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Continua pág. 7

Seamos caritativos

Un sueño inagotable, 
así es la lucha por la libertad

Continua pág. 2

Devolvámonos en el tiempo. Hace más o 
menos una década, cuando las redes sociales 
eran aún jóvenes, los líderes de opinión de 
la época las exaltaron como el próximo gran 
escenario para la discusión intelectual. Fuera 
de la academia, accesibles y democráticos; 
Facebook y Twitter iban a revolucionar la 
manera en que debatimos como sociedad las 
ideas. La realidad demostró con el tiempo 

que estos espacios terminaron siendo el 
nuevo coliseo en lugar del nuevo Ágora. 
Es extraño encontrarse, por ejemplo, con 
un político que exprese su opinión en un 
Tweet sin inmediatamente verse confrontado 
con una serie de ataques que ignoran tan 
descaradamente las condiciones necesarias 
para un buen debate que harían llorar al 

Imagen Tomada de Pixabay, sitio web de dominio público

“Nos afana la esperanza, nos impulsa un 
sueño”, hace ya varios años que iniciamos 
con un proyecto que marcaría definitivamente 
nuestro paso por la universidad, nuestra pers-
pectiva académica y nuestro futuro profesional, 
ese proyecto llegó a llamarse Grupo Estudiantil 
Derecho Crítico. Pero lo importante no es lo 
que representó para quienes lo fundamos, sino 
el legado que puede representar para quienes 
vienen adelante.
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Cuando iniciamos con este sueño 
aspirábamos a que el mismo represen-
tara para el estudiante de derecho de la 
Javeriana eso que la facultad no ofrece: 
un espacio de reflexión crítica, en el 
que más allá de la repetición incesan-
te de leyes, decretos, sentencias e 
instituciones con la esperanza de 
aprendérselos de memoria, pudiése-
mos cuestionarlos, preguntar por su 
sentido, por los intereses de quienes 
los escribieron, los sentimientos de 
quienes se ven afectados por ellos 
y, sobre todo, por nuestro papel en 
una sociedad cuya injusticia y des-
igualdad permanentes son, dirían 
los expertos en pruebas, un hecho 
notorio.

Así pues, Derecho Crítico tiene, 
en mi opinión, tres pugnas que lo 
definen esencialmente, y que son 
una fuente inagotable de reflexio-
nes, discusiones, iniciativas, proyec-
tos y sueños; esas pugnas son la lu-
cha por sacar a la universidad de su 
burbuja, la lucha académica por el 
derecho, y la lucha por salirnos del 
derecho. 

Sacar a la universidad de su bur-
buja no es una consigna sólo dirigi-
da a la Universidad Javeriana y a su 
estudiantado, muchas veces indiferente 
a las angustias de la mayoría del pueblo 
colombiano y a sus luchas para darles so-
lución, sino que desde el principio sos-
tuvimos que la universidad (cualquiera) 
es, ante todo, una relación social dedica-
da a la producción de nuevas ideas, em-
presa imposible de realizar si las mismas 
no se someten a la crítica de otras ideas, 
y más importante aún, si no se ponen 
a prueba. Sobre esa base, reclamamos 
dos espacios que nunca encontramos en 
nuestra facultad y que, por lo tanto, tuvi-
mos que construir o buscar con nuestras 
propias manos: 

En primer lugar, la posibilidad de 
cuestionar los cánones que quienes di-
cen enseñar derecho dan por sentados, 

la propiedad privada como presupuesto 
de libertad, los atributos de la persona-
lidad como características universales de 
las personas, la igualdad de los ciudada-
nos ante la ley, y el derecho mismo como 
medio ideal para la resolución de pro-
blemas sociales son algunos ejemplos. 
En segundo lugar, reclamamos espacios 

para poner a prueba lo que se nos ense-
ña, no sentíamos ninguna obligación de 
creer ciegamente lo que se dibujaba en el 
tablero, así, no desaprovechamos ningu-
na oportunidad para llevar a la práctica 
lo que suena tan bonito en clase, y nues-
tra escuela fundamental en ese sentido 
ha sido el movimiento estudiantil, asu-
mir la educación como derecho humano 
fundamental y defenderla como tal nos 
ha brindado una incalculable riqueza 
de experiencias que ponen patas arriba 
todo lo que aprendemos en las aulas.

Esto, a su vez, nos llevaba a una lu-
cha académica por el derecho, cuestionar 
su autoproclamado (al mejor estilo de 
Guaidó) estatus de Ciencia Social, bus-
car otras maneras de aproximarnos a las 

normas, dejar de preocuparnos por qué 
dicen y empezar a preocuparnos por qué 
lo dicen, quién lo dice, con qué objetivos, 
son preocupaciones que en contadas cla-
ses vamos a encontrar, es, de 10 mil a 
1, más probable que en un final te pre-
gunten cuáles son los elementos estruc-
turantes del contrato de trabajo a que te 

pregunten por qué una norma de 
hace 70 años sigue vigente cuándo 
ya el mundo del trabajo hace rato 
que ha cambiado; esas, creíamos, 
eran las preguntas que había que 
hacer, esa era la forma de hacer 
realmente científico al ejercicio del 
derecho, en ese sentido, las teorías 
críticas del derecho siguen siendo 
una de nuestras principales fuentes.

Por último, pretendíamos inte-
ractuar con nuestro mundo, enten-
derlo y, sobre todo, transformarlo 
y pensábamos que para semejante 
empresa el reducido marco de ac-
ción del derecho era, por lo me-
nos, insuficiente. Así en el ADN de 
Derecho Crítico está su rebeldía, 
su resistencia a dejarse encasillar, a 
adoptar formas “correctas” de ac-
tuar porque así está en la norma: 
mítines, marchas, performance, 
intervenciones; con o sin permiso 
estábamos decididos a cambiar este 
puto mundo. 

Esos elementos que, creo yo, son los 
esenciales -no naturales, ni accidentales, 
para seguir en el lenguaje abogadil- del 
Grupo Estudiantil Derecho Crítico, son 
los que hacen de él un activo valiosísimo 
del movimiento estudiantil, la universi-
dad es, o al menos debe ser, la conciencia 
crítica de la sociedad, y un espacio que 
sostenga esa bandera en un mundo tan 
anti libertario como el derecho, y en una 
universidad como la Javeriana, es una 
flor que habría que cuidar con la devo-
ción del principito. Es por eso que este 
artículo es un acto de agradecimiento, a 
quienes la esperanza aún los afana, y a 
quienes siguen impulsando este sueño.

Autor: Juan Valbuena 
Miembro Fundador de Derecho Crítico
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¿Aumentar la capacidad carcelaria contribuye al mejoramiento 
de las deficiencias del sistema penitenciario?

La deficiente estructuración del Sistema 
Penitenciario se ha constituido como una de 
las realidades colombianas más difíciles de so-
brellevar, tanto en materia de derechos huma-
nos como en el desarrollo y aplicabilidad del 
derecho penal. Su impacto, ha llevado a que 
se hayan planteado políticas para su mejora, 
las cuales sin embargo no han causado cam-
bio alguno en el mismo más allá de la gene-
ración de efectos inmediatos y muchas veces, 
de poco alcance. Frente a esto, el gobierno ha 
establecido el Plan de Transformación y Hu-
manización integral que pretende, en el pe-
riodo 2019-2022, “aproximarse a soluciones 
innovadoras, diferenciales, flexibles e integra-
les, que incluyan un enfoque participativo y se 
basen en evidencia técnica y científica”1, con 
el fin de mitigar las deficiencias de la vida en 
reclusión y la resocialización. Dentro de lo es-
tablecido en el mismo, una de las soluciones al 
sistema penitenciario y la situación de hacina-
miento que se vive en las cárceles, ha sido la 
mejora de la infraestructura de las mismas con 
el fin de ampliar los cupos disponibles. Frente 
a esto, cabe preguntarse entonces: ¿es un re-
medio eficaz esta Política frente a la magnitud 
del problema al cual se pretende dar solución? 

El Código Penal colombiano, en su artículo 
4º 2 , establece como funciones de la pena la 
“prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado”. 

del carácter subsidiario 
del derecho penal sino su 
extensión injustificada y 
muchas veces poco apta para 
la realidad del país. Cada vez 
se cometen mayor cantidad de 
delitos como respuesta a una 
normatividad poco eficiente 
y, más allá de las respuestas 
que se han intentado dar a 
problemas de infraestructura, 
se ha olvidado por completo 
este análisis que permitiría 
generar estrategias, con 
un enfoque que pretenda 
la resolución de aquellos 

problemas sociales a partir de 
los cuales se cometen dichos 
delitos, vayan más allá. 

Por otro lado, la 
jurisprudencia ha establecido 
que “las penas tienen 
como finalidad la búsqueda 
de la resocialización del 
condenado, dentro del 
respeto por su autonomía 
y dignidad, puesto que el 
objeto del derecho penal en 
el Estado Social de Derecho 
no es excluir al delincuente 
del pacto social sino buscar 

Del mismo modo lo hace el artículo 9º 3  del Código 
Penitenciario y Carcelario, que adicionalmente impone como 
función principal la resocialización. 

Las anteriores funciones, buscan que la pena al ser impues-
ta encauce la conducta de los sujetos con el fin de que estos 
se abstengan de ejecutar el tipo penal, que su imposición sea 
justa y equivalente con respecto a los hechos punibles, per-
mitiendo para el caso específico la corrección, resocialización 
y reinserción social, junto con la protección del condenado, 
entendiendo que este es un sujeto de derechos. Esto, lamenta-
blemente no se cumple de manera plena. 

En Colombia, se ha producido un fuerte “populismo 
punitivo”4 que, mediante la ampliación de los tipos penales 
y agravación de las penas, ha generado no sólo la pérdida 

Tomado de: 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/administrativo-y-contratacion/plan-de-transformacion-del-sistema-carcelario-se

Foto Vanguardia Liberal, tomado de: https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=ipuqXNDRCZ
Gw_Qbz9biYCg&q=hacinamiento+carcelario+semana&oq=hacinamiento+carcelario+semana&gs_l=img.3..35i39.722.3241..3489

...0.0..1.1053.2621.0j1j2j1j0j1j0j1......1....1..gws-wiz-img.......0i24.UDwGEI_0RW0#imgrc=fM8LIq4INqXuQM:
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su reinserción”. Sin embargo, las 
condiciones actuales de la vida en prisión 
atentan contra la dignidad humana, 
promoviendo la etiqueta a los reclusos 
como fuente de riesgo y perjudicando así su 
libre desarrollo de la personalidad. 

