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En esta primera edición del periódico Ágora, queremos hacer una reflexión sobre la libertad 
de expresión, su importancia para la democracia y su necesidad en nuestra facultad.

¿Otro periódico en la facultad?
Desde que entramos a la universi-

dad, a nuestra universidad, y desde 
que en los primeros semestres nos 
acercamos a la estructura jurídica 
de nuestra sociedad aprendemos 
que el paradigma político de nues-
tros tiempos es la democracia, 
como forma de organizar y ejercer 
el poder político y, en general, todo 
ejercicio de poder. Ahora, el debate 
está, y siempre ha estado en ¿Cuál 
es el contenido de eso que llama-
mos democracia? ¿Cómo se ejerce? 
¿Cómo la desarrollamos desde 
nuestra vida cotidiana?, y ante estas 
preguntas nos encontramos con 
múltiples respuestas, en las aulas de 
clase, en las conversaciones infor-
males –con profesores y con otros 
estudiantes-, en lo que leemos para 
clase y lo que leemos por gusto, se 
nos dirá que es el ejercicio del voto, 
la participación, el uso de los meca-
nismos institucionales, etc.

En nuestra opinión, la democra-
cia es una forma de organización de 
la vida política que ofrece más posi-
bilidades a los integrantes de una 
comunidad para que puedan acce-
der a los escenarios donde se discu-
te el rumbo de la misma, y ante 
todo, para que puedan tomar parte 
en las decisiones que se toman 
respecto de su propio futuro. Así 
entendida la democracia, tiene 

requisitos para que ontológica y 
prácticamente podamos predicar su 
existencia: la discusión, el debate, 
la crítica, y la posibilidad real y 
material de debatir, la libertad 
(entendida como la ausencia de 
represión ante estos ejercicios) y la 
pluralidad son elementos básicos de 
esta concepción de la democracia.

Pero un artículo que se refiriera 
detalladamente a cada uno de estos 
componentes sería absurdamente 
largo, razón por la cual, nos dedica-
remos sólo a un tema en concreto: 
la libertad de expresión. A este 
respecto nos gustaría señalar que 
sólo en la medida en que haya una 
completa libertad para expresar 
cualquier opinión y argumento que 
surja, habrá una verdadera posibili-
dad del ejercicio de la democracia.

¿Qué pasará entonces con el buen 
nombre y otros derechos de posi-
bles afectados con la libertad de 
expresión? ¿Debemos avalar todo 
tipo de escritos y comentarios, aún 
si son difamatorios, o 
insultantes?¿y si alguien escribe en 
contra de la democracia? Son estas 
las preocupaciones que a los adali-
des del orden y a los maniacos del 
control absoluto esgrimen para 
obstaculizar el ejercicio de la liber-
tad de prensa e información (por 
demás, derechos consagrados cons-

titucionalmente), sin embargo, ¿No 
gozan esos posibles afectados de la 
misma libertad de expresión para 
rebatir esos escritos posiblemente 
lesivos?¿No tienen el mismo dere-
cho a escribir y expresarse y por 
esta vía defender sus opiniones 
también?¿No será el rigor del 
debate y la calidad de los argumen-
tos los que depuren el contenido de 
las publicaciones?

La democracia es (a nuestro 
entender) su propio filtro, la partici-
pación libre –insistimos, por liber-
tad entendemos la ausencia de 
represión de cualquier tipo- es a la 
vez un mecanismo de cualificación 
del debate, es la piedra que afila los 
argumentos y los hace realmente 
valiosos, verdaderamente agudos y 
serios; he ahí la importancia de una 
absoluta libertad de expresión como 
garante de la democracia de una 
comunidad.

En nuestra facultad –que induda-
blemente es una comunidad- 
también se hace necesario el ejerci-
cio de la democracia, y consecuen-
temente de la libertad de expresión, 
una libertad absoluta en la que todo 
tipo de crítica sea valedera: la 
forma y el método de la enseñanza, 
la organización democrática de la 
facultad (?), los contenidos de las 
cátedras, entre otros, son temas que 

pueden y deben ser objeto de críti-
ca, de examen, de estudio; sólo en 
cuanto exista libertad para escribir 
alrededor de estos aspectos sin 
ningún tipo de censura tendremos 
una facultad mucho más democráti-
ca, mucho más cercana a los valores 
del Estado social de Derecho que 
estudiamos en clases.

Es por esto que surge Ágora, 
como un instrumento para el 
debate, para la opinión, para la 
expresión sin más límites que los 
del debate mismo. La invitación es 
para todos y todas ustedes, si somos 
el futuro del país, es nuestro deber 
empezar a construirlo desde ya, y 
para aquellos comprometidos con la 
causa de la democracia, ponemos a 
disposición esta humilde herra-
mienta, una que puede construir los 
cimientos de una facultad y una 
sociedad a la altura de las necesida-
des de nuestros días.

Juan Felipe Valbuena

“No hay barrera, 
cerradura, ni cerrojo 

que puedas imponer a la 
libertad de mi mente” 

-Virginia Woolf-
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Cuando se habla de derecho, 
resulta inevitable explorar las 
diferentes escuelas que han surgido 
a lo largo de los últimos siglos, 
cuyo propósito grosso modo es 
adjudicar determinadas caracterís-
ticas a lo que consideran debería 
ser o es el derecho. Se hace pues 
referencia al antiformalismo, al 
iusnaturalismo y por supuesto al 
positivismo, como las corrientes de 
mayor auge, sin que su numeración 
resulte excluyente de otras escuelas 
no menos importantes. No obstan-
te, podemos asegurar que el positi-
vismo es preponderante en los 
sistemas jurídicos, por lo menos en 
lo que Colombia atañe. 

Más allá de reconocer que el 
sistema jurídico colombiano sólo 
responde al formalismo y a una 
aplicación exhaustiva de cada uno 
de los componentes que propone 
dicha escuela, esta columna busca 
evidenciar el porqué de la perdura-
ción de un sistema férreo  y con 
ínfulas de objetividad -como suele 
ser catalogada esta vertiente- en el 
ordenamiento. No se pretende 
dictaminar -como si fuese la verdad 
absoluta- cuál corriente resulta ser 
la más adecuada, pues considero 
que un artículo tan corto no puede 
responder a las necesidades teóri-
cas que merece la elección de una 
determinada escuela. 

El positivismo genera en una 
sociedad organizada seguridad ante 
una realidad compleja, abstracta y 
etérea. Si bien no es posible legislar 
toda circunstancia y hecho proba-
ble, la norma en sí misma brinda 
unos parámetros y, por ende, unas 
bases necesarias al momento de 
responder a diferentes conflictos. 
Ahora bien, muchos argumentaran 
que al apegarse a la ley, se excluye 
un contexto, unos factores sociales 
y demás aspectos fundamentales 
que se deben tener en cuenta al 
formar un sistema jurídico; pero no 
reflexionan acerca de la imposibili-
dad de abarcar toda la realidad y 
cada uno de los grupos aceptantes 
del derecho en una sociedad.

Es entonces, donde se cuestiona 
si conviene establecer un punto de 
referencia que si bien no regula a la 
perfección una sociedad, propende 
ser incluyente y abarcar lo esencial 
para conseguir una armonía acepta-
ble. No se puede caer en el relati-
vismo y tampoco en aceptar la 

subjetividad como factor universal, 
ni mucho menos considerar la obje-
tividad en su totalidad pero si es 
posible tratar de acercarse a ella.

Imaginemos, una sociedad regu-
lada por lo relativo, donde todo y 
nada se aproximan de tal manera 
que pueda llegar a ser lo mismo. ¿Y 
dónde queda lo justo? ¿Dónde 
queda la igualdad, si para cada uno 
es diferente y parecido? Somos 
parte de una sociedad y si bien el 
individualismo es igual de impor-
tante, ante todo debemos recono-
cernos como un sujeto participe de 
una colectividad y en consecuencia 
propugnar llegar a común acuerdo.

 
Pese a las duras críticas a la 

escuela formalista -como discurso 
de la hegemonía -, su gran aporte es 
evidente pues propone una estabili-
dad, puesto que resalta la importan-

cia de las bases  en cualquier 
proyecto, y aún más cuando es el 
proyecto de una sociedad. 

El derecho como ciencia, es más 
que un postulado fundamentado en 
el método causa y efecto, es un 
supuesto que conlleva racionalidad 
y lógica, que pretende lo estático, 
es cierto, pero que también es un 
producto humano que cuando sea 
necesario ha de cambiarse del 
mismo modo en que se origino 
-como creación humana-.   

Por otro lado, es menester men-
cionar que considero que el sistema 
jurídico actual no es totalmente 
positivista, por el contrario, es un 
híbrido de diferentes teorías cuya 
influencia se ve en gran magnitud 
marcada por el formalismo. ¿No 
creen ustedes que existe una razón 
para que aún persista con tanta 
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Todo sistema jurídico requiere de pilares que le proporcionen estabilidad 

El positivismo “La seguridad que aún se necesita”
fortaleza esta vertiente? 

Examinemos un ejemplo simple 
pero a mi entender contundente. En 
la Pontificia Universidad Javeria-
na, no se estudia derecho, se estu-
dia Ciencias Jurídicas. Permítanme 
recalcar CIENCIAS, donde clara-
mente hay una postura formalista.

El propósito -de lo que se puede 
observar- es que hay una intención 
de convertir el derecho en una cien-
cia, en la cual, persista un grado de 
objetividad. 

Es por ello que es necesario el 
positivismo y la seguridad que 
emana de él como respuesta a una 
sociedad diversa y tan diferente, 
que requiere de la pretensión de 
objetividad aunque solamente se 
perciba en sus bases.      

Ana María Sánchez Silva

”PROPENDER LA 
OBJETIVIDAD 
PARECE SER 
LA SALIDA 

MÁS SEGURA” 

Dios también piensa en rosa
El mundo se vuelve daltónico  

cuando no piensa el rosa. Aun 
Dios, antes de crear el mundo 
pensó en el rosa como en todos los 
colores, texturas, aromas y sabores. 
Dios pensó en los homosexuales 
antes que todos los homofóbicos, y 
aunque ellos no lo entendiesen, los 
amó.

 
Dios piensa en rosa como en 

todos los colores, porque no es un 
mediocre daltónico de pensamiento 
y de visión. No es un religioso 
fanático, ni un político correcto,  
porque Dios aunque no lo crean es 
capaz de pensar en todos los colo-
res, en todos los olores, en todas las 
texturas y en todas las emociones. 

Y sí Dios es amor, y el amor es 
de todos los colores, y sí el amor es 

de todos aquellos heterosexuales, 
gay, lesbianas, bisexuales y de 
todas las inclinaciones, entonces 
Dios no distingue colores y es de 
todos ellos, porque indistintamente 
lo que juzga no son las opiniones, 
sino la fuerza de esos amores.

Por eso Dios es rosa, rojo, azul, 
verde, morado y de todos los colo-
res, porque el amor indistintamente 
de las razón, la visión, la opinión y 
la inclinación de sus tenedores, está 
en todas las razas, sexos, y todo 
tipo de orientaciones.  

Dios sigue siendo Dios, el Amor 
sigue siendo el Amor porque vive 
dentro de los corazones, porque no 
discrimina las visiones,  no es 
prejuicioso con las orientaciones y 
porque piensa,  admira y se pinta 

todos los días de rosa y de todos los 
colores.

 
Juan Sebastián De Martino 
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La reivindicación de los derechos es parecida al pedir perdón. Nunca es tarde.

Un pasado quejumbroso, un presente similar

Hace más de una década que unas 
huestes de mercenarios guiados por 
Giovanni Velázquez Zambrano, alias 
“Brian”, llegaron a Ocaña, Norte de 
Santander . Eran las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que 
tenían por misión erradicar la presen-
cia guerrillera y consolidar su hege-
monía en la región, amén que ganar 
el terreno para ulteriores salidas del 
tráfico de estupefacientes. Sin 
embargo, a su paso hacia el interior 
del departamento, generaron un 
tormento y un sufrimiento de tan 
inmenso calado, que aún hoy las 
memorias no se hastían de olvidar y 
los llantos no dejan de cesar.

