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Este es el primero de 
una serie de artículos que 
tienen por objeto anali-
zar la crítica realizada por 
Duncan Kennedy a la en-
señanza jurídica en los 
Estados Unidos y la via-
bilidad de esas críticas en 
el contexto colombiano. 
Kennedy ocupa una posi-
ción importante en la teo-
ría jurídica norteamericana 
y es uno de fundadores de 
la escuela crítica del derecho (Critical Le-
gal Studies). En 1983, Kennedy publicó 
“Legal education and the reproduction of  
hierarchy: a polemic against the system.” 
(LERH) cuando ya era un profesor reco-
nocido en Harvard. 

Para entender la natura-
leza de su crítica no basta 
que nos limitemos al con-
tenido de LERH; es nece-
sario que nos adentremos 
en la historia de la enseñan-
za del derecho. Por ende, 
el objeto de este texto es 
describir, de manera bre-
ve, el contexto histórico y 
las instituciones que serán 
criticadas por Kennedy. En 
otra edición me ocuparé 

de la propuesta de Kennedy en detalle. El 
contexto histórico que vivimos hace ne-
cesario que analicemos críticamente las 
instituciones existentes, su operación y las 
consecuencias de su funcionamiento. Una 

El Sistema Penitenciario 
Colombiano cuenta con 
bastantes deficiencias en 
materia de derechos huma-
nos. Las condiciones en las 
que se encuentran las cár-
celes, la vulneración siste-
mática de garantías y el uso 

desmedido del derecho 
penal, conllevan no solo al 
aumento desproporciona-
do de las penas, sino a que 
los problemas sociales de-
trás de la comisión del de-
lito no logren solucionarse 
verdaderamente, dejando 

de lado las necesidades de 
determinados grupos po-
blacionales. Lo anterior 
deriva en el incremento 
constante de la tasa de cri-
minalidad y en la imposi-
ción de penas que ignoran 
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GEDCP-2 EDITORIAL

En el marco de la 
excepcionalidad pro-
vocada por el CO-
VID-19 han emer-
gido, en un plano 
mundial, nacional y 
local, diferentes acon-
tecimientos que nos 
invitan, como colecti-
vo estudiantil, a pen-
sarnos las relaciones, 
actores e interaccio-
nes que se desenvuel-
ven en determinados 
contextos.

Al enfrentarnos a 
las prácticas jurídicas 
habituales es común 
encontrarnos con un reduccionismo 
frente a las herramientas de análisis 
con las que el derecho se surte para 
regular la sociedad. De esta forma, 
una cuestión como la limitación de 
derechos suele simplificarse a un de-
bate teórico acerca de la ponderación 
de “absolutos”, cuando la materiali-
dad que se vive fuera –de la casa y 
del derecho–  presenta narrativas de 
mayor complejidad: la sociedad re-
gulada por el derecho se manifiesta 
como un espejismo de la sociedad 
que ha pretendido regular.

Los casos que se nos han presen-
tado en los últimos meses, cuya rele-
vancia sobrepasa la cuestión fáctica, 
ponen en entredicho la simpleza con 
que se asumen algunas categorías, 
como el ejercicio de la limitación de 
derechos. Distinta a la noción vertical 
y lineal con que suelen ser asumidas 
por la práctica jurídica, se hace evi-

Para ejemplificarlo proponemos el 
caso de “doña María”, quien se en-
contraba vendiendo gafas en el cen-
tro de Bogotá, cuando unos policías 
le ordenaron irse a su casa, con mo-
tivo del aislamiento obligatorio or-
denado por el Presidente. Luego de 
que “doña María” se negara a acatar 
la orden, los policías procedieron a 
romper su puesto de trabajo y gol-
pearla para hacerla entrar en un ca-
mión de policía.

Si bien es cierto que la violencia, 
como una práctica recurrente que 
promovió la visibilización de los ca-
sos, acompañó la limitación de dere-
chos cuando el aislamiento se encon-
traba en su mayor rigidez, el discurso 
que sostiene esta práctica cambia ra-
dicalmente según el momento en que 
nos situemos. En el caso de “doña 
María”, lo que –previo a la emergen-
cia– se respaldaba en el argumento 
de preservar la movilidad en el es-

dente que las categorías están inmer-
sas y se enfrentan a un entramado 
diverso y complejo de relaciones de 
poder. El poder no lo ejerce simple-
mente el Estado sobre el individuo, 
sino que está presente en todos los 
niveles de la sociedad. En palabras 
de Foucault: “El poder está en todas 
partes y viene de todas partes”.