En recientes informes, se ha estable-
cido que la principal dificultad que se 
presenta en los centros de reclusión es 
el hacinamiento, que a finales del 2018 
superó el 48,9% (INPEC, 2018),5 y esto 
ha repercutido en la vulneración de 
Derechos Fundamentales y la dignidad 
humana. La infraestructura no es apta, 
en tanto hay más reos de los estimados. 
También sucede que los centros carcela-
rios no prestan un servicio eficiente en 
cuanto a salud y salubridad, frente a lo 
cual la Corte Constitucional se ha pro-
nunciado, recordando al INPEC que el 
límite de las decisiones de la dirección y 
sanciones que imponen, es la violación 
de Derechos Fundamentales pues ter-
minarían haciendo parte del Estado de 
Cosas Inconstitucional6. La corrupción, 
además, en vista de las complicadas con-
diciones en las que se ven obligados a 
vivir los reclusos, se ha convertido en 
un problema al interior de las cárceles 
al acudir las personas a esta para obte-
ner un trato mejor. Igualmente, no se ha 
cumplido con el “factor psicosocial del 
recluso, el cual debería lograrse con el 
trabajo mancomunado entre médicos, 
psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales, abogados y educadores con el 
fin de brindar orientaciones preventivas, 
de evaluación y de intervención, depen-
diendo de los rasgos intrínsecos de las 
personas”7. El problema, como se ve, 
más allá de la necesidad de ampliar los 
cupos. 

Todo lo anterior conlleva a que las 
condiciones actuales de las prisiones 
colombianas no se ajusten en lo más 
mínimo a los preceptos del Bloque 
de Constitucionalidad, ni tampoco 
se adapten a los estándares mínimos 
de dignidad humana. Es por ello que, 
la Política Pública debería ir más allá 
del simple aumento de la capacidad 
carcelaria. La reestructuración del 

Sistema Penal Carcelario, debe tener 
en cuenta a víctimas, victimarios y a 
la sociedad a nivel general y, en virtud 
de esto, debe enfocarse en un fuerte 
trabajo social, que permita a largo plazo 
disminuir no sólo el hacinamiento 
carcelario sino dar respuesta plena a las 
problemáticas sociales que provocan 
la comisión de delitos. Es necesario 
humanizar el sistema, con el fin de que 
se establezca un trato digno también al 
victimario y permitiendo que la prisión 
adquiera un carácter subsidiario que, 
sujeto a una normatividad eficiente y 
justa, permita un verdadero cambio a 
nivel social.
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En los meses del paro 
estudiantil recorrimos calles 
y carreteras. Gritamos y 
cantamos. Nos conocimos, 
identificamos nuestros erro-
res y aprendimos. Dimos a 
conocer nuestros problemas 
y descubrimos otros que 
han surgido en el camino. 
Pero hemos identificado una 
carencia que tiene especial 
relevancia y creemos necesario 
añadirla a nuestras peticiones: 
Educación en derechos 
humanos para el gobierno. 

Haciendo un paneo de la 
opinión pública, notamos un 
panorama de gran confusión 
y creemos que el gobierno 
no ha podido librarse de esta 
nube caótica. La jerarquía de 
los derechos parece perder 
sentido. Específicamente, 
vemos problemas con la 
comprensión del derecho 
a la protesta social, lo que 
genera múltiples atropellos 
por parte de la fuerza pública. 
Y lo entendemos, pues las 
contradicciones se encuentran 
en las mismas normativas 
que pretenden guiar la 
reglamentación y manejo de 
las manifestaciones. 

Éstas se amparan en 
los derechos a libertad de 
expresión, a la reunión y a 
la asociación para la movi-
lización, consagrados en la 
Constitución y ratificados 
internacionalmente, y son 
reconocidos como principios 
fundantes de la sociedad 
democrática. A través de 
ellos se han obtenido otros 
derechos que nos encaminan 
hacia una sociedad cada 
vez más justa, permitiendo 

¡Exigimos educación para el gobierno!

Y a lo largo de la historia 
vemos que el movimiento 
estudiantil –y no solo este–
ha recibido más barbarie que 
respuestas. Desde Gonzalo 
Bravo –asesinado en 1929 
por la guardia presidencial–, 
pasando por los estudiantes 
asesinados durante la dicta-
dura de Rojas Pinilla, hasta 
llegar a Johnny Silva y 
Nicolás Neira, asesinados 
por el ESMAD en el 2005, 
se nota una tendencia de 
las autoridades a reprimir 
violenta e ilegalmente al 
estudiantado, viéndolo más 
como un obstáculo para 
la “estabilidad” que como 
una potencia creadora de la 
sociedad. 

Llevamos más de 50 años 
exigiendo casi lo mismo y la 
respuesta estatal no parece 

controlar a las instituciones 
para que cumplan sus 
funciones a cabalidad.

Sin embargo, leyes como la 
“Ley de Seguridad Ciudada-
na” del 2011 limitan los 
derechos que fundamentan las 
manifestaciones, tipifi-cando 
como delitos la obstrucción de 
vías públicas (artículo 44) y la 
perturbación de los servicios 
de transporte (artículo 45). 

Adicionalmente, las 
autori-dades –atrapadas en la 
confusión– se han mostrado 
contrarias a las manifes-
taciones, rechazando los 
recorridos propuestos, ame-
nazando a quienes afecten la 
movilidad y hasta señalando 
la supuesta infiltración de 
grupos armados ilegales. Su 
prioridad es el orden público. 

Pero parece que el gobierno 
de tanto pensar en clave de 
breves consignas, olvidó la 
definición amplia de orden, 
que está estrechamente rela-
cionado con garantizar que 
la ciudadanía pueda ejercer 
sus derechos y libertades 
constitucionales. 

Si nos quedamos con la 
visión estrecha de orden, 
estaría bien si los estudiantes 
dejan las aulas, siempre y 
cuando no anden de vagos por 
las calles; si los campesinos se 
quedan sin tierras, mientras 
no se atrevan a montar 
tugurios en ningún lado; si 
mueren los niños de hambre, 
entretanto no estorben en los 
pasillos de las clínicas. Pero 
no, un orden injusto no es 
orden sino barbarie. 

EDUCACIÓN

Fuente: Asamblea Javeriana
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cambiar. De acuerdo con el 
informe de la Red Distrital 
de DDHH de la UNEES, se 
ha visto un ascenso en el uso 
excesivo de la fuerza, se violan 
los protocolos de acción de la 
fuerza pública y se realizan 
seguimientos y amenazas a 
estudiantes. Recordemos a 
Esteban Mosquera, quien 
perdió su ojo por un disparo 
de un agente del ESMAD que 
apuntó a su cabeza; prác-tica 
común, ampliamente denun-
ciada y potencialmente letal.

¿Y el presidente qué hizo? 
Igual que como está haciendo 
con el Cauca, evitó hasta la 
última instancia la reunión con 
los estudiantes. Aunque esto 
lo pueda mostrar como poco 
dispuesto al diálogo, vemos 
que realmente privilegia 
otros personajes de la vida 
pública (cantantes, influencers, 
presidentes ilegítimos y 
algunos corruptos), al parecer 
con mayor importancia para 
el país que la educación. 
Como vemos que nuestras 

intención de hacer apología 
a la violencia- que ésta, sin 
embargo, “es una opción 
legítima cuando se está 
frente a Estados que violan 
de forma sistemática los 
derechos humanos”. 

La discusión no es 
sencilla. Hay que ponderar 
derechos, analizar contextos, 
actores y ver la realidad en 
complejidad. Pero el enfoque 
del gobierno parte de lógicas 
reduccionistas que solo han 
generado confrontaciones 
cada vez más violentas. ¿Será 
esta la vía adecuada? No 
hay necesidad de respuestas 
obvias. Pero sí reiteramos que 
es menester que se imparta 
así sea un curso on-line sobre 
protección de DDHH al 
gobierno, no vaya a ser que 
se rajen en esta materia y 
de paso sigan rajándole las 
cabezas a nuestra gente.

peticiones parecen no ser 
importantes, somos pacientes 
y seguimos haciendo bulla.

Pero esto tiene sus 
desventajas. Muchos 
medios de comunicación, 
confundiendo los valores 
del periodismo y los del 
mercado, prefirieron dar un 
enfoque que les diera rating 
y vendieron una narrativa de 
caos alrededor de las marchas. 
Gastaron sus energías 
discutiendo sobre la manera 
“correcta” de protestar y 
olvidaron la cuestión de 
fondo: que la educación está 
agonizando. Se despacharon 
contra los “vándalos” y 
defendieron a la Policía aun 
cuando dejaron inconsciente 
a una estudiante. 

Se supone que el ESMAD 
debe actuar ante un riesgo 
inminente para el orden 
público. Pero siempre con 
proporción y racionalidad. 
De acuerdo con la resolución 
1190 de 2018 del Ministerio 

del Interior, “cuando un 
disturbio se presente (…), la 
intervención policial estará 
dirigida a controlar los 
comportamientos realizados 
por las personas violentas 
que participan en el disturbio, 
para garantizar a los demás 
participantes el ejercicio de 
la protesta pacífica”. Sin 
embargo, numerosos videos 
muestran cómo los agentes 
atacan las manifestaciones sin 
motivo, disparando balas de 
pintura y goma, y deteniendo 
personas, incluso sin 
diferenciar entre transeúntes 
y manifestantes. 

Si el Estado responsable 
de protegernos– desconoce 
nuestros derechos y descuida 
sus responsabilidades, nos 
violenta cuando protestamos 
para exigir su respeto ¿quién 
podrá defendernos? Seguro 
que no será el Chapulín. 
Nos toca a nosotros mismos. 
En este punto el Comité 
Permanente por la Defensa 
de los DDHH plantea -sin 

EDUCACIÓN

Fuente: Asamblea Javeriana

Autor: Nicole Huiza y Sebastián Solís 
Carrera: Sociología y Ciencia Política; 

Psicología y Comunicación Social
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más mediocre estudiante de filosofía. 
Personalmente, la que más observo ser 
descartada hacia un rincón en cualquier 
discusión de Internet es el uso del 
Principio de caridad. 

Para los que no están familiarizados 
con el término, este es un principio 
metodológico nombrado así original-
mente por Neil L. Wilson en 19581 que 
demanda dos cosas en una discusión: 
asumir las declaraciones del interlocutor 
como racionales y considerar su mejor 
interpretación posible (Wilson N, 1959). 
Es una manera de humanizar al otro, 
reconociéndolo como un agente racional 
con creencias que uno mismo podría 
compartir en diferentes circunstancias. 
Es el primer paso indispensable para 
tener una discusión racional. Las 
redes sociales, sin embargo, cuentan 
con una serie de características que 
no están presentes en ningún otro 
espacio de discusión intelectual que 
facilitan la indiferencia ante este 
principio. 

La prime-
ra de estas es 
la separación 
física. En 
un salón de 
clases, rara 
vez se me 
p e r m i t i r á 
tildar a un 
interlocutor 
de loco en 
una discu-
sión, en 
gran parte 
por el escrutinio social por parte de mis 
compañeros que enfrentaría si hiciera 
tal cosa. Plataformas como Twitter, en 
cambio, remueven esta consecuencia de 
mi mal juicio al separarme físicamente 
de mi oponente en el espacio de la 
discusión. No hay un “moderador 
social” por así decirlo, del debate, lo que 

me permite atacar a la persona incluso 
antes de oír sus ideas.