No se debe negar que la región, 
desde hace demasía de años, tenía 
inmensos problemas económicos y 
sociales, producto del insoslayable 
abandono estatal, que ante las nece-
sidades latentes de la comunidad, 
prefirió primero iniciar una guerra 
sin cuartel para combatir a los irregu-
lares, dejando en el olvido el sino y 
los menesteres del pueblo. Tampoco 
se puede negar, que antes de la llega-
da de las Autodefensas, las guerrillas 
dominaban la región y mantenían 
bajo un puño de hierro a sus habitan-
tes, ora con el impuesto al gramaje, 
ya con la guerra sicológica de acos-
tumbrado talante.

Todo lo anterior, deja en palmaria 
evidencia que el pueblo del Catatum-
bo, ha tenido que vivir los infortu-
nios que ha tenido que vivir Colom-
bia entera desde hace más de 
cincuenta años. Esta región es un 

acervo donde han confluido las 
diversas tendencias ideológicas 
guerreristas, que han hecho de la 
población un blanco directo y que no 
han vacilado en ocupar sus tierras 
con una ignominia nunca antes cono-
cida. Como si fuera poco, la miseria, 
la desesperanza, la ignorancia y la 
truculencia han hecho habitáculo en 
los corazones y mentes de las perso-
nas que rondan la región, provocan-
do el peor de los males para los 
pueblos: el miedo.

Ante la morbosa e inidónea situa-
ción, la gente del Catatumbo tuvo 
que recurrir a las vías de hecho por lo 
que por derecho propio les pertene-
ce. Sí, aunque se formule una antino-
mia, en este país hay que exigir dere-
cho por los medios que éste mismo 
no contempla o si contempla luego 
estigmatiza. No arguyo que el uso de 
la fuerza sea el método a seguir ante 
la ausencia del cumplimiento de la 
ley, pero ante la hipocresía de la 
misma por su excesiva burocracia y 
su alto contenido político, las alter-
nativas comienzan a escasear.

Los campesinos de la región man-
tienen una férrea postura en temas de 
diversa índole. Primero, que se 
subsane la crisis social que lleva 
décadas en la región, revindicando 
sus derechos humanos. Segundo, que 
se cree un verdadero equilibrio entre 
campesinos y empresarios, dado que 
la locomotora minera ha subyugado 
a la población y pone en riesgo el 
medio ambiente. Por otro lado, los 
pobladores exigen se busquen alter-

nativas a los cultivos ilícitos, que han 
reinado en la región como medio de 
subsistencia, logrando así reorientar 
la vocación agrícola.

Por último, los campesinos del 
Catatumbo exigen que se les cumpla 
con la promesa hecha por el gobierno 
anterior. En el 2009, el entonces 
gobierno Uribe, prometió que si los 
campesinos cumplían con la norma-
tividad vigente sobre las zonas de 
reserva campesina (Ley 160 de 1994 
y sus decretos reglamentarios), se 
podría llegar a consolidar a la región 
como una reserva. 

Desde aquella oportunidad, los 
campesinos han sido asesorados en 
materia jurídica para poder cumplir 
con las exigencias de la ley, hasta 
llegar a su cabal cumplimiento. Sin 
embargo, el gobierno del presidente 
Santos no ha querido declarar la 
reserva, porque sostiene que ese 
tema es discutido en los diálogos de 
la Habana y mientras ello sea así, no 
la proclamará como tal para los 

campesinos. La razón directa que 
adjudica el gobierno, palabras más 
palabras menos, es que no se pueden 
permitir darles la razón a las FARC, 
mientras no se llegue al apotegma 
“Nada está acordado, hasta que todo 
esté acordado”.

Mientras lo anterior acontece, el 
pueblo del Catatumbo tuvo que salir 
por cincuenta y tres días a exigir que 
se les satisfaga con lo pactado y que 
se cumpla la ley que a ellos mismos 
les han hecho respetar. Durante esos 
problemáticos días, la población 
tuvo que bloquear las vías de acceso 
para poder ser escuchados y que el 
gobierno concertara mesas de diálo-
go. La población fue azuzada por el 
ESMAD y obligada a responder con 
contundencia, lo cual como es osten-
sible, es un hecho de profundo 
lamentar porque ambos son pertene-
cientes al mismo grupo social. 

Durante los enfrentamientos 
fueron heridos miembros de ambos 
mandos, pero lo más grave fue la 
pérdida de cuatro vidas humanas, 
que condujo a un agravamiento de la 
situación y que ésta misma se 
prolongará con más sevicia y resque-
mor. Empero, solo hasta el 2 de 
agosto pasado se pudieron calmar los 
humos y las partes concertaron el 
diálogo para superar las diferencias, 
pidiendo como requisito mínimo el 
desbloqueo de las vías.

Por contera, solo nos resta por 
decir que mantenemos la esperanza 
en que los campesinos sean escucha-
dos sin vacilación alguna y que se les 
cumpla con lo prometido. Este 
pueblo ha tenido que vivir en carne 
propia todo tipo de males, es buena 
hora  que se les respete y sobretodo 
se les apoye. 

Daniel Felipe 
Castiblanco Martínez. 

 1. Alejandra, Sánchez. (2012). Especiales Pirry. Bogotá D.C., RCN Televisión. 
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No es posible concebir un gobierno sin gobernados

¿Y la legitimidad y la confianza?

PARO, una palabra a la que la 
gente en su cotidianidad le tiene 
miedo, ya sea porque es sinónimo 
de trancón y llegar tarde o porque 
sencillamente, es caldo de cultivo 
para la violencia y el desorden. Es 
obvio que los movimientos socia-
les son los encargados de exigir 
derechos que han sido olvidados o 
que no han sido reconocidos y que 
por esta razón, usan las moviliza-
ciones para generar presión y obte-
ner "resultados", no obstante, no es 
la mejor manera de buscar una 
reivindicación, pues por lo general 
se desvían de su objetivo principal.

 Cada vez que en los medios se 
escuchaba la palabra paro, estaba 
referida a cierto sector, desde estu-
diantes, cafeteros o profesores, 
hasta mineros y empresarios, que si 
bien buscaban un propósito especí-
fico, se encontraban con una solu-
ción mínima del Estado y sus insti-
tuciones como lo es invertir más 
dinero en el sector afectado, o darle 
espacio a grupos y movimientos en 
la participación y creación de 
nuevos proyectos. Pero, este paro 
que comenzó el 19 de agosto del 
2013, a nivel nacional, es distinto. 
Éste, además de causar los estragos 
comunes como, trancones, paráli-
sis, heridos, muertos, daños en 
infraestructura y demás, genera un 
daño, que si no se soluciona rápido, 
puede desembocar en problemas 
más grave, que harían inclusive 
que procesos como los diálogos de 

1
paz en la Habana, sean un remedio 
para un mal, mientras crece otro.

Ese daño grave del que se habla-
ba en el anterior párrafo, se refiere 
a la pérdida de confianza por parte 
de los ciudadanos a su Estado,  que 
se suma a la falta de legitimidad, en 
este caso del gobierno, por las deci-
siones tomadas con respecto al 
modelo económico y de desarrollo 
del país. Pérdida de confianza que 
se ha generando debido a las resis-
tencias, peticiones, comentarios y 
críticas, cuyo único fin es presionar 
para que surja un re planteamiento 
del modelo económico y de desa-
rrollo que se ha implementado.

Algunas precisiones.

Primero cabe aclarar dos cosas 
antes de entrar en materia. El 
modelo económico y de desarrollo 
no es solo un conjunto de caminos 
o medidas que solo apliquen para la 
economía, todo está relacionado 
entre sí y por ende, no son fenóme-
nos ajenos el uno del otro. La 
economía, afecta la cultura, la 
cultura afecta la política, la socie-
dad afecta la economía y así sucesi-
vamente, como diría aquella recor-
dada reina, el hombre se comple-
menta con el hombre, mujer con 
mujer.... algo así sucede en la reali-
dad, por eso es tan difícil, al menos 
para este texto, analizar el proble-
ma del paro como algo meramente 
económico, relacionado con crisis 
causadas netamente por ese 

modelo económico. El paro, a 
pesar de haber sido causado por la 
compleja condición del agro, en 
parte gracias a los múltiples TLC's, 
produce a su vez una crisis social y 
humanitaria, porque durante las 
movilizaciones suceden hechos 
como enfrentamientos con la 
fuerza pública; también ocasiona 
problemas culturales, ya que para 
algunas personas, el campesino, el 
estudiante o el transportador, deja 
de ser quien cultiva, estudia y 
conduce, para convertirse en quien 
solo daña, destruye y bloquea, 
formando así imaginarios negati-
vos sobre quien protesta; a su vez 
origina trancones y parálisis de la 
ciudad, evitando que muchos 
lleguen al trabajo, creando proble-
mas económicos y laborales. Pero 
este texto, se enfocará especial-
mente en la crisis política, reflejada 
en la pérdida de confianza en insti-
tuciones estatales –tales como la 
policía, el ejército y el congreso– y 
la pérdida de legitimidad por parte 
de un gobierno, que hace de sus 
políticas públicas algo ineficaz 
ante las coyunturas.

 
Una segunda precisión refiere al 

neoliberalismo y a los TLC's. En el 
desarrollo del presente artículo, 
estos dos aspectos no serán percibi-
dos como los causantes de las 
crisis, puesto que se consideran 
necesarios al crear un Estado 
“abierto”, en lo que respecta a las 
relaciones internacionales, globa-

les y supranacionales. Por eso, se 
partirá de la premisa de que el 
verdadero causante de la crisis que 
devino en paro, fue la falta de 
preparación a lo largo de la historia 
colombiana para afrontar este tipo 
de retos –TLC’s–. Falto fortaleci-
miento de la industria y del sector 
agro, para así poder ser un competi-
dor fuerte en las dinámicas interna-
cionales. Sin embargo, nos estanca-
mos en un lobby político –del cual 
nunca se salió– y para cuando se 
abrieron las puertas, los lobos más 
grandes se comieron la pequeña 
industria y agro de nuestro país. 
Colombia –y eso para nadie es un 
misterio– es una de las potencias 
emergentes regionales y mundia-
les, hace parte de las CIVET'S, 
pero es una potencia emergente, 
que se irá a pique, por esa falta de 
preparación y por haber recostado 
todo su desarrollo y crecimiento 
económico en un sector como el 
minero energético –sector de poca 
duración y de estragos gigantes-
cos–.  

Retomando...

El paro nacional, que inicio el 19 
de agosto, es realmente amenaza-
dor y pone en jaque al gobierno 
nacional y al Estado. ¿Cuál es el 
grado de legitimidad de un gobier-
no que tiene medio país encima, ya 
sea en paro o contradiciéndolo? 
Ninguna, porque realmente nadie 
se siente representado, ni protegido 
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Producción inflacionaria de normatividad no garantiza eficacia

Una perspectiva crítica de la Ley 
sobre matoneo

El 15 de marzo del presente año, el 
gobierno nacional sancionó la ley 
1620 para tratar los temas de bulling. 
Para hablar con franqueza, ni siquie-
ra sabía de la procedencia de esta 
norma, sin embargo cuando me 
enteré  de su existencia vinieron a mi 
mente dos cosas: o esta ley es otro 
"maravilloso invento" de los funcio-
narios especialistas en hacer leyes 
que no sirven para nada, o sencilla-
mente los legisladores tienen buenas 
intenciones. No obstante, ésta no es 
la mejor herramienta para evitar o 
siquiera disminuir los índices de 
abuso o acoso entre niños y adoles-
centes. Ahora bien, aplicando eso de 
que "se presume la buena fe" -que 
tanto nos enseñan en la facultad- 
optaré por elegir la segunda opción. 

A sabiendas que esta norma jurídi-
ca existe  y se encuentra vigente, el 
código de la infancia y la adolescen-
cia -renombrado millones de veces 
en las clases de familia- contiene 
disposiciones acerca  de la responsa-
bilidad conjunta de la familia, la 
sociedad, y el Estado, como garantes 
de los derechos de los niños y adoles-
centes. Sin embargo, nuevamente en 
la realidad hay una ausencia evidente 
de la aplicación eficiente de las 
normas en cuanto a este tema. 