La limitación de derechos, como 
un ejercicio de poder, ha de enten-
derse inmerso dentro de un campo 
discursivo complejo en el que partici-
pan diversos actores, desde múltiples 
puntos de enunciación, mediante va-
riados “enunciados-mensajes-discur-
sos”. De allí que lo relevante al exami-
nar la limitación no sea evidenciar las 
posibles “consecuencias” desde una 
óptica de “vulneración de derechos”, 
sino desentrañar las prácticas, las for-
mas discursivas y los dispositivos que 
posibilitan la consolidación de diná-
micas sociales muy determinadas.  

Fuera de la casa y del Derecho
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Obra surrealista La Décalcomanie, autor René Magritte (1898-1967), L’Heureux donateur, 1966, 
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pacio público, luego –en el plano de 
la pandemia– se limitó en función 
de un discurso de seguridad y salud 
pública. En nombre de la excepción 
se legitiman ostentosas restricciones, 
aún cuando, sin verlo, la excepción 
–y lo que acarrea– ya era la norma. La 
norma, que no siempre es normativa, 
sino que deviene normalidad. 

Ahora pues, es necesario tener en 
cuenta que el surgimiento de las limi-
taciones de derechos no correspon-
de con el inicio de la emergencia sa-
nitaria en que nos encontramos, y su 
desarrollo no necesariamente se ma-
nifiesta con prácticas violentas. Asi-
mismo, en cualquier escenario donde 
se hagan evidentes ciertos relaciona-
mientos complejos, es frecuente en-
contrar múltiples agentes inmersos 

en la interacción. En este sentido, 
enunciar a “doña María” y los “po-
licías” como agentes aislados resulta 
insuficiente, ya que se hace necesario 
tener en cuenta otros sujetos como 
agentes estatales, agentes econó-
micos, consumidores, propietarios, 
competidores y espectadores. Agen-
tes que, junto a otros más, constante-
mente emiten sus propias narrativas, 
mediante unas formas discursivas 
particulares, y como consecuencia 
de la tensión entre sus propios inte-
reses. Y, simultáneamente, han de te-
nerse en cuenta los distintos puntos 
de enunciación desde los cuales son 
emitidos dichos discursos.

En consecuencia, así como no es 
dable concebir un único y gran Po-
der, tampoco es posible hablar de 

una única y gran resistencia. Allí en 
donde hay poderes, también hay re-
sistencias. Resistencias que son hete-
rogéneas y que se ven mediadas por 
las relaciones que las atraviesan. No-
sotros, como grupo estudiantil, con-
sideramos pertinente abordar estas 
temáticas, pues es imperativo provo-
car la apertura de diversas reflexiones 
alrededor de las relaciones de poder y 
de sus resistencias, tanto en un marco 
de excepcionalidad como de normali-
dad. Así, dado el contexto de excep-
cionalidad en que nos encontramos, 
esta edición se piensa, en conjunto 
con los textos que la integran, como 
un espacio que nos permita pensar-
nos un qué hacer mediado e integrado 
por preguntas como: ¿Cuáles son las 
resistencias que han emergido en la 
excepción? ¿Qué discursos se pro-
mueven y con qué narraciones nos 
quedamos? ¿Cuáles son los actores 
detrás de los ejercicios discursivos? 
¿Cuáles son los poderes que ejerce-
mos y qué resistencias estamos dis-
puestos a ejercer?

Preguntarnos por los poderes 
que nos ejercen y también por los 
poderes que ejercemos, abriendo la 
pregunta por las resistencias que es 
posible ejercer permite percatarnos 
que cuestiones como las limitaciones 
de los derechos no son algo nuevo 
y, como tal, las resistencias a ellas 
tampoco lo son. Es por esto que, en 
medio de una crisis con pretensio-
nes de distanciamiento, vale la pena 
pensar y articular cada contexto en el 
que estamos -o se nos presenta- con 
historicidad y complejidad suficiente.

Comité Editorial Periódico Ágora
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de esas instituciones es la forma en que enseñamos y 
aprendemos derecho.