El anonimato también se destaca 
como un elemento que dificulta la 
aplicación de este principio. Si es posible 
para algunas personas en la vida real 
tildar de irracional a alguien que posee 
una cara y un nombre, es mil veces más 
fácil hacerlo con un perfil de redes que 
sólo posea un avatar. El lector estará 
familiarizado con el siguiente escenario: el 
interlocutor A hace un 

comentario en una noticia de Facebook 
al que el interlocutor B responde con un 
argumento apropiadamente investigado 
y construido; entonces el interlocutor 
A le responde al B que es un (fascista, 
homosexual, mamerto) por tener una 
foto de perfil con (Logo del Centro 

Democrático, bandera LGTB, Logo 
del Polo) y que por eso no debería 
tomarse su opinión en cuenta. Sería el 
equivalente a no dejar charlar a Jean Paul 
Sartre, si hoy viviera, en una universidad 
por haberse tomado una foto con el Che 
Guevara.

¿En qué nos deja entonces todo esto? 
¿Será que estas fallas fundamentales 
en la estructura de las redes descartan 
a Internet por completo como una 
arena de debate productivo? No 
necesariamente. Hay muchas otras redes 
(como la ignorada Reddit, por ejemplo) 
que ofrecen espacios de discusión con 
moderadores que permiten orientar la 
conversación, filtrar los comentarios 
ofensivos e incluso prohibir la entrada 
a usuarios que no sigan las reglas de 
alguna comunidad. El problema es 
que estas opciones todavía no se han 
popularizado en Colombia. Por ahora 
bastará entonces con tratar de utilizar 
las redes que manejamos día a día con 
mayor cuidado de tener en cuenta 

primero a la persona al otro lado del 
monitor. Como si la tuviéramos cara a 
cara.

Es lo mínimo.

Autor: Juan Manuel Londoño Moreno
Carrera: Comunicación Social 

Semestre: Séptimo 

1.  Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20123725
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Los discapacitados auditivos quieren ser escuchados

Desafortunadamente la discapacidad 
sigue siendo un tabú en nuestra socie-
dad, las personas que poseen algún im-
pedimento físico o mental son aisladas 
e invisibilizadas en muchas esferas de 
la vida cotidiana, basta con observar 
nuestras calles y percatarnos de la fal-
ta de rampas y demás espacios de vital 
importancia para que aquellos en sillas 
de ruedas se puedan movilizar de ma-
nera to-talmente inde-pendiente, basta 
con percibir la incomodidad y el estig-
ma cuando se exterioriza una limitación 
mental, o la indi-ferencia que algu-nos 
tienen en el momento en que un invi-
dente se encuentra perdido en medio del 
caos capitalino, sin embargo, hay un tipo 
de disca-pacidad que es aún más invisi-
ble, pues nadie puede notarla de primera 
mano: la discapacidad auditiva.

Probablemente todos en algún mo-
mento hemos sentido silencios incómo-
dos, pero, ¿imagina estar en ese estado 
toda su vida? Es esa condición justamen-
te a la que estas personas se ven enfren-
tadas durante toda su existencia, están 
confinadas en sus propios pensamien-
tos, no pueden exteriorizar sus deseos, 
alegrías, ideas, frustraciones y demás 
sentimientos con la facilidad que el resto 

los estudios sobre esta discapacidad han 
ido evolucionado, y pareciera que existe 
mayor sensibilización frente al tema, la 
verdad es que muchos siguen abrazan-
do la desigualdad, siguen justificándola 
y pasando por alto que ni siquiera se ha 
implementado una lengua de señas in-
ternacional que facilite la comunicación 
más allá de las fronteras.

La sociedad le ha fallado a los 
individuos con discapacidad auditiva, 
pues estos han sido objeto de una total 
negligencia por parte de las entidades 
estatales, educativas y por una sociedad 
mezquina que no se preocupa por 
aquellos que están en una situación de 
vulnerabilidad porque no es rentable 
ayudarles. El prejuicio nace desde la 
ignorancia injustificada y mientras no 
nos interesemos por integrar realmente 
a todos los sectores de la población, el 
panorama seguirá siendo desolador.

Autor: Karla María Garrido Torres
Carrera: Derecho 
Semestre: Décimo
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de nosotros pue-
de hacerlo, pues 
la realidad es que 
muy pocos po-
drán entenderlos. 
Las instituciones 
educativas no 
ofrecen progra-
mas que cuenten 
con la enseñanza 
de la lengua de 
señas y aunado a 
lo anterior, para 
nadie es un secre-
to que su apren-
dizaje no resulta 
muy atractivo 
para la mayoría, 
pues se prefiere 
aprender diver-
sos idiomas antes 
que incursionar 
en el verdadero lenguaje inclusivo.

A estas personas se le ha cercenado 
su autonomía, desconociendo que tam-
bién pueden generar aportes valiosos a 
sus comunidades y opinar en la toma 
de decisiones que les conciernen sola-
mente a ellas por la condición en la que 
se encuentran.  Y si bien es cierto que, 
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El río revuelto de Buenaventura

La opinión pública le imputa 
el recrudecimiento de la guerra 
a las guerrillas, a las bandas 
ilegales y a las autodefensas. 
No obstante, omite señalar al 
primer y máximo responsable 
de la violencia en Colombia: el 
Estado. 

El Estado colombiano ha 
sometido histórica y siste-
máticamente a la violencia 
a los civiles. Desde este 
supuesto, es posible inferir, 
por ejemplo, el sentido de la 
masacre de las bananeras, de 
la violencia bipartidista y de 
la violencia actual. 

Es bien conocido que 
el conflicto nacional se 
originó, en resumen, por 
las rancias inequidades de 
las que han sido objeto un 
sinnúmero de colombianos. 
No es descabellado afirmar 
que el Gobierno, tal vez por 

una deliberada pretensión 
de mantener el statu quo, 
ha avivado la violencia en 
el país, desatendiendo a sus 
gobernados. Así, a todas luces, 
se entiende cómo el disgusto, 
la percepción de abandono 
y la impotencia de las gentes 
frente a su gobierno han sido 
y serán el insumo fundador 
de la guerra en Colombia.

La inoperancia del Estado 
para hacerle frente a la desi-
gualdad desembocó, por 
ejemplo, en el levantamiento 
armado civil, primera base 
para las guerrillas. Poste-
riormente, todo llegaría en 
cadena. Con la expansión 
guerrillera, surgió el paramili-
tarismo y con él, luego de su 
desintegración, las bandas 
criminales (bacrim). 

La violencia, como prácti-
ca, ha sido usada en Colom-

bia para la consecución de dis-
tintos objetivos. Por ejemplo, 
el Estado la ha usa-do para 
presionar reformas sociales y 
para recuperar su soberanía. 
Las guerrillas la han usado en 
busca de un fin político va-
liéndose de ataques a las au-
toridades o la intimidación de 
la población civil. Y los para-
militares la han implementado 
para combatir a la guerrilla y, 
en teoría, ayudar al Estado en 
su lucha por recobrar el con-
trol nacional. 

Sin embargo, indistinta-
mente de las partes belige-
rantes, las consecuencias del 
conflicto han sido siempre 
las mismas: dolor, muerte, 
desplazamiento, pobreza y 
exclusión. 

Para demostrar que es 
el Estado el fundador de la 
guerra en Colombia, ahon-

daré, someramente, en una 
de las problemáticas actuales 
del país: La crisis del puerto 
de Buenaventura.  

Buenaventura, tierra 
de nadie

El puerto de Buenaventura 
es un campo de batalla. 
El descuido del Estado ha 
privilegiado la llegada de grupos 
armados ilegales, los cuales 
han convertido al territorio 
en un paraíso de embarque 
de drogas, contrabando y 
cosecha de estupefacientes. 
En Buenaventura viven cerca 
de 450.000 personas.

Durante años la ciudad 
ha sufrido una gran ola de 
violencia favorecida por la 
inexistencia de controles y 
garantías estatales. Esto se 
demuestra con la cantidad 
de habitantes de la zona que 
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no tienen acceso a servicios 
públicos, educación o a un 
sistema de salud funcional. 

El olvido histórico del 
Gobierno Nacional por esta 
zona ha aumentado los índices 
de desempleo y pobreza por 
ingresos. Según un artículo 
periodístico del 22 de mayo 
de 2017 llamado ‘Las seis 
deudas históricas por las que 
protestan en Buenaventura’ 
de la revista Semana, se 
calcula que el 64% de la 
población urbana y el 91% 
de la rural son considerados 
pobres, y que el 9,1% vive en 
condiciones de miseria.

En 20l7, el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), una 
herramienta de medición 
desarrollada por la Iniciativa 
de Pobreza y Desarrollo 

Humano de la Universidad 
de Oxford (OPHI), a nivel 
nacional fue de 49%, mientras 
que en Buenaventura la cifra 
fue del 66%. Por otro lado, 
en el mismo año, el Índice 
de Necesidades Básicas de 
personas pobres en el puerto 
fue de 36%, tres veces mayor 
que el de Cali. 

Pescando en río revuelto, 
diferentes grupos armados 
se instalaron en el territorio 
en busca del control de las 
rutas de narcotráfico y de 
contrabando. Estos grupos 
ilegales se reconocen como 
Bacrim, y se denominan 
a sí mismos como “Los 
Rastrojos” (conocidos en la 
zona como “La Empresa”) 
y “Los Urabeños”. Estos 
criminales han sabido que la 
zona es un punto estratégico 

para las vías del narcotráfico, 
por su ubicación privilegiada 
y su cercanía con Panamá 
y Ecuador, y por ser un 
territorio abandonado por el 
Estado. 

Hasta el día de hoy la 
población civil ha sido, en 
mayor medida, la que ha 
tenido que pagar los platos 
rotos del conflicto. Gracias 
a la violencia y a la falta 
de autoridades, los altos 
índices de confinamiento 
no permiten siquiera la 
entrada de mediadores que 
pretendan llevar un mensaje 
de paz a los 169 barrios de 
Buenaventura. No obstante, 
en los últimos años los 
procesos de resistencia de 
los ciudadanos del puerto se 
han hecho evidentes. Han 
derrotado la indiferencia 

por medio de plantones de 
protesta y esperanzadoras 
manifestaciones. 

Es claro que en el puerto la 
política pública de un Estado 
inoperante no ha podido 
prevenir el reclutamiento 
a menores por parte de 
la criminalidad, tampoco 
erradicar la exclusión de 
las comunidades indígenas 
y afrocolombianas, ni las 
amenazas, los homicidios, 
el confinamiento, las 
desapariciones forzosas, la 
baja calidad de salud, los 
servicios públicos deficientes 
y la contaminación de fuentes 
hídricas.