Este artículo,  no tiene como fin a 
hacer una crítica al código de la 
infancia y adolescencia  -ni más 
faltaba- por el contrario, personal-
mente considero que es una de las 
mejores normativas de nuestro país.  
Lo que sí pretendo hacer por medio 
de esta pequeña columna de opinión, 
es una crítica a ese pensamiento 

erróneo que existe entre algunos 
congresistas, donde en vez de aplicar 
eso de "trabajar, trabajar y trabajar" 
pretenden "legislar, legislar, y legis-
lar" sin darse cuenta que muchas 
veces inundan la sociedad con leyes 
inútiles e inaplicables.

Quiero que todos aquellos que 
algún día lean este artículo sepan que 
la ley 1620 “ley del matoneo”, hace 
algunas puntuaciones interesantes. 
El artículo 36 y 37, expresan de 
forma clara las sanciones para aque-
llas instituciones educativas que no 
cumplan con lo establecido en la ley. 

Asimismo, el artículo inmediatamente 
siguiente, menciona las penalidades 
que se impondrán a los docentes y 
directivos que hagan caso omiso al 
llamado de cumplimiento. 

Sin embargo, mi cuestionamiento 
se centra en que estas situaciones ya 
se encuentran previstas en otras 
normativas tales como el código 
contencioso administrativo, el código 
disciplinario único, el código de 

infancia y adolescencia, entre otros; e 
incluso en los preceptos internos de 
cada colegio o plantel de educativo, 
buscando regular situaciones donde 
se quebranten derechos por los abusos 
de terceros.  

Con todo esto, me pregunto ¿qué 
sentido tiene seguir creando normas 
con respecto al mismo tema, si las que 
ya existen, no se aplican? Hay que 
encontrar la causa que da origen a esta 
situación para de esta manera imple-
mentar una política pública verdade-
ramente eficiente y lograr disminuir 

este conflicto entre los estudiantes.
La burla, los sobrenombres, los 

ataques y los acosos son "pan del día a 
día" en el entorno escolar, pero ¿Qué 
se está haciendo más allá de una 
sobre-producción de leyes que inten-
tan regular la materia? Yo no pretendo 
establecer que el camino para abolir 
estos comportamientos sea devolver-
nos a aquellas épocas donde el rector 
o el supervisor de disciplina corre-
gían a los alumnos con reglas de 

madera, sino hacer un llamado a la 
educación que los menores deben 
tener para así evitar estas conductas.

En este proceso me cuestiono el 
papel que están teniendo los medios 
de comunicación en cuanto al tema. 
Es sólo prender la televisión nacio-
nal y encontrarnos con "El capo", la 
serie de Pablo Escobar,  "La reina del 
sur", "los tres Caines" y demás, para 
darnos cuenta que la pantalla grande 
y chica nos muestra un mundo de 
violencia, de dinero fácil y corrup-
ción extrema -sin embargo, en 
cuanto a esto, curiosamente los 
honorables congresistas no legislan-. 

Un niño de 8 años nada entiende 
de la ley 1620 de 2013 -les aseguro 
que no hay ninguno que sepa ni 
siquiera de su  existencia- y a decir 
verdad, hay muchos abogados que ni 
siquiera la conocen. Pero un niño o 
niña de los mismos ocho años sí 
entiende por lo que ve en las pelícu-
las, por lo que escucha en la radio, lo 
que ve en televisión y lo que le ense-
ñan en el colegio. 

 
Con todo esto, no creo que la 

herramienta adecuada del gobierno 
nacional sea legislar más y más 
sobre el tema -y más cuando ya hay 
códigos y leyes que contemplan esta 
materia-. Por el contrario, se deben 
analizar los aspectos que influyen de 
forma directa en la formación de los 
niños – como los medios de comuni-
cación- y así difundir campañas 
nacionales para trabajar los proble-
mas de bulling.  

Elia Beatriz Sampayo Mesa

“Sólo gracias a aquellos sin espe-
ranza, nos es dada la esperanza”

Walter Benjamin

Había una vez un 
Gobierno que no 

quería la paz

Había una vez un Gobierno que no quería la 
paz. Mientras entregaba su país, al espinoso y 
oscuro sendero del libre comercio (sí, aquella 
fantasía capitalista neo-liberal) y lo vendía al 
mejor postor, sumergía en pobreza y miseria a 
su pueblo trabajador. Si éste quería levantarse 
y enarbolar el nombre de la Justicia, aquella 
mujer pisoteada y reducida a un discurso vacío 
y operativo, usaba la Ley del garrote y la 
burocracia como arma principal de defensa. 

La deprimente y absurda situación actual de 
nuestro país da cuenta de ello, de aquella 
realidad que estoy seguro, quienes aún 
creemos en utopías, repudiamos y rechazamos. 
Aquella realidad que requiere, de forma 
urgente, la creación y el surgimiento de una 
subjetividad comprometida con la necesidad 
del cambio, con la urgencia del arribo de un 
nuevo horizonte. 

Conceptos universales como justicia, 
democracia, libertad ¿Son meros conceptos 
operacionales siervos de un discurso político 
vacío? ¿Son significantes vacíos disponibles a 
la manipulación del marketing consumista de 
la “política más media”? ¿O son conceptos que 
encuentran en la realidad actual su negación 
contradictoria? ¿Son conceptos cuya negación 
implica así mismo un deber ser y por tanto, una 
potencialidad en su llegar a ser aquello que es? 
¿Implican la necesidad de pasar de la mera 
abstracción conceptual e ideológica al estadio 
de efectuar un hecho? ¿Tal contradicción 
implica así mismo el imperativo de llevar su 
realización como verdad a sus últimas conse-
cuencias? Sin duda alguna, las respuestas a 
estos interrogantes sugieren un análisis previo 
de la realidad actual (o por lo menos algunos 
hechos relevantes) que inspire la respuesta 
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pero si vulnerado. Es un gobierno 
que cuando se pronuncia o actúa, 
no lo hace sobre nadie, debido a 
que ningún ciudadano reconoce 
esas medidas decretadas. Pero ¿Por 
qué le falta legitimidad a ese 
gobierno? La respuesta se centra en 
que las culpables son las propias 
instituciones estatales que han 
actuado en contra de su población; 
empero, en este punto cabe precisar 
que ese uso "legitimo" de la fuerza 
se emplea en pro de la seguridad de 
los demás. 

Y es esa falta de legitimidad la 
que desembocará en el terrible 
destino del fracaso –por lo menos a 
nivel interno–, mientras que por 
fuera exhibimos un hermoso y 
mediático proceso de paz.

  
Unas palabras dirigidas a... y 
una pregunta para.

Para cerrar, personalmente me 
muevo mucho por las dinámicas 
por las que ha ido el país en los 
últimos años, y sin duda alguna 
votaría, en una posible re elección, 
por el actual presidente, por eso 
aconsejaría al señor presidente, 
actuar pensando, antes de que el 
problema de confianza se agudice 
más y ya no posea  las herramientas 
suficientes  para solucionar las 
peticiones de quienes están en 
paro. 

Hágalo, antes de que la legitimi-

dad sea tan poca que la gente 
prefiera  darse en la "jeta" con los 
policías y bloquear vías y mante-
nerse en paro, antes que hacerle 
caso a usted, al congreso y a todo el 
aparato burocrático estatal. Gobiér-
nelos, bríndeles seguridad, cumpla 
sus peticiones antes de que de esos 
movimientos sociales pasen a 
movimientos armados; gestione de 
tal manera que la poca presencia 
estatal en sectores del país no sea 
sinónimo de abandono. 

No falta recordar que los sectores 
que están en paro son los que han 
llevado a Colombia a donde está 
ahora, son quienes alimentan a los 
colombianos y a muchos otros 
países. 

Por ello cúmplale sus peticiones, 
haga políticas públicas en pro de 
fortaleces esos sectores afectados 
para que el país finalmente se 
pueda enfrentar a las dinámicas 
internacionales. 

Para cerrar, la verdad me queda 
muy difícil responder la pregunta 
del título, porque no estoy directa-
mente afectado, por eso tal breve-
dad con respecto al tema, pero si 
quiero dejar una pregunta abierta, 
sea usted o no afectado directamen-
te ¿Dónde queda la legitimidad del 
Estado y del gobierno? ¿Dónde 
queda la confianza con el Estado y 
el gobierno? 

Esteban Duque

“El tal 
paro 

nacional 
agrario 

no 
existe”

Presidente Juan 
Manuel Santos
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“La exaltación: única salvación 
de la razón

Razón y adicción 
contemporánea

¿Sí la razón hace parte de la 
esencia de la sociedad jurídi-
ca contemporánea, podrían 
los estados de exaltación 
tener un papel heroico?

El  estado de exaltación 
dentro de los discursos del 
gremio de los abogados tiene 
muy poco crédito, debido a 
causas como el afán positi-
vista, la pretensión de cien-
cia, el juego lingüístico, las 
relaciones jerárquicas, las 
dinámicas estéticas y demás 
razones que se explican en la 
medida en que les resulta 
necesario un proceso de 
argumentación, donde se 
desencamina cualquier bello 
riesgo de entusiasmo, llegan-
do así a las intuiciones puras 
de la razón.No habría enton-
ces, ofensa más grande para 
el jurista que se considerara 
procedente toda sujeción 
exterior al entendimiento, es 
decir, una desviación a la 
forma procesal de sobriedad 
de nuestra profesión. Esto 
presupone que cualquier 
estado extasiado no es en 
definitiva la situación del 
iluminado, y menos corres-
ponde a la apariencia desem-

briagada del jurista. 
Muchas veces las opiniones 

académicas disfrutan contri-
buyendo al triunfo del espíri-
tu de la desabrigues del 
oficio, donde la razón es la 
madre de la elocuencia y la 
exaltación una perturbación 
del escritor, la producción de 
textos “In vino veritas” como 
una forma alternativa de 
creación es sin duda un 
método profano de argumen-
tación pues aunque su traduc-
ción sea “en el vino está la 
verdad” la esfera de lo jurídi-
co jamás aceptaría como 
cierto el resultado que arroje 
dicho método.

El estado de exaltación 
puede producirse a través de 
la experiencia psicotrópica 
de las drogas, de manera 
natural o partir de la ebrie-
dad. Cabe resaltar que no me 
refiero a las drogas químico 
farmacéuticas que   ayudan al 
que padece una enfermedad, 
o a las drogas desde la pers-
pectiva  política, jurídica y 
cultural moderna; por ello es 
esencial hacer una ruptura 
entre drogas y adicción para 
no caer en prejuicios. 

Me remito entonces, a la 
experiencia de exaltación que 
producían sustancias utiliza-
das en el mundo antiguo 
como el xango brasileño, el 
candomble y  el  yagé; que 
permitían acceder a una 
experiencia espiritual cuyo 
carácter teológico buscaba la 
cura de una enfermedad o 
una conexión mental, y 
donde su uso representaba 
una muy poca posibilidad de 
adicción. Bajo la tendencia 
global del proceso de civili-
zación, estos estados de exal-
tación fueron reprimiéndose 
en diferentes aspectos, inclu-
sive –creo yo– con más 
fuerza desde el campo jurídi-
co. El  ser racional entonces 
se ha destinado a ser carga-
dor, por su propia decisión 
consciente, al aceptar la 
atadura del mundo, al doble-
garse a fuerzas que éste cree 
no cambiaran y a soportar el 
peso de hacer llevadera la 
vida dura de forma totalmen-
te voluntaria, sacrificando 
también sus estados de exal-
tación para no manchar el 
proyecto de la modernidad.

Es allí donde llegamos a un 
término moderno de lo que a 
mi parecer son los estados de 
exaltación propios de cuen-
tos fantásticos, que surgen 
dentro del mismo proceso 
civilizador, catalizados por 
una drogadicción del ser 
racional. 