En 1870, Christopher Columbus Langdell fue electo 
decano de Harvard Law School (HLS), y estableció un 
método revolucionario para educar a los y las estudiantes 
de la escuela: el método del caso.1 Para la cultura legal 
continental el método del caso ya no es extraño debido 
al creciente número de abogados y abogadas cursando 
L.L.M en Estados Unidos. Este método se compone de 
dos elementos fundamentales: textos guías que citan de-
cisiones de las altas Cortes –a nivel federal y estatal– y se 
conocen como “casebooks.”2 Langdell consideraba que 
el número de doctrinas legales era menor al que se pen-
saba y, por ende, era posible tomar cualquier rama del 
derecho, seleccionar todos los casos que han contribuido 
en una mayor medida al desarrollo de esa rama y poner-
los en un texto accesible para cualquier persona que la 
quisiera estudiar de manera sistemática.3 Los y las estu-
diantes tenían que hacer lecturas minuciosas de los casos 
para extraer los hechos relevantes, el problema jurídico y 
las reglas establecidas dentro de la decisión.4 

El segundo elemento era el método socrático. Este 
método consiste en llamar a la estudiante sin ningún avi-
so previo, de manera aleatoria, para realizarle una serie 
de preguntas con el fin de extraer los elementos del caso 
previamente señalados.5 La estudiante no podía darse el 

1 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 14 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

2 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Rever-
berations at 15 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

3 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 15 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

4 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 15 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

5 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverbera-
tions at 16 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006). Para efec-
tos de este artículo, cuando me refiero al método socrático, no hago 
referencia a la manera en que era implementado por Sócrates, ni a 
su concepción clásica como el método dialéctico. Como cualquier 
institución que es trasplantada, el método socrático ha sufrido mo-
dificaciones y reconceptualizaciones en nuevos contextos de pro-
ducción. Por el contrario, cuando hablo del método socrático como 
instrumento de la enseñanza del derecho, hago referencia al método 
implementado por Langdell, descrito anteriormente. Sobre el méto-
do del caso ver Gersen, Jeannie Suk, The Socratic method in the age of  
trauma, Harv. L. Rev.130 (2016). “For Langdell, the case method for 

lujo de esquivar las preguntas porque, de hacerlo, obten-
dría una mala calificación. Adicionalmente, los salones 
de clase contaban con un número bastante amplio de 
estudiantes. Esto hacía que, para las Universidades, el 
método fuese rentable.6 

selecting course materials went hand in hand with a new classroom-
teaching gambit that would displace the lecture format and come to 
be known as the Socratic method. Here is how he described it a few 
years after he started using it: The instructor begins by calling upon some 
member of  the class to state the first case in the lesson, i.e., to state the facts, the 
questions which arose upon them, how they were decided by the court, and the 
reasons for the decision. Then the instructor proceeds to question him upon the 
case. If  his answer to a question is not satisfactory (and sometimes when it is), the 
question is put round the class; and if  the question is important or doubtful, or if  
a difference of  opinion is manifested, as many views and opinions as possible are 
elicited.14 This method of  questioning required students in class to 
analyze particular cases’ reasoning, rather than having the professor 
state general propositions of  law for students to ingest.” Note, The 
Case System of  Teaching Law, 1 VA. L. REG. 298, 299 (1895) en 
Gersen, Jeannie Suk, The Socratic method in the age of  trauma, Harv. L. 
Rev. 130, 2322, 2320 (2016); Guinier, Lani, Fine, Michelle, and Balin, 
Jane, Becoming gentlemen: Women’s experiences at one Ivy League law school, 
U. pa. l. rev. 143 (1994).

6 Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 18 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

Viene de pág. 1

PERIÓDICO ÁGORA



GEDC P-5PERIÓDICO ÁGORA

El método socrático ideado por Langdell era conside-
rado de naturaleza “espartana.”7 Lo anterior, debido a la 
forma en que el profesor cuestionaba a los estudiantes 
sobre los casos, la manera en la que los trataba en el salón 
de clases y fuera del aula, a los mecanismos de evalua-
ción empleados (un solo examen durante el semestre, de 
alrededor de tres horas de duración), el nivel de compe-
tencia académica, personal y laboral que experimentaban 
los estudiantes, entre otras. La implementación de este 
método sostuvo la idea que los únicos preparados para 
estudiar derecho eran, en su mayoría, hombres blancos, 
provenientes de las universidades de élite y de las cla-
ses sociales más altas. A pesar de que en la década de 
los cuarenta algunas instituciones aceptaban mujeres en 
sus programas, el machismo era evidente. Por ejemplo, 
el Decano de Harvard, Erwin Griswold, les pregunta-
ba a las mujeres de primer año que hacían quitándole el 