Autor: Andrés Felipe de Pablos  
Carrera: Derecho

Semestre: Quinto semestre 

Imagen: http://www.sjrcolombia.org/web/wp-content/uploads/2014/02/stencilbuenventura.jpg
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Insuficiencias
Hacia una economía política del poder constituyente

GEDC POLÍTICA

El poder constituyente como 
concepto lógico cumple la función de 
delimitar la condición ontológica del 
campo político; en ese sentido, el interés 
por llevar a cabo un análisis crítico 
del mismo es, a su vez, un interés por 
analizar las condiciones de posibilidad 
–y, por tanto, de producción histórica– 
del poder constituyente. Las definiciones 
que han entregado algunos trabajos son 
siempre insuficientes en la medida en 
que su realización siempre se reduce 
a sí mismo, es decir, siempre realizan 
ejercicios reflexivos y no se repara la 
cuestión de que la comprensión del 
paradigma constituyente se encuentra 
“fuera de sí”.

Cuando hablamos de que el concepto 
de poder constituyente es la substancia 
inmanente a toda la cuestión política, 
hablamos de que el campo político se 
encuentra reducido al Cratos de su Demos 
respectivo. ¿Qué se quiere expresar 
con ello?  Nos referimos, simplemente, 
a que la fundamentación del poder 
constituyente se halla en lo que ella funda 

y no en su condición de substancia, 
entendiendo que, su esencialidad no es 
propia de si, sino que obedece a una 
condición histórica. 

Cratos, en la teogonía griega, se 
presenta como la personificación divina 
del concepto de fuerza, participante 
en la gigantomaquia y aprehensor de 
Prometeo, quien en un momento de 
hybris, entrego a las creaturas humanas, 
el “fuego” de la política –fuego como 
sinónimo de política–. Le fue entregada 
al hombre, la política-; en ese sentido, la 
política, como capacidad de construir 
comunidad (Demos), quedo aprehendida 
–incorporada– por su captor, Cratos. 
Por supuesto que esta presentación 
es una alegoría de la comunidad, es decir, 
la presentamos de forma tal, que el 
origen de lo popular se ve enfrentado al 
origen de los dioses y, por lo segundo 
entiéndase, al origen de la fuerza. 

En la primera parte de la introducción de 
la filosofía del derecho de Hegel, vemos una 
reproducción tacita y “secularizada” de 

nuestra descripción anterior, al afirmar 
que “La configuración que toma para sí el 
concepto en su realización, constituye, para el 
conocimiento del concepto mismo, el momento 
esencial de la Idea, diferente de la forma del 
ser sólo como concepto”. Expresando de 
esta forma, la teogonía –moderna– de 
la fuerza, o para ser más precisos, de la 
política como fuerza.

Tanto la alusión a Cratos como 
la expresión de Hegel, nos remite 
a la pregunta de por qué el poder 
constituyente, para hallar su substancia, 
es decir, para fundamentar su existencia, 
tiene que remitirse –necesariamente–  
a aquello que es fundado por ella. El 
poder constituyente aparece como 
catarsis de la democracia, en tanto que, 
su fuerza se ve actualizada por aquella 
substancia que pretende subyugar. En 
otras palabras, la existencia de Cratos 
es definida y substancializada si y solo si, 
se da la configuración de (un) Demos; 
lo que ello expresa es que la fuerza 
solo es ejercida cuando hay un pueblo 
al cual esta subyuga, de ahí que el 
poder constituyente no sea más que el 
paradigma mítico-fundacional, de la 
formación social occidental y así mismo, 
explica el por qué hacíamos referencia a la 
fuerza (constituyente) como inmanencia. 

Es necesario, en este punto, aclarar 
algunas cuestiones conceptuales, a 
saber: la primera consiste en que hay una 
diferencia en lo que se categoriza como 
pueblo y el concepto de comunidad. 
Existe hoy una influencia teorico-
política que asume la categoría de pueblo 
como fundamento para la constitución 
nacional a partir de significantes vacíos, 
sin embargo, el llamado aparentemente 
radical a un reconocimiento inmanente 
del poder constituyente en la política 
institucionalizada, es una negación de 
la radicalidad concreta que asumiría el 
mando del poder popular, no bajo la 
esperanza del terror –constituyente–, 

Imagen: Muerte en un caballo pálido de Joseph 
Turner https://www.amazon.fr/TURNER-MORT-CHEVAL-P%C3%82LE-Environ/dp/B00ULGH2R2
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sino bajo la matriz del verdadero poder 
popular en communitas. 

El problema, según lo dicho, se halla 
en la comprensión de lo que implica una 
des-truccion del imperativo democrático 
en el cual se encuentra aprisionado 
el concepto de comunidad, para una 
efectividad de lo popular, es necesario un 
abandono de lo constituyente como re-
fundación manifiesta del orden anterior, 
en tanto que ello implica un ejercicio 
de terror como base de lo político y 
transformaría a la política, en lo que 
hoy día es, entiéndase por ello, uso de la 
política para el terror. Lo cual es bastante 
evidente desde la teoría política “clásica” 
en la cual, autores como Hobbes, 
asumen la supuesta moral egoísta del 
estado de naturaleza, para fundamentar las 
formaciones sociales capitalistas y a su 
vez, negar la radicalidad verdaderamente 
política del concepto de Communitas. 

La segunda consiste en delimitar las 
implicaciones del concepto de fuerza 
que, de ningún modo, son en abstracto. 
La naturaleza del poder constituyente 
de la teoría política capitalista asume 

la forma de fuerza de ley, de ahí que su 
energía este emanada de la inmanencia 
formalizada de la Hegemonía, lo cual 
indica que Cratos es necesariamente 
una expresión mecánica de la Hegemonía 
formalizada en el cuerpo normativo de 
la sociedad. Esta contradicción surge en 
tanto que la fuerza ejercida en el proceso 
de constitución soberana tiene su 
fundamento en el nomos que la precedía, 
es decir que, la correlación de fuerzas 
por parte de las facciones en disputa 
surge de la propia historicidad (que 
por supuesto, no se anula con el poder 
constituyente, sino que este se funda y 
la funda).

Ahora bien, al finalizar el desarrollo 
de las precisiones conceptuales, la 
conclusión de este texto requiere 
una regresión a la cuestión del poder 
constituyente como paradigma mítico-
fundacional de la política, en tanto que 
allí reside el problema fundamental, es 
decir en donde la fuerza de ley se auto-
fundamenta como esencia del orden 
social existente o posible. La condición 
de substancia de la política propia de 
la fuerza –constituyente- reside en la 

negación de su condición inicial, a saber, 
la fuerza racionalizada en el terror; es 
en el des-orden constituyente en donde 
su mayor cualidad se potencializa y por 
tanto, se actualiza materialmente como 
forma contingente-necesaria. 

La negación de dicha contingencia 
inicial de todo (el) orden constituyente 
(a través de su separación conceptual de 
lo constituido) sacraliza el campo político 
existente y lo subsume en su condición 
puramente formal-metafísica, apelando 
a su necesidad como contraposición a la 
radicalidad de la política de la comunidad. 
Lo que subyace a ello es el problema de 
la legitimidad de la fuerza de ley que solo 
se encuentra en su materialización como 
forma Estado, legitimidad que solo se 
obtiene en su proceso de producción de 
la violencia (que es el terror). Por tanto, 
la única oposición al terror –legitimado–
de lo constituyente como inmanencia, se 
encuentra en la posición radical de exigir 
el desarrollo de la forma comunidad.

Autor: Nicolás Estepa Suárez
Carrera: Historia
Semestre: Octavo

Imagen: Prometeo encadenado de Rubens  https://www.20minutos.es/noticia/1932994/0/prometeo-encadenado/rubens-snyders/museo-prado/
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Democracia en la iconosfera de la era digital

La reflexión sobre la 
tecnología digital y la pro-
pagación de información 
nos provee de un discurso 
polivalente; se hace imposible 
controlar la proliferación de 
la información, probar su 
veracidad y al mismo tiempo 
se instaura un nuevo concepto 
de verdad. Como bien lo 
dicen autores como Foucalt 
o Fontcuberta, cada sociedad 
y su política instituyen su 
propia realidad; se acoge 
un régimen de la verdad, el 
tipo de discurso que se hace 
circular controla lo que se 
entiende como verdadero y 
como falso, y asimismo se 
entrega un estatuto a quienes 
están a cargo de decidir dichas 
realidades.  Encontrándonos 
ante la era de los medios 
masivos de información, el 
sistema de la comunicación 
política se ve envuelto en una 
transformación que termina 
sujetándose a la era digital, 
significando algunos cambios 
estructurales que se producen 
en la esfera de las relaciones 
e interacciones entre el 
ciudadano, la política y la 
información. Cabe entonces 
preguntarnos: ¿Se ve afectada 
la democracia representativa 
por estos cambios provo-
cados por las nuevas tecno-
logías comunicativas? Si 
partimos de la base de que 
un factor distintivo de las 
sociedades democráticas es 
que los procesos políticos 
se deben dar en una esfera 
pública, el papel que juegan 
los medios de comunicación 
ya no se limita al de simples 
herramientas exosomáticas, 
sino que pasan a ser verdaderos 
actores dentro de los procesos 

políticos con sus propios inte-
reses, desplazando la política 
a una esfera mediática. De 
esta manera, los medios de 
comunicación pueden jugar 
el papel de constructores de 
discursos que provienen de las 
organizaciones políticas, que 
en últimas configuran todo un 
escenario de posiciones. 

“El impacto de la televisión 
ha modificado las relaciones 
políticas generando efectos 
en diversos aspectos: el ciuda-
dano “opina” en función de 
cómo la televisión le induce a 
opinar; la televisión condiciona 
el proceso electoral, ya 
sea en la elección de los 
candidatos, el planteamiento 
de la competencia electoral, 
o en la forma de apoyar a 

algún candidato; la televisión 
influye en las decisiones del 
gobierno, además personaliza 
las elecciones porque pro-
pone personas en lugar 
de discursos y favorece la 
emotivización de la política, 
es decir la política se reduce 
a episodios emocionales.” 
(Villafranco, 2005). Siguiendo 
esta línea argumentativa, no 
solo la televisión influye en 
el marco de las relaciones 
políticas y de los sujetos que 
interfieren en ellas, también, 
en la era digital en la cual nos 
encontramos, todas las nuevas 
tecnologías de la información 
evidencian estas tensiones 
con la democracia, con la 
inmediatez que les caracteriza, 
la reducción y simplificación 
de la información termina por 

reforzar aquellos discursos 
sobre la construcción de la 
verdad que veníamos tra-
tando con anterioridad; es 
un discurso que compete a la 
ética que señala moralmente 
aquello que considera como 
verdadero, y asimismo aquello 
que considera como falso.