La adición actual de la cual 
es víctima la sociedad con-
temporánea, y que por analo-
gía se asemeja al complejo 

drama de aquellas personas 
que se ven envueltas en la 
necesidad constante de 
acudir a drogas, es la enfer-
miza búsqueda de las drogas 
del mundo globalizado, que 
se manifiestan en  la adicción 
al dinero y al éxito material-
mente no esencial y no tras-
cendental; drogas que  
corrompen las almas con alu-
cinaciones de riqueza, impre-
siones superficiales, aparien-
cias ambiciosas, uso del otro 
como objeto, estándares esté-
ticos y en conclusión una 
vida vacía. Quien no contem-
pla drogarse de éxito y 
dinero, tiene que olvidar sus 
problemas recurriendo a las 
drogas químicas, las cuales 
socialmente no son acepta-
das. Dicha drogadicción  
surge como consecuencia de 
una exclusión, donde un pro-
blema individual conlleva 
buscar una solución indivi-
dual.

Entonces, ¿sí el ser en el 
uso de su razón está sometido 
a una adición sin sentido y 
altamente perjudicial, deberá 
propender abogar por los 
estados de exaltación como 
única medida para salvar su 
razón? Sin la adicción en su 
cuerpo el ser podrá exaltarse, 
ser en realidad quien es, 
entrar en una verdadera rela-
ción con el otro – al pensarlo, 
escucharlo, acompañarlo, 
reconocerlo y ayudarlo- y así 
lograr trasgredir de una vida 
dura y llevadera a un disfrute 
pleno de su existencia.

Daniela Torres Ayala 

No es fácil definir lo que es la 
justicia ni su alcance, no obstante la 
sociedad Colombiana hoy está de 
acuerdo en que devolver la persone-
ría jurídica a la Unión Patriótica por 
parte del Consejo de Estado fue un 
acto de plena y verdadera justicia. 
La anulación de las resoluciones  
5659 de 30 de septiembre y 7477 de 
20 de noviembre de 2002 emitidas 
por el Consejo Nacional Electoral, 
en virtud de las cuales se abolía la 
personería jurídica del Partido por 
no alcanzar el umbral electoral que 
establece la ley 130 de 1994, marca 
hoy un nuevo rumbo del espectro 
político no sólo de lo que es la 
izquierda y la oposición, sino 
también aparece como una luz de 
guía hacia la coyuntura política 

nacional: los diálogos de paz de La 
Habana, Cuba.

Sin embargo, la historia de los 
diálogos no es nueva, basta con 
recordar que el nacimiento de la 
Unión Patriótica se dio a mediados 
de la década de los 80, en las nego-
ciaciones del gobierno del ex presi-
dente Belisario Betancur con la 
guerrilla de las FARC-EP, más 
exactamente en 1985 para presen-
tarse a las elecciones de 1986 donde 
precisamente lograron un capital 
político fuerte y sin precedentes.

Ahora bien, retomando la senten-
cia del Consejo de Estado, afirma 
que la decisión del CNE de dar 
muerte política a la UP desconocía 
la realidad social, económica, 
política y cultural que vivía no sólo 
el partido, sino también el país com-
pleto. Miles de miembros, activistas 
y dirigentes habían sido asesinados 
en la década del 90, de ahí que para 
las elecciones del 2002 no es que no 
hubiesen votos sino por el contrario, 
no habían candidatos que presentar; 
y es en este punto donde vale la 
pena detenerse. La realidad venció 

al derecho, el Consejo de Estado le 
dio la razón a la sociedad civil por 
encima de un umbral sombrío que 
exigía una ley nacional. Por vez 
primera, los consejeros de Estado 
pusieron por encima el que aconte-
cer en el diario vivir nacional sobre 
el difícil entramado jurídico. Insis-
to, la realidad venció al derecho 
devolviéndole la personería jurídica 
a la Unión Patriótica.

Se afirma lo anterior porque se 
reconoció el genocidio como prácti-
ca sistemática  de asesinato de 
dirigentes políticos y se condenó a 
la política con fusil, al ver que las 
armas no callan a las ideas y que los 
muertos serán recordados; se hizo 
memoria a  Manuel Cepeda, Jaime 
Pardo, Leonardo Posada, José Ante-
quera, Bernardo Jaramillo Ossa y 
demás militantes que en su anoni-
mato luchaban por una Colombia 
diferente.

La lucha no termina con el resta-
blecimiento de la personería, ni 
tampoco está hecho para la UP un 
éxito político definitivo. Enfrentan 
ahora el gran reto de reorganizarse, 

reafirmar sus ideales políticos y 
buscar quienes hoy se identifican 
con su proyecto de país, no solo los 
que antes creían en ellos, sino 
también los de nuevas generaciones 
que guardamos un recuerdo de las 
historias de los mayores, de lo que 
era la valentía de enfrentar al para-
militarismo y clase política tradicio-
nalista y burocrática que tanto 
desangran el erario público. 

Queda ahora por escudriñar cuál 
será la realidad política que enfrente 
la UP, la división de sus antiguos 
miembros que hoy reclaman en dos 
bandos separados la presidencia del 
partido y el alcance jurídico del 
fallo del Consejo de Estado, porque 
tampoco es claro respecto a la even-
tual participación en las elecciones 
próximas o el tiempo requerido para 
la reorganización, el significado 
para la izquierda nacional, pero 
sobre todo , y como punto más 
importante, demostrarle al país que 
la política diferente si es posible  
como medio para hacer la paz.

Felipe Esteban León

Volverá una 
rosa y esa 

rosa se llama 
UP
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La reivindicación de los derechos es parecida al pedir perdón. Nunca es tarde.

Un pasado quejumbroso, un presente similar

Hace más de una década que unas 
huestes de mercenarios guiados por 
Giovanni Velázquez Zambrano, alias 
“Brian”, llegaron a Ocaña, Norte de 
Santander . Eran las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que 
tenían por misión erradicar la presen-
cia guerrillera y consolidar su hege-
monía en la región, amén que ganar 
el terreno para ulteriores salidas del 
tráfico de estupefacientes. Sin 
embargo, a su paso hacia el interior 
del departamento, generaron un 
tormento y un sufrimiento de tan 
inmenso calado, que aún hoy las 
memorias no se hastían de olvidar y 
los llantos no dejan de cesar.

No se debe negar que la región, 
desde hace demasía de años, tenía 
inmensos problemas económicos y 
sociales, producto del insoslayable 
abandono estatal, que ante las nece-
sidades latentes de la comunidad, 
prefirió primero iniciar una guerra 
sin cuartel para combatir a los irregu-
lares, dejando en el olvido el sino y 
los menesteres del pueblo. Tampoco 
se puede negar, que antes de la llega-
da de las Autodefensas, las guerrillas 
dominaban la región y mantenían 
bajo un puño de hierro a sus habitan-
tes, ora con el impuesto al gramaje, 
ya con la guerra sicológica de acos-
tumbrado talante.

Todo lo anterior, deja en palmaria 
evidencia que el pueblo del Catatum-
bo, ha tenido que vivir los infortu-
nios que ha tenido que vivir Colom-
bia entera desde hace más de 
cincuenta años. Esta región es un 

acervo donde han confluido las 
diversas tendencias ideológicas 
guerreristas, que han hecho de la 
población un blanco directo y que no 
han vacilado en ocupar sus tierras 
con una ignominia nunca antes cono-
cida. Como si fuera poco, la miseria, 
la desesperanza, la ignorancia y la 
truculencia han hecho habitáculo en 
los corazones y mentes de las perso-
nas que rondan la región, provocan-
do el peor de los males para los 
pueblos: el miedo.

Ante la morbosa e inidónea situa-
ción, la gente del Catatumbo tuvo 
que recurrir a las vías de hecho por lo 
que por derecho propio les pertene-
ce. Sí, aunque se formule una antino-
mia, en este país hay que exigir dere-
cho por los medios que éste mismo 
no contempla o si contempla luego 
estigmatiza. No arguyo que el uso de 
la fuerza sea el método a seguir ante 
la ausencia del cumplimiento de la 
ley, pero ante la hipocresía de la 
misma por su excesiva burocracia y 
su alto contenido político, las alter-
nativas comienzan a escasear.

Los campesinos de la región man-
tienen una férrea postura en temas de 
diversa índole. Primero, que se 
subsane la crisis social que lleva 
décadas en la región, revindicando 
sus derechos humanos. Segundo, que 
se cree un verdadero equilibrio entre 
campesinos y empresarios, dado que 
la locomotora minera ha subyugado 
a la población y pone en riesgo el 
medio ambiente. Por otro lado, los 
pobladores exigen se busquen alter-

nativas a los cultivos ilícitos, que han 
reinado en la región como medio de 
subsistencia, logrando así reorientar 
la vocación agrícola.

Por último, los campesinos del 
Catatumbo exigen que se les cumpla 
con la promesa hecha por el gobierno 
anterior. En el 2009, el entonces 
gobierno Uribe, prometió que si los 
campesinos cumplían con la norma-
tividad vigente sobre las zonas de 
reserva campesina (Ley 160 de 1994 
y sus decretos reglamentarios), se 
podría llegar a consolidar a la región 
como una reserva. 

Desde aquella oportunidad, los 
campesinos han sido asesorados en 
materia jurídica para poder cumplir 
con las exigencias de la ley, hasta 
llegar a su cabal cumplimiento. Sin 
embargo, el gobierno del presidente 
Santos no ha querido declarar la 
reserva, porque sostiene que ese 
tema es discutido en los diálogos de 
la Habana y mientras ello sea así, no 
la proclamará como tal para los 

campesinos. La razón directa que 
adjudica el gobierno, palabras más 
palabras menos, es que no se pueden 
permitir darles la razón a las FARC, 
mientras no se llegue al apotegma 
“Nada está acordado, hasta que todo 
esté acordado”.

Mientras lo anterior acontece, el 
pueblo del Catatumbo tuvo que salir 
por cincuenta y tres días a exigir que 
se les satisfaga con lo pactado y que 
se cumpla la ley que a ellos mismos 
les han hecho respetar. Durante esos 
problemáticos días, la población 
tuvo que bloquear las vías de acceso 
para poder ser escuchados y que el 
gobierno concertara mesas de diálo-
go. La población fue azuzada por el 
ESMAD y obligada a responder con 
contundencia, lo cual como es osten-
sible, es un hecho de profundo 
lamentar porque ambos son pertene-
cientes al mismo grupo social. 

Durante los enfrentamientos 
fueron heridos miembros de ambos 
mandos, pero lo más grave fue la 
pérdida de cuatro vidas humanas, 
que condujo a un agravamiento de la 
situación y que ésta misma se 
prolongará con más sevicia y resque-
mor. Empero, solo hasta el 2 de 
agosto pasado se pudieron calmar los 
humos y las partes concertaron el 
diálogo para superar las diferencias, 
pidiendo como requisito mínimo el 
desbloqueo de las vías.

Por contera, solo nos resta por 
decir que mantenemos la esperanza 
en que los campesinos sean escucha-
dos sin vacilación alguna y que se les 
cumpla con lo prometido. Este 
pueblo ha tenido que vivir en carne 
propia todo tipo de males, es buena 
hora  que se les respete y sobretodo 
se les apoye. 

Daniel Felipe 
Castiblanco Martínez. 

 1. Alejandra, Sánchez. (2012). Especiales Pirry. Bogotá D.C., RCN Televisión. 
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Dios también piensa en rosa

Luis Eduardo Nieto Arteta

Hace cien años nació el destacado pensador barranquillero Luis Eduardo Nieto 
Arteta, quien a la altura de sus cuarenta y dos años y diez meses dejo de ser parte 
de esta patria, al decidir quitarse la vida, el 10 de abril de 1956. Sus estudios fueron 
realizados en el Colegio San José, donde se destacó en las materias de filosofía, 
historia y literatura española, lo que desembocó en su dedicación por el Derecho y 
la Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Allí 
inició su trayectoria como intelectual, matizada esta época por sus primeras 
reflexiones acerca de la crítica filosófica del derecho desde un enfoque kelseniano 
y posteriormente influenciado por la crítica marxista que centra su atención en la 
medida en que la relaciona con la fundamentación del derecho y las relaciones de 
dominación que existentes alrededor del papel de la ideología y el Estado dentro de 
la práctica jurídica. 