7 El termino se popularizó por el libro escrito por el profesor Ed-
ward “el toro” Warren. Warren, Edward H, Spartan education. (The 
Lawbook Exchange, Ltd., 2005). Sobre Edward Warren y el método 
espartano ver Kimball, Bruce A., and Daniel R. Coquillette, The Inte-
llectual Sword: Harvard Law School, the Second Century. (Harvard Univer-
sity Press, 2020).

puesto a un hombre.8 Ni hablar de personas negras, indí-
genas o inmigrantes, quienes no tenían representación en 
este tipo de universidades. En otras palabras, el método 
ideado por Langdell dificultaba el ingreso a las universi-
dades de élite a las minorías raciales, étnicas, culturales y 
de género.9

La creación del método del caso supuso que HLS fue-
ra considerada la mejor facultad de leyes del mundo. A 
pesar de que inicialmente el método generó resistencia, 
fue cuestión de tiempo para que se difundiera a uni-
versidades como Yale, Stanford, Cornell, entre otras, y 
se convirtiera en el mecanismo de educación más utili-
zado en las facultades derecho. Los y las graduadas de 
Harvard que aspiraban a ser académicas “difundirían el 
evangelio”10 del método del caso a otras escuelas de de-
recho igual o menos “prestigiosas” en los Estados Uni-
dos11 y el mundo. Si asistimos a una clase de derecho 
en 1967 cuando Kennedy empezó a estudiar derecho, o 
cuando escribió su polémica contra el sistema en 1983, 
o en una facultad de leyes en la actualidad, verán que el 
método sigue siendo similar. 

En conclusión, este contexto histórico y sociocultural 
es fundamental para entender la obra de Kennedy, la cual 
presentaré posteriormente. El método ideado por Land-
gell va a ser objeto de críticas durante la década de los 
sesentas y setentas por las disfunciones sociales, econó-
micas, culturales y psicológicas que produjo. A pesar de 
que el método del caso no va a ser reemplazado ni su he-
gemonía cuestionada, sí será objeto de transformaciones 
profundas, las cuales mencionaré en la próxima entrega.

César Ramírez
J.S.D Candidate | Cornell University

L.L.M | Cornell Law School ‘19
L.L.B Bachelor in Law | Pontificia Universidad Javeriana ‘16

8 Según la futura Congresista Pat Schroeder, en una de las cenas, al-
guien le contesto a Griswold que había ido a Harvard porqué Yale 
la rechazó; Griswold se molestó y señaló que Yale era más flexible y 
por eso recibían más mujeres. Kalman, Laura, Yale Law School and the 
Sixties: Revolt and Reverberations at 16 (Univ of  North Carolina Press, 
1st ed. 2006).

9  Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 18 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

10  Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 18 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).

11  Kalman, Laura, Yale Law School and the Sixties: Revolt and Reverberations 
at 18 (Univ of  North Carolina Press, 1st ed. 2006).
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por completo las particularidades de 
estos grupos, agravando la situación 
de quien está siendo condenado. Así, 
muchas veces se olvida la impor-
tancia de analizar específicamente 
la condición de la persona, siendo 
posible encontrar, por ejemplo, a las 
mujeres privadas de la libertad, cu-
yas condiciones de vida no son va-
loradas en todos los casos de manera 
adecuada. Las actuaciones u omisio-
nes al interior del proceso terminan 
provocando una mayor violación de 
derechos y una política criminal insu-
ficiente en lo que a enfoque de géne-
ro se refiere. 