Si cada sociedad acoge su 
propio régimen de la verdad, 
y los medios de comunicación 
terminan tomando el papel 
de actores en los procesos 
políticos, la esfera mediática 
a la cual se ha desplazado la 
democracia no debe significar 
que la práctica democrática se 
vacíe de contenido, sino que 
se debe hacer un llamado al 
juicio crítico, a no ser partes de 
la desinformación viral, a no 
convertirnos en protagonistas 
de discursos de odio, y más 
importante aún, a despertar del 
adormecimiento que produce 
la inmediatez. La era digital no 
debería significar una crisis en 
las dinámicas democráticas, 
incluso, debería ser un 
instrumento que alimente la 
fuerza de las instituciones y 
movimientos cívicos dentro 
del marco de las interacciones 
entre los sujetos del panorama 
político y social. “Por mucho 
que sea una sociedad del 
cansancio, (...) Se le exige 
al ser humano la capacidad 
mínima de pensamiento crí-
tico, de romper los cerrojos 
de los cepos que los amarran, 
de rebelarse, de defender su 
condición de “ser humano””. 
(Lagomarsino, 2017)

Autor: Nathalia Ordóñez Ramírez 
Carrera: Derecho

Semestre: Sexto semestre

Imagen: https://invdes.com.mx/los-investigadores/pensamiento-magico-y-pensamiento-
critico-el-doble-filo-de-la-razon-humana-segunda-parte/attachment/19-03-19-pensamiento/

Imagen: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/24/del-mito-a-la-realidad-hasta-
donde-puede-llegar-la-manipulacion-electoral-de-los-votantes/
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Nuestro proyecto de futuro

Costa de Marfil es un país africano, 
que como nosotros, ha sido azotado 
por una descomunal violencia carente 
de todo sentido. Esta nación ha vivido 
recientemente dos guerras que dejaron a 
su población en peores condiciones que 
en las que estaba antes de su desenlace: 
el conflicto de 1997, y la guerra electoral 
del 2011. Tanto en la una como en la 
otra, tal y como sucede en todo conflic-
to, se cobró la vida de cente-
nares de personas que poco 
o nada tenían que ver con las 
razones que conllevaron a la 
confrontación armada. 

Este país hermano ha sido 
hogar recientemente de una 
cantidad significativa de líde-
res sociales que luchan cada 
día por la superación de las 
condiciones estructurales de 
pobreza que allí perviven. 
Entre estos personajes se 
encuentra Xec Marques, un 
español al que recientemente 
descubrí en una de sus entre-
vistas a la Agenzia Info Salesia-
na. Allí, el euroafricano dijo 
algo supremamente sabio, 
y a la vez obvio: “la paz no 
puede ser solo la ausencia de 
violencia, debe poder ser un 
proyecto de futuro”. 

Al otro lado del océano, en Colom-
bia, nuestros líderes sociales llevan años 
suplicando a gritos lo mismo: el fin de 
nuestro conflicto no llegará con el silen-
cio de los fusiles, sino con la solución a 
esas causas de antaño que permitieron 
y motivaron al alzamiento en armas. Lo 
que dejará de matar a tanto inocente no 
será solamente el desarme de los com-
batientes, sino el desmonte de las condi-
ciones de pobreza que rodean a alrede-
dor de 13 millones de nacionales. 

Para lograr esta paz debemos empe-
zar en reconocer el avance tan mons-

truoso que hace pocos años conquista-
mos: desarmar a la guerrilla más antigua 
del país, y uno de los actores más sangui-
narios que han hecho presencia en nues-
tro conflicto. Este es un logro que de-
bemos mantener, impidiendo el trámite 
de reformas a la justicia transicional que 
pongan en riesgo la seguridad jurídica de 
los casi 10 mil ex guerrilleros que se han 
sometido a su jurisdicción. El aceptar 

esto, y el cuidarlo, no solo va a honrar la 
memoria de todos aquellos que cayeron 
en esta guerra inútil, sino que evitará que 
decenas de miles de potenciales víctimas 
nunca se conviertan en el mero recuerdo 
de alguien más. Como segundo punto, 
debemos reconocer que nuestro conflic-
to, más allá de ser armado, es social.

Esto quiere decir que la terminación 
de la confrontación armada es tan solo 
el primer paso, necesario, para que poda-
mos enfocarnos de lleno a la solución de 
las problemáticas sociales que de antaño 
han perturbado a nuestra ciudadanía. 
Evidentemente, nuestra confrontación 

no ha finalizado. Tenemos que ocupar-
nos de ello. Debemos, de forma urgente, 
presionar para que el Gobierno Nacio-
nal y los insurgentes del ELN vuelvan 
a la mesa de negociación. Esta vez con 
verdadera voluntad por parte de ambos. 
Pero más allá de esto, nuestra responsa-
bilidad como colombianos, y particular-
mente, como jóvenes estudiantes de una 
de las universidades más prestigiosas del 

país, está en asumir estas problemáticas 
como propias.

Las causas que deben mover nuestro 
accionar deben trascender del mero en-
riquecimiento y prestigio personal. Este 
país lleva esperando por décadas que las 
personas que tienen el poder de tomar 
decisiones, se vuelvan conscientes de la 
capacidad que tienen en la transforma-
ción social. Debemos dejar de lado ese 
imaginario de que el proyecto de nación 
del que algunos nos hablan está conde-
nado al fracaso. Colombia es posible. 
Metámonos eso en la cabeza.

POLÍTICA
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Colombia es y será posible si, y solo 

si adoptamos la bandera de la paz. Pero 
la paz, como diría Xec, no solo como 
la mera terminación de la violencia y la 
confrontación armada, sino como un 
proyecto de futuro. Un proyecto de fu-
turo enfocado a que las futuras genera-
ciones conozcan la verdad de lo que a 
nosotros y a nuestros pasados ha ocu-
rrido, y que a su vez esté encaminado 
en la consolidación de soluciones que 
realmente sean estructurales a nuestros 
problemas también estructurales. 

La falta de acceso a educación de 
calidad para algunos sectores marginados 
del territorio nacional; la ausencia de 
presencia institucional en materia de 

justicia, salud y cobertura de servicios 
públicos domiciliarios en esa Colombia 
olvidada; la carencia de instrumentos 
de resolución de conflictos eficaces 
y efectivos para las problemáticas 
cotidianas de nuestros conciudadanos. 
Esos son los problemas que debemos 
asumir para que este país sea posible. 
Hagamos de la paz de nuestros hijos 
nuestro proyecto de futuro. 

Löwith, K. (1974). De Hegel a Nietzsche: 
la quiebra revolucionaria del pensamiento en el 
siglo XIX. Buenos Aires: Suramericana.

Autor: Andrés Puentes Díaz   
Carrera: Derecho

Semestre: Quinto semestre 

Imagen: http://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/2534-costa-de-marfil-la-paz-no-puede-ser-solo-la-ausencia-de-violencia-debe-poder-ser-un-proyecto-de-futuro
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Para hacer que el arte desista 
de su infundada rebeldía y even-
tualmente desaparezca.

Dadas las condiciones de 
esta generación es necesario re-
flexionar sobre el desperdicio 
que representa el campo del arte 
a nivel global. El país que tene-
mos en las manos, así como el 
mundo de hoy, tiene en la mente 
y en el corazón un proyecto que 
el arte no asume ni propicia. 

La humanidad del teatro, la 
pintura, la literatura y la música 
se oponen a los avances tecnoló-
gicos, científicos y armamentistas 
que definen las verdaderas inten-
ciones del hombre. Hace tiempo 
se conoce que el proyecto actual 
de la humanidad está enfocado 
en la destrucción y aniquilación 
de la especie misma, una idea 

sensata que acabaría con todos 
los problemas que la aquejan. 

Si se tiene un mínimo de 
consciencia se puede notar que 
en cada rincón del planeta late 
incesablemente un conflicto, 
basta con enfocar la mirada 
sobre nuestros puntos de re-
ferencia globales de progreso 
para comprender la relación que 
existe entre este y la guerra. To-
memos como ejemplo a la so-
ciedad estadounidense, el faro 
de libertad y valores del mundo. 
Según estadísticas de infobae1, 
un 72% de su población adulta 

Los pinceles por las balas
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Para hacer que el arte desista de su infundada rebeldía 
y eventualmente desaparezca.

1. Mizrahi, D. (2019). Estados Unidos y las 
armas: razones y cifras de una pasión in-
controlable a pesar de las tragedias. Re-
trieved from https://www.infobae.com/
america/eeuu/2017/10/07/estados-
unidos-y-las-armas-razones-y-cifras-de-
una-pasion-incontrolable-a-pesar-de-las-
tragedias/
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ha disparado un arma en al-
guna ocasión y un 41% guar-
da al menos una en su casa. 
Esto, por sí solo, habla de la 
grandeza de su cultura y su 
sociedad.

En este marco, el arte solo 
representa un atraso social, 
ideológico y económico para 
el fin último de la humanidad 
debido a su ignorante obse-
sión con el valor que le da a 
la vida. Es por tal razón que 
la propuesta aquí planteada 
con respecto al arte y la gue-
rra es una de las más viables 
soluciones para el proyecto 
incompleto de la decadencia.

Así, es necesario empezar 
por los artistas como fuente 
de oposición comprendiendo 
humildemente que sus almas 
no terminan de adaptarse 
al tiempo que nos compete. 
Resulta preocupante notar la 
ingenua rebeldía en su lucha 
metafórica por los valores 
que ya no existen ni en ellos 
mismos y algo se debe hacer 
para encaminarlos en el sen-
dero correcto: el del progreso.

Se puede empezar por ha-
cerle notar a cada uno de los 
campos artísticos, mencio-
nados anteriormente, que la 
guerra los contiene y supera 
en gran medida. Para ello to-
maré a Colombia como mi 
ejemplo más directo. Nuestro 
país ha comprendido –mejor 
que muchos otros– que la 
guerra es la forma más tangi-
ble de acabar con una socie-
dad y sus integrantes.

La historia de mi país pue-
de demostrarle a cualquier 
actor que el teatro real es el 
enfrentamiento a muerte de 
la gente que ocupa los guio-
nes ficticios de la política, 
encarnándolos en su piel; a 
cualquier pintor que el único 
color realmente importan-
te para el hombre es el rojo 
de su sangre manchando la 

tierra de la que 
viene; a cualquier 
escritor que la 
guerra es el único 
tema que real-
mente hace arder 
el corazón de los 
lectores, y a cada 
músico que la ar-
monía verdadera 
está en los gritos 
que resuenan en 
el campo, en el 
sonido orques-
tado de las balas 
atravesando la 
carne y en el si-
lencio que dejan 
las voces de los 
desaparecidos. 