En su corta vida, Nieto Arteta elaboró una obra que se destaca entorno a varias 
ciencias sociales como lo son el derecho, filosofía, ciencia política, sociología, 
economía, entre otras, que fue publicada en numerosas revista, periódicos y libros 
tanto colombianos como extranjeros; dejando huella en la investigación cultural en 
Colombia. 

Ahora bien, la pregunta que rondará sus mentes debe ser ¿por qué permanece la 
obra de Luis Eduardo Nieto Arrieta?, su obra perdura en la medida en que el talento 
natural de su autor logra cautivar los corazones y las mentes del mundo gracias a su 
profesionalismo al realizar teoría crítica del derecho consultando fuentes tales 
como Marx, Husserl, Kelsen, Engels, Luxemburgo, Heidegger, Cossio, y otros 
autores reconocidos en la disciplina. 

Cabe mencionar que la relación entre el Marxismo y la obra de Nieto Arrieta se 
constituye a temprana edad, desde su juventud como estudiante de derecho en la 
Universidad Nacional en donde destinó varios artículos al periódico República 
Liberal bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el cual encabezó la llama-
da “Revolución del Sapolín”, que exigía reformas educativas en la Facultad de 
Derecho.  Así pues, Nieto Arrieta empieza a hacer defensa del pensamiento marxis-
ta desde la praxis revolucionaria y tomando partido a favor del marxismo y en 
contra del liberalismo, con el plus de haber estudiado a Spengler y Proudhon. Sin 
embargo, estos escritos en la actualidad carecen de interés debido a algunos 
desaciertos vinculados a la tardía llegada a Colombia del marxismo. Sin embargo, 
este pensamiento fue su bandera de lucha política y método para estudiar el derecho. 

Es importante resaltar que Nieto Arrieta debe recordarse como uno de los pensa-
dores modernos más destacados en Colombia, pues su obra representa un quiebre 
con la tradición escolástica heredada de España. Sus reivindicaciones lo llevaron a 
ser el secretario cultural de la Embajada de Colombia en España (desde 1936 hasta 
los inicios de la Guerra Civil Española). No obstante, a finales de 1938 abandonó 
el marxismo y se dedicó a la filosofía del derecho. 

Sus libros: Economía y Cultura en la Historia de Colombia (1942), publicado 
mientras trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una de sus obras 
más reconocidas por los estudios que realiza de la economía desde la colonia hasta 
la Regeneración, importante en la medida en que es de las primeras aplicaciones del 
marxismo a la sociedad colombiana en este periodo. 

Además, realizó una pequeña obra dedicada a la economía del Café en la socie-
dad colombiana (1948) en donde se aplica de manera directa el marxismo a la vida 
política, jurídica y social del país. En adición, colaboró en periódicos y revistas 
nacionales y extranjeros como El Espectador, El Liberal, revistas de la Pontificia 
Universidad Bolivariana, Noticia de Colombia (México), La Ley (Buenos Aires), 
entre otros. 

Para finalizar, Nieto Arteta pasó los últimos años de su vida en Barranquilla, 
debido a que fue expulsado de sus labores como docente en universidades recono-
cidas de la capital siendo acusado de comunista –aunque nunca tuvo esa militan-
cia-. En su ciudad natal, se dedicó a organizar seminarios de filosofía del derecho y 
crítica del mismo, hasta el día de su defunción. 

Vilma Sastoque 

UNA OBRA PARA RECORDAR
Teoría Crítica del Derecho
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En esta primera edición del periódico Ágora, queremos hacer una reflexión sobre la libertad 
de expresión, su importancia para la democracia y su necesidad en nuestra facultad.

¿Otro periódico en la facultad?
Desde que entramos a la universi-

dad, a nuestra universidad, y desde 
que en los primeros semestres nos 
acercamos a la estructura jurídica 
de nuestra sociedad aprendemos 
que el paradigma político de nues-
tros tiempos es la democracia, 
como forma de organizar y ejercer 
el poder político y, en general, todo 
ejercicio de poder. Ahora, el debate 
está, y siempre ha estado en ¿Cuál 
es el contenido de eso que llama-
mos democracia? ¿Cómo se ejerce? 
¿Cómo la desarrollamos desde 
nuestra vida cotidiana?, y ante estas 
preguntas nos encontramos con 
múltiples respuestas, en las aulas de 
clase, en las conversaciones infor-
males –con profesores y con otros 
estudiantes-, en lo que leemos para 
clase y lo que leemos por gusto, se 
nos dirá que es el ejercicio del voto, 
la participación, el uso de los meca-
nismos institucionales, etc.

En nuestra opinión, la democra-
cia es una forma de organización de 
la vida política que ofrece más posi-
bilidades a los integrantes de una 
comunidad para que puedan acce-
der a los escenarios donde se discu-
te el rumbo de la misma, y ante 
todo, para que puedan tomar parte 
en las decisiones que se toman 
respecto de su propio futuro. Así 
entendida la democracia, tiene 

requisitos para que ontológica y 
prácticamente podamos predicar su 
existencia: la discusión, el debate, 
la crítica, y la posibilidad real y 
material de debatir, la libertad 
(entendida como la ausencia de 
represión ante estos ejercicios) y la 
pluralidad son elementos básicos de 
esta concepción de la democracia.

Pero un artículo que se refiriera 
detalladamente a cada uno de estos 
componentes sería absurdamente 
largo, razón por la cual, nos dedica-
remos sólo a un tema en concreto: 
la libertad de expresión. A este 
respecto nos gustaría señalar que 
sólo en la medida en que haya una 
completa libertad para expresar 
cualquier opinión y argumento que 
surja, habrá una verdadera posibili-
dad del ejercicio de la democracia.

¿Qué pasará entonces con el buen 
nombre y otros derechos de posi-
bles afectados con la libertad de 
expresión? ¿Debemos avalar todo 
tipo de escritos y comentarios, aún 
si son difamatorios, o 
insultantes?¿y si alguien escribe en 
contra de la democracia? Son estas 
las preocupaciones que a los adali-
des del orden y a los maniacos del 
control absoluto esgrimen para 
obstaculizar el ejercicio de la liber-
tad de prensa e información (por 
demás, derechos consagrados cons-

titucionalmente), sin embargo, ¿No 
gozan esos posibles afectados de la 
misma libertad de expresión para 
rebatir esos escritos posiblemente 
lesivos?¿No tienen el mismo dere-
cho a escribir y expresarse y por 
esta vía defender sus opiniones 
también?¿No será el rigor del 
debate y la calidad de los argumen-
tos los que depuren el contenido de 
las publicaciones?

La democracia es (a nuestro 
entender) su propio filtro, la partici-
pación libre –insistimos, por liber-
tad entendemos la ausencia de 
represión de cualquier tipo- es a la 
vez un mecanismo de cualificación 
del debate, es la piedra que afila los 
argumentos y los hace realmente 
valiosos, verdaderamente agudos y 
serios; he ahí la importancia de una 
absoluta libertad de expresión como 
garante de la democracia de una 
comunidad.

En nuestra facultad –que induda-
blemente es una comunidad- 
también se hace necesario el ejerci-
cio de la democracia, y consecuen-
temente de la libertad de expresión, 
una libertad absoluta en la que todo 
tipo de crítica sea valedera: la 
forma y el método de la enseñanza, 
la organización democrática de la 
facultad (?), los contenidos de las 
cátedras, entre otros, son temas que 

pueden y deben ser objeto de críti-
ca, de examen, de estudio; sólo en 
cuanto exista libertad para escribir 
alrededor de estos aspectos sin 
ningún tipo de censura tendremos 
una facultad mucho más democráti-
ca, mucho más cercana a los valores 
del Estado social de Derecho que 
estudiamos en clases.

Es por esto que surge Ágora, 
como un instrumento para el 
debate, para la opinión, para la 
expresión sin más límites que los 
del debate mismo. La invitación es 
para todos y todas ustedes, si somos 
el futuro del país, es nuestro deber 
empezar a construirlo desde ya, y 
para aquellos comprometidos con la 
causa de la democracia, ponemos a 
disposición esta humilde herra-
mienta, una que puede construir los 
cimientos de una facultad y una 
sociedad a la altura de las necesida-
des de nuestros días.

Juan Felipe Valbuena

“No hay barrera, 
cerradura, ni cerrojo 

que puedas imponer a la 
libertad de mi mente” 

-Virginia Woolf-
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Actualmente, existe un tema 
bastante controversial en el 
mundo político y penal, el tema 
de los presos políticos. Ahora 
que el sistema penitenciario 
está en crisis, y que estamos 
inmersos en un proceso de paz 
para la posible terminación del 
conflicto armado, es importante 
tocar este tema y dejarlo sobre 
la mesa para posibles discusio-
nes en el futuro.

Para comenzar, es necesario 
en primera instancia definir qué 
se entiende por preso político, 
pues bien, preso político es 
aquel sujeto que es opositor 
político e ideológico al orden 
socioeconómico imperante, y 
que, a partir de su inconformi-
dad se ve llevado a actuar de 
determinada forma para cam-
biar el estado de cosas que para 
él (o ella) es totalmente injusto. 

La categoría de preso político, 
se puede clasificar en tres 
clases, adoptando como criterio 
el accionar del sujeto al mate-
rializar sus ideas y posturas. En 
primera medida se encuentran 
los combatientes o integrantes 
de grupos insurgentes, los 
cuales, a partir del Derecho 
Internacional Humanitario se 

denominan prisioneros de 
guerra; en segunda instancia se 
presentan los presos de con-
ciencia, los cuales generalmen-
te son académicos, intelectua-
les, estudiantes y demás, que si 
bien pueden no estar vinculados 
a un proceso social o político, 
por el hecho de generar una 
“conciencia crítica” que amena-
za la estructura social dominan-
te, son reprimidos e incluso 
privados de su libertad; Y final-
mente se observan los propia-
mente denominados presos 
políticos, tales como los diri-
gentes sociales, los sindicalis-
tas, los activistas, los líderes 
estudiantiles y militantes de la 
izquierda que al generar peli-
grosidad a la estabilidad hege-
mónica, también son privados 
de la libertad, muchas veces a 
partir de montajes judiciales y 
“triquiñuelas” jurídicas.

 
Según las organizaciones de 

derechos humanos, en las cárce-
les nacionales actualmente se 
encuentran -sumando los tres 
grupos anteriores- 9.500 presos 
políticos. No obstante, a pesar 
de los sondeos, el gobierno 
nacional  se ha negado rotunda-
mente -y en general ningún 
gobierno lo hace- a aceptar la 

existencia de dicha caracteriza-
ción, y para más preocupación 
se ha sumado  una grave crisis 
en el manejo del sistema peni-
tenciario colombiano, que ha 
conllevado a la sistemática 
violación de los DD.HH., afec-
tando de esa forma, la integri-
dad de las personas recluidas 
incluyendo los ya mencionados.

Si bien la crisis carcelaria gira 
en torno a diversas problemáti-
cas, es importante mencionar 
tres de estas, ya que considero 
son las más relevantes. A) La 
primera situación agravante 
consiste en la crisis sanitaria, la 
cual produce niveles de vida 
que atentan contra la dignidad 
de cualquier ser humano, 
violando constantemente el 
derecho a la salud, a la integri-
dad y a la igualdad. Por ejem-
plo, resulta preocupante que por 
1100 reclusos sólo exista un 
médico que les atienda. En lo 
concerniente a la alimentación, 
en varios ocasiones se brindan 
alimentos descompuestos o 
vencidos produciendo en el 
2012, 85 eventos de intoxica-
ción. B)  Por otro lado, los 
tratos inhumanos, las torturas, 
la discriminación por las prefe-
rencias de los reclusos, las 
constantes demoras en los 
procesos judiciales y las restric-
ciones al acceso de la justicia 
son fenómenos que alarman la 
ya bastante deplorable situa-
ción. Por último C) es menester 
mencionar el problema de haci-
namiento, ya que según datos 
del INPEC las cárceles naciona-
les tienen un déficit de  41.802 
cupos, es decir, existe un haci-
namiento del 55,2%, volviendo 
las circunstancias incontrola-
bles.  