Según el informe de investigación 
“Mujeres y prisión en Colombia: de-
safíos para la política criminal desde 
un enfoque de género”, el perfil con 
el que cuentan la mayoría de las mu-
jeres privadas de la libertad en el país 
se enmarca dentro de estratos so-
cioeconómicos bajos, situación que 

PERIÓDICO ÁGORA
además se agrava por la condición 
de madre cabeza de familia que en 
muchos casos se complejiza debido a 
los bajos niveles de escolaridad y, por 
consiguiente, a las limitadas oportu-
nidades laborales que dicha situación 
genera. De esta forma, la condición 
de vulnerabilidad en la que se en-
cuentran estas mujeres es bastante 
evidente y, junto con ello, el impac-
to que puede llegar a tener una pena 
privativa de la libertad que no consi-
dere estas necesidades, no solo llega 
a vulnerar los derechos de la mujer 
como tal, sino los de aquellos que se 
encuentran a su cargo y cuya subsis-
tencia se ve afectada por ello.  Los 
derechos fundamentales tanto de la 
mujer como de los sujetos de espe-
cial protección bajo su cuidado ter-
minan convirtiéndose en un punto 
central que se debe tener en cuenta 
dentro de la política criminal.

Los establecimientos carcelarios, 
al estar pensados desde un enfoque 
que no tiene en cuenta diferencia al-

guna en virtud del género, ignoran 
necesidades como la adaptación de 
estos espacios para aquellos menores 
que se encuentran bajo el cuidado de 
mujeres privadas de la libertad que 
son madres, el suministro de un ser-
vicio de salud que considere necesi-
dades reproductivas o sanitarias, en-
tre muchos otros ejemplos que dejan 
por completo de lado la individuali-
dad de las reclusas. De esta forma, se 
observa que “ciertas prácticas reco-
nocidas como normales y comunes, 
pueden afectar los derechos de las 
personas si no se tiene en considera-
ción el análisis diferenciado” (Manti-
lla Falcón, 2013). 

Igualmente, el encarcelamiento se 
ha identificado como una experien-
cia capaz de marcar de manera de-
terminante la vida del sujeto y, en un 
contexto de subordinación y discri-
minación aún presente en la sociedad 
colombiana, la mujer termina vién-
dose expuesta a exclusión, desigual-
dades y una fuerte estigmatización, 

Viene de pág. 1

Imagen tomada de: https://www.icrc.org/es/document/informe-carceles-y-mujeres-en-colombia 
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las cuales limitan sus posibilidades de 
reintegrarse a la vida en comunidad 
una vez haya cumplido la pena. La 
justicia no cumple entonces con su 
elemento restaurativo al dejar de lado 
por completo las necesidades del vic-
timario y, a su vez, ignora totalmente 
la responsabilidad de la sociedad con 
respecto a los factores que conllevan 
a la comisión de delitos por parte de 
las mujeres que, aunque no sean los 
mismos en todas las situaciones, mu-
chas veces son consecuencia de las 
numerosas necesidades que atravie-
san para su sostenimiento o el de sus 
familias. 

Ignorar la necesidad de una polí-
tica criminal que responda de mane-
ra plena a la vulnerabilidad de este 
grupo poblacional es ignorar que la 
sociedad las ha convertido en vícti-
mas mucho antes de la comisión de 
delito, exponiéndolas así a una doble 
discriminación: la ordinaria, que se 
deriva de sus condiciones de vulnera-
bilidad y de la exclusión social causa-
da a partir de ello, y en segundo lugar 
aquella que se deriva de su condición 
de mujer. La discriminación es aún 
mayor cuando la denominación pasa 
de ser “mujer” a “mujer delincuente” 
y los efectos se extienden no solo a la 
reclusa, sino en algunos casos inclu-
so a su núcleo familiar. El enfoque de 
género, siendo así, no debe centrarse 
únicamente en el factor de seguridad 
que se busca obtener con la impo-
sición de la pena, sino a su vez, en 
el tratamiento –psicológico, social, 
educativo y de salud– que permita la 
reinserción de la población recluida, 
con una atención individualizada que 
considere sus experiencias. La crisis 
carcelaria debe ser entendida por ello 
de manera general y específica, con el 