Así le pregunto a cada ar-
tista ¿no es acaso esta la forma 
más sublime del arte: la exa-
cerbada humanidad destru-
yéndose viva en sus pasiones 
más bajas? ¿no es romántico 
pensar en cómo vivimos para 
darle múltiples y creativos orí-
genes a la muerte? Es impera-
tivo entonces que los artistas 
utilicen esa sensibilidad de la 
que se ufanan para compren-
der el arte de las artes: la in-
mortal y contagiosa guerra. 

Deben entender que su di-
fícil condición en la sociedad 
es producto de sus ideas des-
viadas. ¿Qué sucedería si los 
artistas se juntaran, sin excep-
ción alguna, al poder? Cierta-
mente verían por primera vez 
el beneficio económico que 
esto conlleva y además le da-
rían un espacio real a su arte 
en la propaganda. A esto se su-
maría que su oposición dejaría 
de afectar nuestra educación 
permitiendo finalmente la an-
helada homogeneización de 
pensamiento, teniendo como 
consecuencia la armonía en la 
convivencia de los hombres, 
pues no habría conflicto ni 
ideología que contradijera el 
proyecto de la humanidad (un 
éxito también para el arte). 

A la vez, debemos com-
prender que monetariamente 
el arte representa un gasto 
superfluo, la necesidad de 
adquirir materiales de difícil 
producción para desperdiciar 
años en prácticas infructífe-
ras orientadas a la creación 
de arte es una problemática 
que jamás se presentaría en 
los campos de la guerra. Las 
armas cumplen su función 
inmediatamente en las manos 
de cualquier hombre, exter-
minar la vida es ciertamente 
más sencillo que contenerla 
en un lienzo. La muerte del 
arte eliminaría también la 
frustración espiritual que re-
presenta su creación y de esta 
forma se aceleraría nuestro 
proyecto humano.

Retomemos aquí el ejem-
plo estadounidense. Stephen 
Paddock, el ejemplo de hom-
bre que alienta el futuro, un 
verdadero artista, llevó 23 fu-
siles de asalto y miles de mu-
niciones al piso 32 del hotel 
Mandalay Bay de Las Vegas. 
Con ese arsenal de guerra, 
masacró desde la ventana de 
su habitación a 58 personas 
que asistían a un concierto 
de música country. Es esta 
la libertad que concede Esta-
dos Unidos y que necesita el 

mundo para que todos llegue-
mos a ser verdaderos artistas.

Así, poco a poco se llega 
al punto real de este texto: 
la desaparición de cualquier 
forma de arte y de los artistas. 
Pues, como se ha visto hasta 
ahora, la guerra es capaz de 
contener cada una de las for-
mas de expresión humana. Se 
ha entendido también que re-
sulta más beneficioso para el 
hombre con creatividad po-
ner sus capacidades en fun-
ción de este proyecto orienta-
do a la destrucción y que cada 
inversión económica que se 
hace a la guerra culmina fa-
vorablemente reduciendo el 
bienestar de la vida humana. 

En suma, es coherente y 
sensato para todos los hom-
bres abandonar el arte; dejar 
los talleres, bibliotecas, ga-
lerías y museos para formar 
ejércitos cada vez más gran-
des. Cambiar los pinceles y 
las plumas por las armas es lo 
que le dará, finalmente, sen-
tido pleno a nuestra humani-
dad. Y nos dará a todos los 
hombres la tranquilidad que 
conlleva la muerte.

Autor: Samuel Sabogal   
Carrera: Literatura

Semestre: Quinto semestre 
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L a  a l t e r i d a d

Introducción
La historia humana ha estado siempre 

construida por el trato con el prójimo. 
El meollo del asunto es que este trato 
usualmente no ha sido configurado por 
la solidaridad, el orden, el amor, la tole-
rancia y la búsqueda constante del bien 
común. Bastará emprender un simple 
vistazo a la forma de actuar de los distin-
tos imperios, las cruentas violencias de 
las guerras mundiales y, en Latinoame-
ricana, las dictaduras, las guerrillas y las 
maras centroamericanas, todo para dar-

se cuenta del fiasco relacional que el ser 
humano ha desplegado contra sí mismo 
y contra su prójimo.

Será alcance de este parco ensayo em-
prender un acercamiento desde el pos-
modernismo al concepto de alteridad, 
describiéndolo, pero también preten-
diendo depurar este argumento desde 
un criterio más ético y de bienestar co-
mún, en pro de una mejor convivencia y 
trato con ese Otro2. 

“Asumen la bienaventuranza con la naturalidad de quien se piensa
para siempre elegido e interpretan la penuria de los otros…

como simples mensajes divinos” . 1
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1. “Círculo en movimiento”, Guillermo Linero Mon-
tes, Cuadros de una exposición (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2000), 43. 

2. Se prefiere la redacción del sustantivo con mayúscu-
la, Otro, la cual es la forma que la mayoría de aca-
démicos, –filósofos, antropólogos o teólogos– lo 
hacen. Así, Levinas, Habermas, Husserl, entre otros.

frente al posmodernismo
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FILOSOFÍA 
Filosofía 
y concepto de alteridad

La alteridad parte desde la gramáti-
ca, es decir, en el “yo soy”, “sí mismo” 
o, conjugado verbalmente, “yo pienso”, 
“yo soy”, “yo existo”; el self inglés, el selbst 
alemán, el soi francés3.  La alteridad, en-
tonces, es esa idea filosófica y relacional, 
de todo aquello (persona o no) que no 
soy yo mismo, pero que podría comple-
mentarme existencial y hasta ontológi-
camente. Es decir, verme también en el 
rostro del Otro, del diferente, de aquel 
o aquello que no soy yo mismo, que me 
trasciende, pero que me supera como in-
dividuo. Entendiendo lo anterior junto a 
ese mágico verbo llamado “compartir” y 
con todas las implicaciones de éste, del 
“convivir con”.

En el posmodernismo, enmarcado en 
una cultura de pragmatismo económico 
y tecnológico, pareciera que los paráme-
tros de neutralizar, oprimir y, en el mejor 
de los casos, obviar al otro, se han incre-
mentado. Así, la historia del Otro es una 

 3. Paul Ricouer, Sí mismo como otro (México: Siglo XXI 
Editores, 2006), xi.

4. Harita Valavanidis-Wybrands, “Le temps du 
l’autre”, en Emmanuel Levinas, ed. Jacques Rolland 
(Paris: Editions Verdier, 1984), 164.

5. Francisco, JMJ Panamá 2019: Catequesis preparatoria 
(Colombia: Editorial San Pablo, 2018), 43.

6. Daniel de la Traba López, “Exclusión y concepto 
del otro: Repensando la intervención social”, Car-
thaginesia 32 (2016): 67.

7. Emma León, “El monstruo”, en Los rostros del otro: 
Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad, 
ed. Emma León (Barcelona: Anthropos Editorial y 
UNAM, 2009), 61.

bla de que la teratología (estudio de los 
monstruos), “es un vehículo privilegia-
do para abordar este tipo de fenómenos 
no sólo generados en el imaginario co-
lectivo sino también aparecidos en la ex-
periencia concreta de una persona”.7  Se 
piensa, entonces, que el Otro, sólo por 
ser diferente al promedio, es un penden-
ciero “monstruo”.  

Conclusiones: Lo que debería 
ser la alteridad hoy

La alteridad no implica, pues, una 
uniformidad aburrida, simplista y mo-
nocromática, es más bien un sentir de 
aceptación cálida y comunitaria dentro 
de los posmodernistas parámetros de 
geo-política y globalización. La alteridad 
se cimienta en un fuerte grado de acep-
tación de ese Otro ser que supera mi 
existencia, que implica muy probables 
divergencias de toda índole, pero que no 
es mi rival ni mi enemigo, laboral o eco-
nómico, sino mi partner y conciudadano 
del mundo.

El posmodernismo plantea elemen-
tos globalizadores que incluso pudieran 
ser potencialmente buenos para un de-
sarrollo más pleno, ético y solidario con 
ese Otro. Por ejemplo, si gran base del 
posmodernismo es la tecnología, ésta 
debiera ser un vehículo de auténtica cer-
canía, no como un fin en sí misma, sino 
como un medio para acercarme al Otro 
a través de la información y la recipro-
cidad, el intercambio de ideas y afectos.

Autor: Josue Joel Sobalvarro
Carrera: Doctorado en Teología 

Semestre: Primero

historia anclada principalmente en el su-
frimiento, en la soledad y en la opresión, 
perdiendo absoluta significancia el sen-
tido ético y cognitivo del trato al Otro4,  
y forjándose una penosa “cultura de la 
exclusión”.5

Se entiende perfectamente lo que 
Daniel de la Traba López denomina 
“Alzheimer social”, que sería “el proce-
so según el cual la ciudadanía pierde su 
responsabilidad de una manera rutinaria 
y permite normalizar las diferentes rea-
lidades de exclusión social”.6  El Otro, 
entonces, se torna en un ser desperso-
nalizado que llega a formar parte de un 
simple paisaje descolorido de la realidad 
circundante, negado, olvidado, hecho a 
un lado, dejado de mirar, no reconocido, 
vejado, excluido.

En esta vorágine del posmodernis-
mo se llega a tildar como virtualmente 
“monstruo” a aquel que no cumple con 
determinado esquema social, que no en-
caja con el promedio, o con el ciudadano 
más ortodoxo. Emma León incluso ha-
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Proyectar la repugnancia en los otros: 
el desprecio de nuestra animalidad y finitud

FILOSOFÍA

A diario somos testigos 
de las luchas por el recono-
cimiento al interior de nues-
tra sociedad. Estas luchas se 
encaminan a ratificar que al 
pensar nuestro proyecto de 
estado es innegable la urgen-
te necesidad de resaltar que 
en este confluyen proyectos 
de vida buena plurales. Por 
lo tanto, los ciudadanos les 
exigen a las instituciones que, 
por vía de las leyes y normas 
pactadas discursivamente, se 
establezcan los derechos y 
deberes que potencian que 
cada sujeto salga a la luz y, 
a su vez, con independencia 
de su posición social, creen-
cia religiosa, elección sexual y 
etnia esté en condiciones de 
desarrollar sus capacidades 
plenamente.

La política se convierte 
en uno de los ámbitos fun-
damentales para plantear la 
demanda de reconocimien-
to, lo cual quiere decir, que 
es el vehículo que impulsa la 
discusión y la concreción de 
los objetivos de cada uno de 
los sectores implicados en la 
trama social. Empero, no es 
posible soslayar que las de-
mandas de reconocimiento 
no sólo son de carácter políti-
co sino también moral. 

En efecto, los ciudadanos 
abrazan en su particularidad 
formas de vida que obedecen 
a valores y creencias arrai-
gadas en su ethos, valores y 
creencias que pretenden ser 
exaltados en su alcance gene-
ral, es decir, válidos para to-
dos. Aquellos valores y creen-
cias les permiten a los sujetos 
actuar cotidianamente, hacer 
lo posible por conquistar su 
proyecto y relacionarse con 

otros sujetos que posible-
mente compartan esos valo-
res y creencia o que también 
pueden rivalizar con estos.