Es así, como se evidencia la 
situación precaria en las cárce-
les del país, lo que nos permite 

reflexionar sobre el tipo de 
modelo de sistema penal que se 
está aplicando en Colombia, ya 
que, parece ser que existen más 
presos de los que el sistema 
puede sostener. ¿Es entonces 
lógico si quiera pensar en la 
posible resocialización de un 
reo en estas condiciones? Tal 
parece que no.

 
Ahora bien, en lo referente a 

los presos políticos, el gobierno 
no solo se atreve a negar la exis-
tencia de estos, sino que a su 
vez promueve legislación en 
favor de la impunidad del 
Estado –por lo menos en lo que 
esta materia acarrea-. Además 
de ser evidente la existencia de 
presos políticos en nuestro país, 
es claro que el gobierno no 
acoge medidas que solucionen 
la vergonzosa y precaria reali-
dad carcelaria. 

 
Por eso debemos abandonar 

el fetiche legal de que sólo a 
partir de las leyes punitivas se 
logra un sistema más justo. Es 
necesario y deseable, empezar a 
pensarnos nuevas formas alter-
nativas para contrarrestar la 
violencia y la injusticia social, 
es necesario empezar a analizar 
la realidad del país y con base 
en ella plantear cambios estruc-
turales, el país necesita y debe 
ser distinto. El futuro está en 
nuestras manos. 

Juan Felipe González Jácome

Mala noticia para los ingenie-
ros del horror: la máquina de 
la muerte produce vida. Ahí 

está aleteando, más viva que 
nunca, el alma humana. 

Canción de los presos. 
Eduardo Galeano.

“Una grave crisis en el manejo del 
sistema penitenciario colombiano, 

ha conllevado a la sistemática 
violación de los D.D.H.H.”

Los presos políticos 
en Colombia
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Producción inflacionaria de normatividad no garantiza eficacia

Una perspectiva crítica de la Ley 
sobre matoneo

El 15 de marzo del presente año, el 
gobierno nacional sancionó la ley 
1620 para tratar los temas de bulling. 
Para hablar con franqueza, ni siquie-
ra sabía de la procedencia de esta 
norma, sin embargo cuando me 
enteré  de su existencia vinieron a mi 
mente dos cosas: o esta ley es otro 
"maravilloso invento" de los funcio-
narios especialistas en hacer leyes 
que no sirven para nada, o sencilla-
mente los legisladores tienen buenas 
intenciones. No obstante, ésta no es 
la mejor herramienta para evitar o 
siquiera disminuir los índices de 
abuso o acoso entre niños y adoles-
centes. Ahora bien, aplicando eso de 
que "se presume la buena fe" -que 
tanto nos enseñan en la facultad- 
optaré por elegir la segunda opción. 

A sabiendas que esta norma jurídi-
ca existe  y se encuentra vigente, el 
código de la infancia y la adolescen-
cia -renombrado millones de veces 
en las clases de familia- contiene 
disposiciones acerca  de la responsa-
bilidad conjunta de la familia, la 
sociedad, y el Estado, como garantes 
de los derechos de los niños y adoles-
centes. Sin embargo, nuevamente en 
la realidad hay una ausencia evidente 
de la aplicación eficiente de las 
normas en cuanto a este tema. 

Este artículo,  no tiene como fin a 
hacer una crítica al código de la 
infancia y adolescencia  -ni más 
faltaba- por el contrario, personal-
mente considero que es una de las 
mejores normativas de nuestro país.  
Lo que sí pretendo hacer por medio 
de esta pequeña columna de opinión, 
es una crítica a ese pensamiento 

erróneo que existe entre algunos 
congresistas, donde en vez de aplicar 
eso de "trabajar, trabajar y trabajar" 
pretenden "legislar, legislar, y legis-
lar" sin darse cuenta que muchas 
veces inundan la sociedad con leyes 
inútiles e inaplicables.

Quiero que todos aquellos que 
algún día lean este artículo sepan que 
la ley 1620 “ley del matoneo”, hace 
algunas puntuaciones interesantes. 
El artículo 36 y 37, expresan de 
forma clara las sanciones para aque-
llas instituciones educativas que no 
cumplan con lo establecido en la ley. 

Asimismo, el artículo inmediatamente 
siguiente, menciona las penalidades 
que se impondrán a los docentes y 
directivos que hagan caso omiso al 
llamado de cumplimiento. 

Sin embargo, mi cuestionamiento 
se centra en que estas situaciones ya 
se encuentran previstas en otras 
normativas tales como el código 
contencioso administrativo, el código 
disciplinario único, el código de 

infancia y adolescencia, entre otros; e 
incluso en los preceptos internos de 
cada colegio o plantel de educativo, 
buscando regular situaciones donde 
se quebranten derechos por los abusos 
de terceros.  

Con todo esto, me pregunto ¿qué 
sentido tiene seguir creando normas 
con respecto al mismo tema, si las que 
ya existen, no se aplican? Hay que 
encontrar la causa que da origen a esta 
situación para de esta manera imple-
mentar una política pública verdade-
ramente eficiente y lograr disminuir 

este conflicto entre los estudiantes.
La burla, los sobrenombres, los 

ataques y los acosos son "pan del día a 
día" en el entorno escolar, pero ¿Qué 
se está haciendo más allá de una 
sobre-producción de leyes que inten-
tan regular la materia? Yo no pretendo 
establecer que el camino para abolir 
estos comportamientos sea devolver-
nos a aquellas épocas donde el rector 
o el supervisor de disciplina corre-
gían a los alumnos con reglas de 

madera, sino hacer un llamado a la 
educación que los menores deben 
tener para así evitar estas conductas.

En este proceso me cuestiono el 
papel que están teniendo los medios 
de comunicación en cuanto al tema. 
Es sólo prender la televisión nacio-
nal y encontrarnos con "El capo", la 
serie de Pablo Escobar,  "La reina del 
sur", "los tres Caines" y demás, para 
darnos cuenta que la pantalla grande 
y chica nos muestra un mundo de 
violencia, de dinero fácil y corrup-
ción extrema -sin embargo, en 
cuanto a esto, curiosamente los 
honorables congresistas no legislan-. 

Un niño de 8 años nada entiende 
de la ley 1620 de 2013 -les aseguro 
que no hay ninguno que sepa ni 
siquiera de su  existencia- y a decir 
verdad, hay muchos abogados que ni 
siquiera la conocen. Pero un niño o 
niña de los mismos ocho años sí 
entiende por lo que ve en las pelícu-
las, por lo que escucha en la radio, lo 
que ve en televisión y lo que le ense-
ñan en el colegio. 

 
Con todo esto, no creo que la 

herramienta adecuada del gobierno 
nacional sea legislar más y más 
sobre el tema -y más cuando ya hay 
códigos y leyes que contemplan esta 
materia-. Por el contrario, se deben 
analizar los aspectos que influyen de 
forma directa en la formación de los 
niños – como los medios de comuni-
cación- y así difundir campañas 
nacionales para trabajar los proble-
mas de bulling.  

Elia Beatriz Sampayo Mesa

“Sólo gracias a aquellos sin espe-
ranza, nos es dada la esperanza”

Walter Benjamin

Había una vez un 
Gobierno que no 

quería la paz

Había una vez un Gobierno que no quería la 
paz. Mientras entregaba su país, al espinoso y 
oscuro sendero del libre comercio (sí, aquella 
fantasía capitalista neo-liberal) y lo vendía al 
mejor postor, sumergía en pobreza y miseria a 
su pueblo trabajador. Si éste quería levantarse 
y enarbolar el nombre de la Justicia, aquella 
mujer pisoteada y reducida a un discurso vacío 
y operativo, usaba la Ley del garrote y la 
burocracia como arma principal de defensa. 

La deprimente y absurda situación actual de 
nuestro país da cuenta de ello, de aquella 
realidad que estoy seguro, quienes aún 
creemos en utopías, repudiamos y rechazamos. 
Aquella realidad que requiere, de forma 
urgente, la creación y el surgimiento de una 
subjetividad comprometida con la necesidad 
del cambio, con la urgencia del arribo de un 
nuevo horizonte. 

Conceptos universales como justicia, 
democracia, libertad ¿Son meros conceptos 
operacionales siervos de un discurso político 
vacío? ¿Son significantes vacíos disponibles a 
la manipulación del marketing consumista de 
la “política más media”? ¿O son conceptos que 
encuentran en la realidad actual su negación 
contradictoria? ¿Son conceptos cuya negación 
implica así mismo un deber ser y por tanto, una 
potencialidad en su llegar a ser aquello que es? 
¿Implican la necesidad de pasar de la mera 
abstracción conceptual e ideológica al estadio 
de efectuar un hecho? ¿Tal contradicción 
implica así mismo el imperativo de llevar su 
realización como verdad a sus últimas conse-
cuencias? Sin duda alguna, las respuestas a 
estos interrogantes sugieren un análisis previo 
de la realidad actual (o por lo menos algunos 
hechos relevantes) que inspire la respuesta 
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correcta al curioso. 
El hecho de que un campesino que tenga 

en su poder una semilla, y que para nuestra 
legislación sea hoy un ilícito, es algo que 
vislumbra el horizonte desesperanzador del 
cauce actual de nuestra realidad. Posterior a 
la gran alfombra roja que el gobierno de 
turno puso sobre el pueblo colombiano, para 
el recibimiento del Imperio del Norte de 
América y su poder y dominio comercial, 
bajo aquella figura denominada “Tratado de 
<<Libre>> comercio” (cuya libertad solo es 
posible bajo fantasías capitalistas y 
neo-liberales), se impusieron unilateralmen-
te por parte de aquel país saqueador de 
Petróleo en medio oriente, ciertas condicio-
nes como requisito de entrada en vigencia de 
lo que hoy es el acuerdo de venta (o mejor 
donación si contraprestación alguna) de lo 
que queda nuestra vulnerada soberanía. 

Además de las vastas consecuencias de la 
existencia de un Tratado de tal magnitud para 
nuestro país, como uno de los resultados 
concretos de aquella imposición de criterios, 
nuestro ordenamiento jurídico dio a luz a la 
Resolución 970 del ICA, cuyo efecto real, a 
grandes rasgos, es la criminalización de la 
situación de pobreza del campesinado 
colombiano, a favor de la economía 
estadounidense y su dominio en el mercado y 
comercio mundiales. En aquella norma, se 
establece como imperativo el deber de 
cultivar arroz con semillas certificadas, de 
las cuales se ha reportado que únicamente el 
8% son producidas por empresas colombia-
nas, debido a los altos costos de su procedi-
miento. 

Por tanto, hay una prohibición expresa en 
sembrar este cereal con semillas de calidad 
diferente a aquella. De ello se deriva un 
hecho necesario: el campesinado que dedica 
su vida y cuya praxis diaria es la labor de 
cultivar arroz, debe comprar productos 
extranjeros que ofertan diversas multinacio-
nales, como Monsanto o Dupont. 

Estamos ante una absurda contradicción: 
un país cuyo 60% de la población se dedica 
al trabajo agrario y cuya vida ha devenido en 

esta labor a través de la historia, sin depen-
dencia externa alguna, ahora debe importar 
la materia prima de su trabajo, para satisfacer 
el capricho entreguista de un gobierno 
lacayo.

 
Sin embargo, aquella oscura historia no 

culmina allí. Es costumbre ancestral en la 
cultura del campesinado colombiano que 
dedica su vida a la siembra de arroz, el 
utilizar el mejor producto de su cultivo como 
semilla en un nuevo proceso de siembra. 