fin de proporcionar verdaderas solu-
ciones en cada uno de los escenarios 
en conflicto dentro de la misma. 
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Son tiempos de profun-
da incertidumbre, no sabe-
mos hacia dónde debemos 
ir, ni dónde vamos a parar; 
la pandemia ha revelado las 
fracturas de los sistemas, 
las falencias, las arbitra-
riedades, ha revelado que, 
ante todo, esto del Estado 
colombiano sigue siendo 
un proyecto en construc-
ción. Ante esto nos pre-
guntamos ¿Cómo prevenir 
las extralimitaciones del 
gobierno? ¿Cómo prote-
ger las libertades civiles y 
los derechos humanos? En 
síntesis ¿Cómo resistir? La 
imagen que podría ocu-
par el imaginario popular 
cuando se habla de resis-
tencia podría ser, y no se-
ría raro que así fuera, la de 
una marcha multitudinaria 
con grandes cantidades de 
personas llenando calles y 
plazas. Esto no ha sido un 
evento que se haya presen-
tado solamente en Colom-
bia en razón del Paro Na-
cional, sino que también 
han habido manifestacio-
nes de esta magnitud en 
Chile, Hong Kong y en Es-
tados Unidos para protes-

La pregunta por la resistencia

tar contra el racismo. Aho-
ra bien ¿podemos asegurar 
que la resistencia puede re-
ducirse a la protesta social? 
¿es este el único medio a 
través del cual se pueden 
manifestar actos de resis-
tencia? Aceptar esto sería 
restringir injustamente un 
concepto tan amplio, pero 
primero ¿Qué entendemos 
por resistencia? Para res-
ponder a esto podríamos 
servirnos de la caracteriza-
ción foucaultiana de esta.

“Donde hay poder hay 
resistencia” (Foucault, 
2017, pág. 89), así empieza 
la descripción de la resis-
tencia por parte de Fou-

cault. La resistencia es algo 
inmanente al poder. No se 
da de afuera. Es más, no 
existe el afuera en las re-
laciones de poder. De ser 
así no habría relación para 
empezar. La resistencia se 
enmarca en el interior de 
las relaciones de poder a 
manera de contraparte, de 
otro, de elemento enfren-
tador. Pero también pue-
den funcionar como punto 
de apoyo para el poder. De 
esto podemos extraer dos 
cosas, la primera es que, 
no se puede hablar de un 
solo punto de resistencia, 
homogéneo, organizado, 
un proletariado, una bur-
guesía, una élite criolla es-

perando a la oportunidad 
precisa para atacar, sino de 
varios puntos, varias resis-
tencias, varios individuos o 
grupos que se distribuyen 
a lo largo y a lo ancho del 
tejido social. Estas resis-
tencias pueden contribuir 
tanto a introducir “en una 
sociedad líneas divisorias 
que se desplazan rompien-
do unidades y suscitando 
reagrupamientos, abriendo 
surcos en el interior de los 
propios individuos, cortán-
dolos en trozos y remode-
lándolos, trazando en ellos, 
en su cuerpo y su alma, 
regiones irreductibles” 
(Foucault, 2017, págs. 90-
91), como a contribuir a la 

“«Malos tiempos, tiempos fatigosos» –así dicen los hombres–. 
Vivamos bien, y serán buenos los tiempos. 

Los tiempos somos nosotros; como somos nosotros, 
así son los tiempos”

(de Hipona, s.f.).
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consolidación de los dis-
positivos que sirven a una 
determinada configuración 
de puntos de poder. 

Esto nos lleva ineludi-
blemente a la pregunta por 
el cómo, a esto Foucault 
responde que la clave del 
cómo es la codificación. “Y 
es sin duda la codificación 
estratégica de esos puntos 
de resistencia lo que torna 
posible una revolución” 
(Foucault, 2017, pág. 91). 
Sin embargo, esto no ofre-
ce una respuesta apropiada 
para el caso concreto y la 
razón de esto es clara, no 

hay una respuesta concre-
ta en estricto sentido. Se-
ría un error pensar que la 
respuesta iba a llegar así, 
simplemente, como caída 
del cielo, lo cierto es que, 
la respuesta a la pregunta 
por el cómo debe respon-
derse atendiendo a cada 
caso, pues la forma en la 
cual se ejerce resistencia 
(el cómo) depende de la 
forma particular en la cual 
nos desenvolvemos en el 
tiempo. “El Dasein (yo en 
cada caso) se comprende a 
sí mismo desde su existen-
cia” (Heidegger, 2002, pág. 