Para mediar la rivalidad 
entre las múltiples creencias 
y valores algunas perspectivas 
filosóficas recurren al diálo-
go, el cual permite pensar el 
modo de vincular lo general 
y lo particular, lo común y lo 
extraño que está en conflicto. 
Cabe resaltar, que el conflic-
to no puede ser totalmente 
resuelto por vía del derecho 
pues de alguna forma se sa-
crificaría la particularidad por 
lo general, lo extraño por lo 
común. 

Así la rivalidad nace del 
deseo, por lo demás legítimo, 
de defender los proyectos de 
vida buena plurales. Este pro-
blema sigue aún en discusión 
y parece que debemos aceptar 
que las leyes y normas sirven 
de piedra de toque para mo-
verse en la tensión, pero jamás 
con pretensiones de dirimirla 
porque la tensión es necesaria 
para la existencia juntos.  

Pero surge un problema, 
¿qué ocurre cuando la legis-
lación parece no responder a 
las demandas realizadas por 
los grupos que luchan por la 
diversidad sexual y respeto 
del género, demandas que re-
tan no sólo al ámbito políti-
co sino sobre todo al ámbito 
moral? Nuestra sociedad al 
momento de enfrentar estas 
demandas se pone, al parecer, 
del lado de la generalidad y de 
lo común y recurre a la fuerza 
de la ley que se asume es la 
voz de la mayoría para ratifi-
car precisamente los derechos 
de estas mayorías, que en sus 

pretensiones 
terminan por 
devorarse a 
los que nos 
son iguales a 
ellos, a noso-
tros.

Al hacer 
la defensa de 
estas leyes 
de la mayo-
ría se afirma 
cons tan te -
mente que 
incluyen los 
derechos de 
estos secto-
res “periféri-
cos”. Empe-
ro, podemos 
ver que esta 
“inclusión” 
no pasa de 
ser la impo-
sición de un 
proyecto de 
vida buena 
sobre otro que no es en el 
fondo considerado digno. Así 
cabe pensar que aquí se ocul-
ta algo más. Nuestra sociedad 
edificada sobre la voluntad de 
poder de la mayoría también 
recurre a la moral, esta sirve 
al deseo de ratificar la vigen-
cia inquebrantable de valores 
y creencias los cuales son asu-
midos como objetivos y neu-
trales, es decir, como verdades 
ahistóricas (Nietzsche, 2007, 
p. 57 ss.). Entonces, se olvi-
da que los valores y creencias 
son construcciones culturales, 
que en ocasiones se imponen 
con violencia, a espaldas de la 
alteridad.

La violencia de la moral, a 
su vez, oscurece que en ella 
pueden habitar emociones 

como la repugnancia, la cual 
si no es formada adecuada-
mente se convierte en un 
arma eficaz para reclamar la 
eliminación de los agentes 
contaminantes. Nuestra so-
ciedad no logra o no quie-
re tematizar este peligro, lo 
acepta y lo justifica moral-
mente, lo cual tiene repercu-
siones políticas y legislativas. 
Un ejemplo de ello es el des-
precio por el varón homo-
sexual, el cual es repudiado, 
incluso cuando se acepta su 
presencia en nuestra comuni-
dad se le mira con recelo, con 
desconfianza. Para dar cuenta 
del fenómeno primero pen-
semos, aunque sea somera-
mente, qué es la repugnancia. 
Al respecto señala la filósofa 
Marta Nussbaum (2006):
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La idea central de la repug-
nancia es la de contaminación 
del propio ser, la emoción ex-
presa el rechazo de un posible 
contaminante. Los objetos 
centrales de repugnancia son 
recordatorios de la mortali-
dad y de la condición animal, 
considerados como contami-
nantes para los humanos (p. 
120). 

La repugnancia tiene una 
función positiva en niños y 
adultos, esto es, que los alerta 
frente a los efectos dañinos 
de sustancias que ponen en 
riesgo la salud. En conse-
cuencia, la madre le advierte 
al niño la imperiosa necesi-
dad de alejarse de ciertos pro-
ductos orgánicos, incluso lo 
previene de ponerse en con-
tacto con sus propios dese-
chos corporales. Empero, si 
la repugnancia no es formada 
se convierte en un problema 
porque puede ser proyectada 
no a los desechos contami-
nantes, sino a otros que son 
ahora reducidos a ser vistos 
como “basura”.

Podemos proyectar nues-
tra repugnancia hacia un ter-
cero, es decir, narrarlo como 
un ser sucio y despreciable, 
como un asqueroso animal, 
una cucaracha, un cerdo que 
se revuelca en el fango. De 
aquellos animales debemos 
protegernos y, quizás, eli-
minarlos pues no podemos 
soportar que nos recuerden 
que somos también animales 
finitos.

A causa de la complejidad 
y extensión del asunto plan-
teado por la filósofa de Chi-
cago, tan solo advertiremos el 
modo en que la repugnancia 
se ha incrustado silenciosa-
mente en la moral para jus-
tificar el desprecio al varón 
homosexual, el cual es visto 
como un agente contaminan-
te peligroso. Así, la repugnan-
cia se filtra en los discursos 

políticos y de diversos gru-
pos religiosos, que crean na-
rraciones tendientes a rebajar 
la dignidad de este ser que ya 
no es un hombre sino una 
bestia, un animal despreciado 
por “Dios”, basura, desecho.

Frente a este problema 
tiene todo el sentido señalar 
que el currículo de las escue-
las y universidades podría te-
ner como centro el cultivo y 
formación de las emociones. 
Cultivar las emociones lleva 
al sujeto a reconocerse jun-
to a otros como un animal 
sufriente y finito, un animal 
pensante, hablante, que pro-
mete y se responsabiliza de 
sus acciones y palabras, es de-
cir, conminado por los otros. 

Debemos cultivar en nues-
tros estudiantes la capacidad 
de reconocerse como cuerpo 
biológico en constante dete-
rioro y, a su vez, como cuerpo 
constituidor de sentido, capaz 
de amar y ser amado, capaz 
de reconocerse en su nece-
sidad y trascendencia, capaz 
de imaginar el sufrimiento 
de sus congéneres, capaz de 
sensibilizarse frente a la tra-
gedia humana. Para formar la 
repugnancia, entonces reque-
rimos de la compasión, esta 
se cultiva, por ejemplo, a tra-
vés de la literatura: la tragedia 
y la novela pues con ellas se 
estimula la imaginación de los 
sujetos en formación, de los 
ciudadanos que tendrán que 
enfrentar un mundo plural 
que exige de ellos contemplar 
las cosas desde la posición del 
otro. Nussbaum siguiendo 
a Elison, dice al respecto de 
esta importante función de la 
literatura lo siguiente:

Formar la imaginación cívica 
no es la única función de la 
literatura, pero es una fun-
ción primordial. El arte de la 
narrativa tiene el poder de ha-
cernos ver las vidas de quie-
nes son diferentes a nosotros 

con interés mayor al de un tu-
rista casual, con un compro-
miso y entendimiento recep-
tivos y con ira ante la forma 
en que nuestra sociedad re-
húsa a algunos la visibilidad. 
Logramos ver cómo las cir-
cunstancias no sólo condicio-
nan las vidas de quienes com-
parten con nosotros algunas 
metas y proyectos generales; 
y vemos que las circunstan-
cias no sólo condicionan las 
posibilidades de las personas 
hacia la acción, sino también 
sus aspiraciones y deseos, sus 
esperanzas y temores (2005, 
p. 121).    

Cultivar la compasión, ahí 
está una de las tareas que las 
humanidades deben realizar 
en las escuelas y las univer-
sidades, para ello la literatu-
ra rinde importantes frutos. 
Por lo tanto, debemos enten-
der algo: la compasión es un 
sentimiento moral que con-
mina a sensibilizarse frente 
al sufrimiento ajeno, no ser 
indiferente a la desgracia del 
otro. Entonces, el estudiante 
ahora puede preguntarse lo 
siguiente: ¿cómo me gustaría 
que me trataran si yo fuera el 
homosexual, el judío, el ne-
gro, la trabajadora sexual que 
a diario acosan en la calle, en 
el salón y en el seno de las fa-
milias?    

Ese al que repugno, así 
como yo, sufre, es vulnerable 
ante los cambios de fortuna, 
ama y es amado, ríe, llora, es 
digno y también morirá. Ani-
males que perecen, eso so-
mos. Ahora se hace claro: al 
que repugno es a mí mismo 
porque soy incapaz de com-
pasión y descargo mi repudio 
en el otro. Así, la compasión 
incluye algo más:

El sentido de la propia vul-
nerabilidad ante la desgracia. 
Para responder con compa-
sión, debo estar dispuesto 
a abrigar el pensamiento de 
que esa persona que sufre 

podría ser yo. Y difícilmente 
lo lograré si estoy convenci-
do de que me encuentro por 
encima del común de las per-
sonas y que ningún mal po-
drá recaer en mí (Nussbaum, 
2005, p. 124).

En algún momento he 
sido o puedo ser objeto de 
repugnancia y abuso, puedo 
imaginármelo y volver a pre-
guntarme lo siguiente: ¿cómo 
me gustaría que me trataran 
si yo fuera el homosexual, el 
judío, el negro, la trabajado-
ra sexual que a diario acosan 
en la calle, en el salón y en el 
seno de las familias?
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Vaya uno a saber cómo será el mundo 
más allá del año 2000. Tenemos una 
única certeza: si todavía estamos ahí, 
para entonces ya seremos gente del siglo 
pasado, y, peor todavía, seremos gente 
del pasado milenio. Sin embargo, aunque 
no podemos adivinar el mundo que será, 
bien podemos imaginar el que queremos 
que sea. El derecho de soñar no figura 
entre los treinta derechos humanos que 
las Naciones Unidas proclamaron a 
fines de 1948. Pero si no fuera por él, y 
por las aguas que da de beber, los demás 
derechos se morirían de sed.

Deliremos, pues, por un ratito. El 
mundo, que está patas arriba, se pondrá 
sobre sus pies:

- En las calles, los automóviles serán 
pisados por los perros.

- El aire estará limpio de los venenos 
de las máquinas y no tendrá más 
contaminación que la que emana de 
los miedos humanos y de las humanas 
pasiones.

- La gente no será manejada por el 
automóvil, ni será programada por la 

El derecho
de  s oñar

computadora, ni será comprada por el 
supermercado, ni será mirada por el 
televisor.

- El televisor dejará de ser el miembro 
más importante de la familia y será 
tratado como la plancha o el lavarropas.

- La gente trabajará para vivir, en lugar 
de vivir para trabajar.

- En ningún país irán presos los 
muchachos que se nieguen a hacer el 
servicio militar, sino los que quieran 
hacerlo.

- Los economistas no llamarán nivel 
de vida al nivel de consumo ni 
llamarán calidad de vida a la cantidad de 
cosas.