Sin embargo, aquella norma expedida por 
el Instituto Colombiano Agropecuario 
contiene una doble prohibición: por un lado, 
establece el impedimento de usar una semilla 
distinta a las certificadas (que como ya se 
dijo, en su gran mayoría son producidas por 
empresas multinacionales y extranjeras) y de 
igual forma, prohíbe re-utilizar la semilla 
derivada del cultivo, puesto que este hecho 
implicaría el uso de un producto patentado 
sin el pago de la contraprestación que ello 
implica y por tanto, sería una vulneración a 
los derechos de autor. 

Ello ha traído como una de sus tantas 
consecuencias, el desperdicio de miles de 
toneladas de productos alimenticios, que en 
nombre de una absurda concepción de 
desarrollo agropecuario y económico del 
país, han sido vertidos a la nada.

 
En nuestro país, territorio donde las 

contradicciones afloran día a día, los concep-
tos de Justicia y desarrollo tienen como 
función servir a un discurso político que se 
justifica a sí mismo y se blinda de toda 
crítica. 

Mientras se criminaliza la pobreza del 
campesinado cuyos recursos no son suficien-
tes para adquirir tal producto extranjero y se 
pone en funcionamiento todo el aparato 
sistemático de represión estatal como foco de 
la estrategia de persecución, se satisface la 
morbosa necesidad de poder del ave de 
carroña imperial de Norte de América. 

Sobre las espaldas del campesinado 

colombiano reposa gran parte de las 
causas y así mismo, de las consecuencias 
del conflicto social y armado que padece 
nuestro país. Siendo ello así, bajo el 
lienzo que se labra en la Habana en el que 
se dan los primeros trazos de esperanza de 
sentir y vivir un país sin la cotidianidad de 
la guerra, es indispensable que desde la 
Institucionalidad haya una muestra real de 
voluntad política de edificación de un país 
en paz. La Resolución 790 del ICA, aun 
habiendo sido expedida en el 2010, hoy en 
día encarna la ausencia de una real volun-
tad del gobierno de turno por la construc-
ción de un país en paz. Denota una impo-
sibilidad el hecho de hablar de la 
construcción de un país en paz, sin un 
interés real en alivianar y solucionar las 
contradicciones y los diversos hechos 
históricos que desencadenaron en el que 
fuese un conflicto armado de más de 
medio siglo de lágrimas y sangre derra-
mada. 

Existe una potencialidad inherente a los 
conceptos como Justicia, Democracia y 
libertad, que desde su misma negación en 
la Razón histórica actual, implican la 
posibilidad de superar la mera apariencia 
para así llegar a ser lo que son. El superar 
la etapa de la pseudo-concreción y perci-

bir todo el océano de contradicciones 
inherentes a las relaciones sociales actua-
les, implica de igual forma el imperativo 
de ejercer un proyecto que conlleve 
aquellos conceptos hasta sus últimas 
consecuencias; en otras palabras, a partir 
de la subversión ideológica, superando el 
discurso unidimensional de la “política 
mass media”, debemos como sujetos 
históricos ejercer la praxis que conlleve a 
la realización del ser de aquellos universa-
les. El rostro de Marquetalia y el Catatum-
bo, de San José de Apartadó y Campoale-
gre, es el rostro de la dignidad campesina, 
que se niega a dar a luz a una nueva 
generación que sea hija de la barbarie 
causada por el mal gobierno. 

El rostro de la dignidad debe estar 
presente en todos los que no tenemos nada 
que perder, pero sí mucho qué ganar. El 
rostro de la dignidad, es el rostro de las 
subjetividades que se objetivan en el 
emprendimiento y la construcción de un 
país en paz, en el que la guerra como 
hecho histórico sea excepcional y no parte 
de la cotidianidad; que supere ese estadio 
en el que el conflicto violento ha devenido 
en la regla. 

Fabio Barrera

Hagamos 
de nuestra 

vida el 
lienzo que 
dibuje un 

nuevo 
horizonte, 

el horizonte 
onírico de 
la utopía.
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“La exaltación: única salvación 
de la razón

Razón y adicción 
contemporánea

¿Sí la razón hace parte de la 
esencia de la sociedad jurídi-
ca contemporánea, podrían 
los estados de exaltación 
tener un papel heroico?

El  estado de exaltación 
dentro de los discursos del 
gremio de los abogados tiene 
muy poco crédito, debido a 
causas como el afán positi-
vista, la pretensión de cien-
cia, el juego lingüístico, las 
relaciones jerárquicas, las 
dinámicas estéticas y demás 
razones que se explican en la 
medida en que les resulta 
necesario un proceso de 
argumentación, donde se 
desencamina cualquier bello 
riesgo de entusiasmo, llegan-
do así a las intuiciones puras 
de la razón.No habría enton-
ces, ofensa más grande para 
el jurista que se considerara 
procedente toda sujeción 
exterior al entendimiento, es 
decir, una desviación a la 
forma procesal de sobriedad 
de nuestra profesión. Esto 
presupone que cualquier 
estado extasiado no es en 
definitiva la situación del 
iluminado, y menos corres-
ponde a la apariencia desem-

briagada del jurista. 
Muchas veces las opiniones 

académicas disfrutan contri-
buyendo al triunfo del espíri-
tu de la desabrigues del 
oficio, donde la razón es la 
madre de la elocuencia y la 
exaltación una perturbación 
del escritor, la producción de 
textos “In vino veritas” como 
una forma alternativa de 
creación es sin duda un 
método profano de argumen-
tación pues aunque su traduc-
ción sea “en el vino está la 
verdad” la esfera de lo jurídi-
co jamás aceptaría como 
cierto el resultado que arroje 
dicho método.

El estado de exaltación 
puede producirse a través de 
la experiencia psicotrópica 
de las drogas, de manera 
natural o partir de la ebrie-
dad. Cabe resaltar que no me 
refiero a las drogas químico 
farmacéuticas que   ayudan al 
que padece una enfermedad, 
o a las drogas desde la pers-
pectiva  política, jurídica y 
cultural moderna; por ello es 
esencial hacer una ruptura 
entre drogas y adicción para 
no caer en prejuicios. 

Me remito entonces, a la 
experiencia de exaltación que 
producían sustancias utiliza-
das en el mundo antiguo 
como el xango brasileño, el 
candomble y  el  yagé; que 
permitían acceder a una 
experiencia espiritual cuyo 
carácter teológico buscaba la 
cura de una enfermedad o 
una conexión mental, y 
donde su uso representaba 
una muy poca posibilidad de 
adicción. Bajo la tendencia 
global del proceso de civili-
zación, estos estados de exal-
tación fueron reprimiéndose 
en diferentes aspectos, inclu-
sive –creo yo– con más 
fuerza desde el campo jurídi-
co. El  ser racional entonces 
se ha destinado a ser carga-
dor, por su propia decisión 
consciente, al aceptar la 
atadura del mundo, al doble-
garse a fuerzas que éste cree 
no cambiaran y a soportar el 
peso de hacer llevadera la 
vida dura de forma totalmen-
te voluntaria, sacrificando 
también sus estados de exal-
tación para no manchar el 
proyecto de la modernidad.

Es allí donde llegamos a un 
término moderno de lo que a 
mi parecer son los estados de 
exaltación propios de cuen-
tos fantásticos, que surgen 
dentro del mismo proceso 
civilizador, catalizados por 
una drogadicción del ser 
racional. 

La adición actual de la cual 
es víctima la sociedad con-
temporánea, y que por analo-
gía se asemeja al complejo 

drama de aquellas personas 
que se ven envueltas en la 
necesidad constante de 
acudir a drogas, es la enfer-
miza búsqueda de las drogas 
del mundo globalizado, que 
se manifiestan en  la adicción 
al dinero y al éxito material-
mente no esencial y no tras-
cendental; drogas que  
corrompen las almas con alu-
cinaciones de riqueza, impre-
siones superficiales, aparien-
cias ambiciosas, uso del otro 
como objeto, estándares esté-
ticos y en conclusión una 
vida vacía. Quien no contem-
pla drogarse de éxito y 
dinero, tiene que olvidar sus 
problemas recurriendo a las 
drogas químicas, las cuales 
socialmente no son acepta-
das. Dicha drogadicción  
surge como consecuencia de 
una exclusión, donde un pro-
blema individual conlleva 
buscar una solución indivi-
dual.

Entonces, ¿sí el ser en el 
uso de su razón está sometido 
a una adición sin sentido y 
altamente perjudicial, deberá 
propender abogar por los 
estados de exaltación como 
única medida para salvar su 
razón? Sin la adicción en su 
cuerpo el ser podrá exaltarse, 
ser en realidad quien es, 
entrar en una verdadera rela-
ción con el otro – al pensarlo, 
escucharlo, acompañarlo, 
reconocerlo y ayudarlo- y así 
lograr trasgredir de una vida 
dura y llevadera a un disfrute 
pleno de su existencia.

Daniela Torres Ayala 

No es fácil definir lo que es la 
justicia ni su alcance, no obstante la 
sociedad Colombiana hoy está de 
acuerdo en que devolver la persone-
ría jurídica a la Unión Patriótica por 
parte del Consejo de Estado fue un 
acto de plena y verdadera justicia. 
La anulación de las resoluciones  
5659 de 30 de septiembre y 7477 de 
20 de noviembre de 2002 emitidas 
por el Consejo Nacional Electoral, 
en virtud de las cuales se abolía la 
personería jurídica del Partido por 
no alcanzar el umbral electoral que 
establece la ley 130 de 1994, marca 
hoy un nuevo rumbo del espectro 
político no sólo de lo que es la 
izquierda y la oposición, sino 
también aparece como una luz de 
guía hacia la coyuntura política 

nacional: los diálogos de paz de La 
Habana, Cuba.

Sin embargo, la historia de los 
diálogos no es nueva, basta con 
recordar que el nacimiento de la 
Unión Patriótica se dio a mediados 
de la década de los 80, en las nego-
ciaciones del gobierno del ex presi-
dente Belisario Betancur con la 
guerrilla de las FARC-EP, más 
exactamente en 1985 para presen-
tarse a las elecciones de 1986 donde 
precisamente lograron un capital 
político fuerte y sin precedentes.

Ahora bien, retomando la senten-
cia del Consejo de Estado, afirma 
que la decisión del CNE de dar 
muerte política a la UP desconocía 
la realidad social, económica, 
política y cultural que vivía no sólo 
el partido, sino también el país com-
pleto. Miles de miembros, activistas 
y dirigentes habían sido asesinados 
en la década del 90, de ahí que para 
las elecciones del 2002 no es que no 
hubiesen votos sino por el contrario, 
no habían candidatos que presentar; 
y es en este punto donde vale la 
pena detenerse. La realidad venció 

al derecho, el Consejo de Estado le 
dio la razón a la sociedad civil por 
encima de un umbral sombrío que 
exigía una ley nacional. Por vez 
primera, los consejeros de Estado 
pusieron por encima el que aconte-
cer en el diario vivir nacional sobre 
el difícil entramado jurídico. Insis-
to, la realidad venció al derecho 
devolviéndole la personería jurídica 
a la Unión Patriótica.

Se afirma lo anterior porque se 
reconoció el genocidio como prácti-
ca sistemática  de asesinato de 
dirigentes políticos y se condenó a 
la política con fusil, al ver que las 
armas no callan a las ideas y que los 
muertos serán recordados; se hizo 
memoria a  Manuel Cepeda, Jaime 
Pardo, Leonardo Posada, José Ante-
quera, Bernardo Jaramillo Ossa y 
demás militantes que en su anoni-
mato luchaban por una Colombia 
diferente.

La lucha no termina con el resta-
blecimiento de la personería, ni 
tampoco está hecho para la UP un 
éxito político definitivo. Enfrentan 
ahora el gran reto de reorganizarse, 

reafirmar sus ideales políticos y 
buscar quienes hoy se identifican 
con su proyecto de país, no solo los 
que antes creían en ellos, sino 
también los de nuevas generaciones 
que guardamos un recuerdo de las 
historias de los mayores, de lo que 
era la valentía de enfrentar al para-
militarismo y clase política tradicio-
nalista y burocrática que tanto 
desangran el erario público. 