- Los cocineros no creerán que a las 
langostas les encanta que las hiervan 
vivas.

- Los historiadores no creerán que a los 
países les encanta ser invadidos.

- Los políticos no creerán que a los 
pobres les encanta comer promesas.

- El mundo ya no estará en guerra contra 
los pobres, sino contra la pobreza, 
y la industria militar no tendrá más 

remedio que declararse en quiebra por 
siempre jamás.

- Nadie morirá de hambre, porque nadie 
morirá de indigestión.

- Los niños de la calle no serán tratados 
como si fueran basura, porque no 
habrá niños de la calle.

- Los niños ricos no serán tratados 
como si fueran dinero, porque no 
habrá niños ricos.

- La educación no será el privilegio de 
quienes puedan pagarla.

- La policía no será la maldición de 
quienes no pueden comprarla.

- La justicia y la libertad, hermanas 
siamesas condenadas a vivir separadas, 
volverán a juntarse, bien pegaditas, 
espalda contra espalda.

- Una mujer, negra, será presidenta 
de Brasil, y otra mujer, negra, será 
presidenta de los Estados Unidos de 
América. Una mujer india gobernará 
Guatemala, y otra, Perú.

- En Argentina, las locas de la Plaza 
de Mayo serán un ejemplo de salud 
mental, porque ellas se negaron a 
olvidar en los tiempos de la amnesia 
obligatoria.

- La Santa Madre Iglesia corregirá 
algunas erratas de las piedras de 
Moisés. El sexto mandamiento 
ordenará: “Festejarás el cuerpo”. El 
noveno, que desconfía del deseo, lo 
declarará sagrado.

- La Iglesia también dictará un undécimo 
mandamiento, que se le había olvidado 
al Señor: “Amarás a la naturaleza, de la 
que formas parte”.

- Todos los penitentes serán celebrantes, 
y no habrá noche que no sea vivida 
como si fuera la última, ni día que no 
sea vivido como si fuera el primero.

Imagen: http://unplanetallamadoacapu.blogspot.com/2015/04/el-derecho-de-sonar.html?spref=pi

Tomado de: https://elpais.com/diario/1996/12/
26/opinion/851554801_850215.html
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El carro eléctrico

Actualmente el impacto ambiental de 
la contaminación producida por el sector 
transporte alcanza niveles preocupantes. 
Prueba de eso es la decisión reciente de 
la alcaldía se ampliar el periodo de pico 
y placa y restringir el tráfico de camiones 
de carga pesada en Bogotá ante la decla-
ración de alerta amarilla de la ciudad. Sin 
embargo, es importante cuestionarse si 
el pico y placa es la única medida o si 
existen soluciones más duraderas al pro-
blema ambiental por transporte. Ante 
esta problemática, se ha sugerido rem-
plazar los carros que funcionan a base 
de gasolina con vehículos eléctricos. 
Pero, ¿es esta una solución viable?

Según un estudio de La Picirelli de 
Souza et al (2016), la alternativa con ma-
yor desempeño ambiental es el vehículo 
de batería eléctrica, en comparación con 
los vehículos fósiles, de biocombustibles 
e híbridos. Sin embargo, el potencial 
ambiental de este tipo de vehículos tiene 

dos condicionantes: las fuentes de ener-
gía eléctrica y los incentivos económicos. 

Las fuentes de energía de los vehícu-
los eléctricos son un factor clave para 
determinar su impacto ambiental (To-
chio, Santarelli, 2010; van Mierlo et al., 
2017; Bae, Jong, 2007). Por ejemplo, la 
energía solar o eólica representará un 
daño medioambiental cercano a cero, 
mientras que la energía basada en petró-
leo o carbón tendrá muchos más efec-
tos nocivos para el medio ambiente.  En 
Colombia, nuestro desempeño en este 
ámbito es mixto. En 2017, aproximada-
mente el 30% del consumo de energías 
primarias provenía de las hidroeléctricas, 
el 39% del petróleo, el 20% de gas natu-
ral, el 9% del carbón, y el 0.9% de otras 
fuentes renovables de energía (BP,2018). 
Según la OCDE (2014), nuestra alta de-
pendencia en energía hidroeléctrica per-
mite que tengamos bajas emisiones de 
CO2 por unidad de GPD, sin embargo, 

predice que estas últimas incrementaran 
por una mayor dependencia en el petró-
leo y el carbón. 

Por otro lado, los incentivos econó-
micos de cambiar a vehículos eléctricos 
también son un factor importante en 
el impacto ambiental que estos puedan 
tener. Según IEA (2016), los vehículos 
eléctricos representaban en 2016 un 
0,2% del mercado de vehículos. Con el 
fin de incrementar este porcentaje, las 
naciones han tomado diferentes medi-
das, tales como financiar la investigación 
para reducir los costos de producción, 
incentivar la compra mediante subsidios 
o exenciones de impuestos, y emitir re-
gulaciones que promuevan la infraes-
tructura adecuada. Además, en ciudades 
como Los Ángeles se ha optado por 
remplazar flotas de vehículos públicos 
de combustión fósil a eléctricos, con el 
fin de reducir las emisiones directamen-
te y guiar al sector privado con el ejem-
plo (IEA, 2016). 

En Colombia, según la Asociación 
Colombiana de Vehículos Automotores, 
se compraron 932 vehículos eléctricos 
e híbridos en 2018, que, aunque solo 
representa un 0.4% aproximadamente 
de las ventas de vehículos del año, es 
significativamente superior a los 196 
vehículos eléctricos e híbridos vendi-
dos en 2017. Actualmente, se incentiva 
financieramente la compra de estos ve-
hículos con la exención de aranceles e 
impuesto al consumo a vehículos eléc-
tricos y reducción al 5% a híbridos, más 
IVA de 5% a eléctricos e híbridos por 
igual. Además, los vehículos eléctricos 
no tienen pico y placa, lo que incremen-
ta su valor en el mercado. Sin embargo, 
el costo de importación de un vehículo 
eléctrico puro puede llegar a ser cinco 
veces más costoso de importar que un 
vehículo tradicional (“Subió la venta de 
vehículos eléctricos e híbridos en Co-
lombia durante 2018”, 2019). Sumado 

como una solución 
al problema medioambiental

Imagen: http://blog.espol.edu.ec/carlosdemera/author/cdemera/
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a eso, la flota de Transmilenio en Bo-
gotá recientemente fue renovada con 
la compra de 672 buses Diésel Euro V, 
demandados en Alemania por su masiva 
emisión de óxido de nitrógeno (“Cada 
vez menos Diésel en Alemania y más en 
Colombia”, 2018) y en cuestión de in-
fraestructura, solo hay 30 estaciones de 
carga eléctrica públicas en Colombia, de 
las cuales 13 están en Bogotá y 17 en 
Antioquia (López, J., 2018), por lo que 
no parecen haber verdaderos incentivos 
de la administración pública por promo-
ver los vehículos eléctricos

En conclusión, con el fin de mitigar el 
impacto medioambiental de la emisión 
de gases invernadero producidos por los 
vehículos tradicionales de combustibles 
fósiles, es útil examinar la posibilidad de 
implementar los vehículos eléctricos a 
escala masiva. A nivel mundial y a nivel 
local las políticas públicas han dado pa-
sos para impulsar al mercado a cambiar 
a vehículos eléctricos y, con las correctas 
fuentes de energía, el impacto deseado 
se podría dar. Sin embargo, los vehículos 
eléctricos aun representan un porcentaje 
muy pequeño del mercado total, sus cos-
tos siguen siendo demasiado altos para 
el consumidor promedio y no hay una 
infraestructura adecuada que permita su 
uso masivo. Además, algunas políticas re-
cientes parecen ir en la dirección contra-
ria, perpetuando los modelos de energía 
y transporte tradicionales que nos han 
llevado a preocupantes niveles de conta-
minación en el presente.
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Nos afana la esperanza, nos impulsa un sueño… El 
Grupo Estudiantil Derecho Crítico es un espacio de 
controversia y debate a los universales establecidos en las 
aulas como verdades absolutas, auténticas, únicas y casi 
divinas.

Es un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica de los 
conocimientos adquiridos. Pululado de visiones distintas, pretende 
hacer un análisis alternativo, crítico y sustentado de las instituciones 
jurídico-sociales, su funcionamiento y aplicación en la sociedad, teniendo 
en cuenta que dicho análisis debe revisarse, cuestionarse y diferenciarse del 
actual panorama hegemónico en el pensamiento jurídico, social y político. Lo anterior 
nos compromete, entonces, a reconocer que las distintas problemáticas que se presentan en el diario acontecer de la sociedad 
colombiana, están estructuralmente contenidas en el derecho mismo; y en ese sentido nos invita a incidir propositivamente en 
las dinámicas y transformaciones de la Facultad y la sociedad.

Esta posición nos plantea como menester, examinar el contraste existente entre derecho y realidad social, entendiendo 
al derecho como un campo en disputa política y una herramienta de empoderamiento popular. Creemos que un cambio es 
urgente, y que este debe darse necesariamente en conjunto y desde abajo; desde la acción colectiva de la base social que se 
organiza e ilustra para conseguir la transformación que consideramos merece nuestra realidad. Entendemos que esto no se 
construye exclusivamente desde conceptos abstractos transmitidos en los salones de clase, sino que también se construye 
desde la realidad misma, es decir, en la sociedad. En consecuencia, una de nuestras primordiales tareas es la de socializar el 
derecho, rompiendo con el monopolio cognoscitivo detentado históricamente por quienes ejercen la abogacía, haciendo del 
ordenamiento jurídico una herramienta efectiva de reivindicación de los derechos conquistados por la sociedad misma.

¡Democraticemos el derecho, pongámoslo al alcance de las manos de quien lo necesita! 

Somos y seremos estudiantes que buscan crecer en lo humano, y por ello, nos apartamos radicalmente de repetir acríticamente 
dogmas construidos cientos de años atrás. Nos asumimos como seres capaces de construir conocimiento por medio del debate 
responsable y abierto, haciendo de la Universidad un espacio crítico y creador de una sociedad justa, humanizada, democrática y 
digna. En resumen, la universidad debe ser a nuestro entender, un motor de transformación hacia una Colombia nueva. 

Reivindicamos nuestro derecho a soñar, a pensar diferente, a criticar aquello con lo que no estamos de acuerdo, a no ignorar 
la realidad y a materializar nuestros sueños planteando alternativas de solución construidas entre todas y todos.

¡Nuestro medio es la organización y la crítica, nuestro fin la utopía! 
        Grupo Estudiantil Derecho Crítico

(Este manifiesto fue renovado a los 03 días del mes de marzo de 2017, por los integrantes del GEDC a saber: Miguel Cruz, Neider Mora, Edwin Mendoza, 
Brian Alonso González, Juan Sebastián de Martino y Santiago Guerrero).
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