Queda ahora por escudriñar cuál 
será la realidad política que enfrente 
la UP, la división de sus antiguos 
miembros que hoy reclaman en dos 
bandos separados la presidencia del 
partido y el alcance jurídico del 
fallo del Consejo de Estado, porque 
tampoco es claro respecto a la even-
tual participación en las elecciones 
próximas o el tiempo requerido para 
la reorganización, el significado 
para la izquierda nacional, pero 
sobre todo , y como punto más 
importante, demostrarle al país que 
la política diferente si es posible  
como medio para hacer la paz.

Felipe Esteban León

Volverá una 
rosa y esa 

rosa se llama 
UP
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El primer encuentro Lati-
noamericano de Semilleros 
de Investigación en Teoría 
Crítica es un espacio abierto 
a la comunidad académica 
desde la Universidad del 
Atlántico, con el apoyo de la 
Universidad del Norte y la 
Red para el Constituciona-
lismo Democrático. Se 
llevará acabo los días 2, 3 y 
4 de octubre en Barranqui-
lla- Colombia. 

El objetivo de este proyec-
to se centra en ser una plata-
forma de discusión y cons-
trucción de conocimiento 

alrededor de temas tales 
como el Derecho, Estudios 
Poscoloniales y Filosofía 
Política contemporánea. De 
ahí que se busque la trans-
formación de nuestras reali-
dades no sólo alrededor del 
análisis crítico de las diver-
sas teorías sino a través del 
estudio de las diferentes 
crisis mundiales. En conso-
nancia, el Encuentro se 
enfoca en crear propuestas y 
soluciones a estas crisis. 

Asimismo, en el evento se 
busca que la academia inda-
gue entorno al nuevo orden 

global, las modernizadas 
estructuras de organización, 
política, social, económica y 
cultural, no sólo a escala 
global sino concentrando 
dichos esfuerzos en Latinoa-
mérica, teniendo en cuenta 
los elementos de descoloni-
zación e independencia en la 
región.  

Por último, el Encuentro 
considera pertinente divul-
gar la importancia de los 
estudios en Teoría Crítica, 
debido a que estos permiten 
vislumbrar nuevos horizon-
tes de transformación y 

reflexión de las problemáti-
cas que enfrenta América 
Latina. 

En esta medida, se crearán 
espacios de discusión y con-
frontación de ideas en donde 
se de lugar a la construcción 
de un conocimiento colecti-
vo en aras de promover el 
fortalecimiento de la demo-
cracia, como se mencionó, 
no sólo a partir de la investi-
gación  teórica sino del 
desafío del sujeto a construir 
nuevas realidades desde su 
vivencia y conocimiento 
empírico. 

Para nadie es un secreto 
que la comunidad javeria-
na se destaca por la gran 
unidad y fidelidad entre sus 
miembros. Sin embargo, 
son pocas las oportunida-
des en las cuales esto se 
puedo evidenciar aún más. 

Es por lo anterior que un 
Congreso de Abogados 
Javerianos resulta ser el 
escenario perfecto para 
estrechar –aun más– los 
lazos con nuestros compa-
ñeros. 

Pues bien, al parecer 
nuestras suplicas han sido 
escuchadas y el Colegio de 
Abogados Javerianos junto 
con la Facultad de Ciencias 
Jurídicas han decidió reali-
zar el XVI Congreso de 
Abogados Javerianos.

 Éste será un espacio no 
sólo para conocer alumnos, 
profesores, egresados y 
demás participantes, sino 
que a su vez se abrirán 
espacios para sesiones aca-
démicas, dónde se trabaja-
rán desde temas de ética y 

la lucha contra la corrup-
ción como la importancia 
de un desarrollo económi-
co de la mano con el com-
promiso social. 

Dicho evento tendrá 
lugar en la maravillosa 
ciudad de Santa Marta, 
entre el 23 y 25 de Octubre 
en el Hotel Zuana. Sin 
duda, un ambiente diferen-
te es la apuesta del Congre-
so, pues considera es el 
contexto propicio para un 
desarrollo intelectual pero 
también humanista –factor 

que siempre ha identifica-
do al javeriano–. 

Recuerden todos los estu-
diantes de pregrado que no 
hay limitante alguno para 
su asistencia, más que el 
deseo de compartir, la que 
de seguro será, una expe-
riencia inolvidable.  

“El derecho frente a 
los desafíos de la 

sociedad 
contemporánea”
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Dios también piensa en rosa

Luis Eduardo Nieto Arteta

Hace cien años nació el destacado pensador barranquillero Luis Eduardo Nieto 
Arteta, quien a la altura de sus cuarenta y dos años y diez meses dejo de ser parte 
de esta patria, al decidir quitarse la vida, el 10 de abril de 1956. Sus estudios fueron 
realizados en el Colegio San José, donde se destacó en las materias de filosofía, 
historia y literatura española, lo que desembocó en su dedicación por el Derecho y 
la Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá). Allí 
inició su trayectoria como intelectual, matizada esta época por sus primeras 
reflexiones acerca de la crítica filosófica del derecho desde un enfoque kelseniano 
y posteriormente influenciado por la crítica marxista que centra su atención en la 
medida en que la relaciona con la fundamentación del derecho y las relaciones de 
dominación que existentes alrededor del papel de la ideología y el Estado dentro de 
la práctica jurídica. 

En su corta vida, Nieto Arteta elaboró una obra que se destaca entorno a varias 
ciencias sociales como lo son el derecho, filosofía, ciencia política, sociología, 
economía, entre otras, que fue publicada en numerosas revista, periódicos y libros 
tanto colombianos como extranjeros; dejando huella en la investigación cultural en 
Colombia. 

Ahora bien, la pregunta que rondará sus mentes debe ser ¿por qué permanece la 
obra de Luis Eduardo Nieto Arrieta?, su obra perdura en la medida en que el talento 
natural de su autor logra cautivar los corazones y las mentes del mundo gracias a su 
profesionalismo al realizar teoría crítica del derecho consultando fuentes tales 
como Marx, Husserl, Kelsen, Engels, Luxemburgo, Heidegger, Cossio, y otros 
autores reconocidos en la disciplina. 

Cabe mencionar que la relación entre el Marxismo y la obra de Nieto Arrieta se 
constituye a temprana edad, desde su juventud como estudiante de derecho en la 
Universidad Nacional en donde destinó varios artículos al periódico República 
Liberal bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el cual encabezó la llama-
da “Revolución del Sapolín”, que exigía reformas educativas en la Facultad de 
Derecho.  Así pues, Nieto Arrieta empieza a hacer defensa del pensamiento marxis-
ta desde la praxis revolucionaria y tomando partido a favor del marxismo y en 
contra del liberalismo, con el plus de haber estudiado a Spengler y Proudhon. Sin 
embargo, estos escritos en la actualidad carecen de interés debido a algunos 
desaciertos vinculados a la tardía llegada a Colombia del marxismo. Sin embargo, 
este pensamiento fue su bandera de lucha política y método para estudiar el derecho. 

Es importante resaltar que Nieto Arrieta debe recordarse como uno de los pensa-
dores modernos más destacados en Colombia, pues su obra representa un quiebre 
con la tradición escolástica heredada de España. Sus reivindicaciones lo llevaron a 
ser el secretario cultural de la Embajada de Colombia en España (desde 1936 hasta 
los inicios de la Guerra Civil Española). No obstante, a finales de 1938 abandonó 
el marxismo y se dedicó a la filosofía del derecho. 

Sus libros: Economía y Cultura en la Historia de Colombia (1942), publicado 
mientras trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una de sus obras 
más reconocidas por los estudios que realiza de la economía desde la colonia hasta 
la Regeneración, importante en la medida en que es de las primeras aplicaciones del 
marxismo a la sociedad colombiana en este periodo. 

Además, realizó una pequeña obra dedicada a la economía del Café en la socie-
dad colombiana (1948) en donde se aplica de manera directa el marxismo a la vida 
política, jurídica y social del país. En adición, colaboró en periódicos y revistas 
nacionales y extranjeros como El Espectador, El Liberal, revistas de la Pontificia 
Universidad Bolivariana, Noticia de Colombia (México), La Ley (Buenos Aires), 
entre otros. 

Para finalizar, Nieto Arteta pasó los últimos años de su vida en Barranquilla, 
debido a que fue expulsado de sus labores como docente en universidades recono-
cidas de la capital siendo acusado de comunista –aunque nunca tuvo esa militan-
cia-. En su ciudad natal, se dedicó a organizar seminarios de filosofía del derecho y 
crítica del mismo, hasta el día de su defunción. 

Vilma Sastoque 

UNA OBRA PARA RECORDAR
Teoría Crítica del Derecho



GRUPO ESTUDIANTIL
DERECHO CRÍTICO

Nos afana la esperanza, nos impulsa un sueño... el Grupo Estudiantil derecho Crítico es un espacio de controver-
sia y debate a los universales establecidos en las aulas como verdades absolutas, auténticas, únicas y casi divinas. 
Es un espacio de encuentro entre el análisis teórico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Pu-
lulado de visiones distintas, pretende hacer un análisis alternativo y crítico de las instituciones jurídicas, su fun-
cionamiento y aplicación en la sociedad, teniendo en cuenta que dicho análisis debe diferenciarse del estrecho 
panorama y visión que hoy es hegemónico en la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, en las faculta-
des de Derecho del país y seguramente del mundo. Dicho análisis nos compromete entonces, a reconocer que 
distintos fenómenos que se presentan en el diario acontecer de la sociedad colombiana están estructuralmente 
contenidos en el derecho mismo.  
Esta posición nos plantea como menester, examinar el contraste existente entre derecho y realidad social, enten-
diendo al derecho como un lugar y una herramienta. Un lugar de lucha política y una herramienta de empodera-
miento del débil, de empoderamiento popular. Creemos. Creemos que un cambio es necesario, y que este debe 
darse en conjunto y desde abajo, desde la acción colectiva de la base social que se organiza para conseguir la tras-
formación que consideramos necesaria de nuestra realidad. Vemos y entendemos que esta realidad no se constru-
ye desde abstractos conceptos aislados en los salones de clase, sino que se construye desde la realidad misma, es 
decir, en la sociedad, siendo así, una de nuestras primordiales tareas las de vulgarizar el derecho, rompiendo con 
el monopolio cognoscitivo detentado históricamente por quienes ejercen la abogacía, y haciendo del ordena-
miento jurídico una herramienta efectiva de reivindicación de los derechos conquistados por la sociedad misma. 
Democratizaremos el derecho, lo pondremos al alcance de las manos, de las manos de todos.
Somos y seremos estudiantes que buscan aprender pensando y nos apartamos radicalmente de la necesidad de 
repetición constante y acrítica de dogmas construidos cientos de años atrás. Nos entendemos como seres capaces 
de construir un conocimiento nuevo, por medio del debate abierto y responsable, haciendo de la universidad un 
espacio crítico, creador y transformador de una sociedad más justa, más humana, más democrática, más digna, 
en resumen, la Universidad Javeriana, y en especial la Facultad de Derecho, deben ser a nuestro entender, moto-
res de trasformación hacia la Colombia que soñamos. Reivindicamos pues nuestro derecho a soñar, a pensar dife-
rente, a criticar aquello con lo que no estamos de acuerdo, a no ignorar la realidad, a materializar nuestras utopías 
planteando alternativas de solución construidas entre todos, nuestra arma es la organización, nuestra munición, 
la crítica. 

Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De 
hecho, son los únicos que lo han logrado.  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
VICERRECTORÍA DE MEDIO UNIVERSITARIO

Contacto:

Grupo Estudantil Derecho Critico
grupoestudiantil.derechocritico@gmail.com
agora.medioalternativo@gmail.com
@agoramedioalter
http://facebook.com/agora.derechocritico


	agora periodico pag 1 
	agora periodico pag 2 
	agora periodico pag 3 
	agora periodico pag 4 
	agora periodico pag 5 
	agora periodico pag 6 
	agora periodico pag 7 
	agora periodico pag 8
	agora periodico pag 9 
	agora periodico pag 10 
	agora periodico pag 11 
	agora periodico pag 12 