98) (paréntesis fuera del 
texto), en este sentido, para 
hallar una respuesta hemos 
de partir desde nuestra 
existencia, es decir, desde 
nuestras circunstancias que 
rodean la forma en la que 
nos actualizamos en un es-
cenario determinado (Hei-
degger, 2002). Por lo tanto, 
responder a la pregunta 
por el cómo, correspon-
de a cada lector y esto nos 
regresa al epígrafe de este 
artículo, nos corresponde 
decidir, nos corresponde 
vivir bien, pues nosotros 
somos el tiempo.
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y Filosofía

El positivismo jurídico, liderado 
por Kelsen y Hart, promovía una 
teoría de interpretación jurídica en la 
que se distinguía un estado de certeza 
y un estado de indeterminación, sien-
do este último un espacio de libertad 
para el juez en la interpretación de 
las normas. Sin embargo, Duncan 
Kennedy observó que esa línea divi-
soria era ficcional, no existe y mucho 
menos viene de la norma. Kennedy 
observó que el juez crea esa línea 
divisoria en la interpretación de los 
hechos y de las normas en cada caso 
concreto. Además, esa delimitación 
viene influida por factores políticos y 

éticos del juez, lo cual hace imposible 
hablar de una interpretación apolítica 
del derecho, sin que eso quiera decir 
que se pierda rigurosidad en el ejer-
cicio legal y se llegue a un escenario 
partidista.

Generalmente, cuando se pone de 
presente esta teoría, se suele hablar 
del derecho constitucional. Discusio-
nes como la eutanasia, el aborto, la 
salud son clásicos ejemplos de que la 
interpretación que, por más que pre-
tenda ser neutral y apolítica, no tiene 
un grado de certeza preestablecido 
y que en últimas depende de la con-
cepción política y ética del juez. Sin 

embargo, en esta ocasión me gustaría 
proponer un ejemplo en un campo 
del derecho donde la interpretación 
neutral se hace incuestionable en la 
educación legal: el derecho privado, 
específicamente, el derecho de las 
obligaciones.

Con la ley 1448 de 2011 nació el 
trámite de restitución de tierras, una 
medida de reparación para las vícti-
mas del conflicto armado que fueron 
despojados u obligados a abandonar 
sus predios. Fue una medida muy 
novedosa en el derecho colombiano 
porque consagró medidas que son 
impensables en el régimen ordinario, 

La oportunidad del caso.
Notas sobre interpretación jurídica
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tanto en aspectos sustanciales como 
procesales. Entre esas medidas, nos 
encontramos con la consagración de 
la violencia generalizada como vicio 
de consentimiento. El artículo 77 de 
la ley nos establece unas presuncio-
nes de despojo, entre ellas, el artícu-
lo a del literal 2 nos dice que existe 
una presunción legal de ausencia de 
consentimiento cuando se compra 
un predio cuya colindancia haya sido 
objeto de violencia generalizada, 
desplazamiento forzado colectivo o 
violaciones a los derechos humanos. 
Desde luego, esa causal da lugar a la 
nulidad del contrato, y así se restituye 
jurídicamente la tierra a la víctima.

Ahora bien, no cabe duda de que 
esta medida ha facilitado la repara-
ción de las víctimas, pues la presun-

PERIÓDICO ÁGORA

Imagen: https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2019/11/Tierras-V3.png

ción quita el principal obstáculo que 
han tenido, que es demostrar que 
existió fuerza para forzar el consen-
timiento de la venta del bien. Como 
ustedes saben, en el régimen común, 
la fuerza tiene que ser causada direc-
tamente para forzar el negocio jurí-
dico y, además, tiene que probarse. 
Para una víctima de despojo, demos-
trar eso es prácticamente imposible. 
Primero, porque es usual que quien 
ejerza la fuerza sea un grupo armado, 
pero quien se ofrece como compra-
dor sea un tercero que se aprovecha 
de esa violencia. Además, adelantar 
una investigación que ayude a reco-
lectar pruebas con ese fin es muy 
costoso, y más para una persona que, 
además de despojada, también es 
desplazada.

Aunque parezca muy exótica esta 
medida, me gustaría mostrarles que 
la Corte Suprema de Justicia tuvo la 
oportunidad de trasladarla al derecho 
ordinario. En el año 2019 se le pre-
sentó un caso en el que un hombre 
alegaba que vendió sus tierras a un 
tercero porque había sido amenaza-
do él y su familia por parte de grupos 
paramilitares, quienes exigían el pago 
de una extorsión o su desplazamien-
to. La Corte se preguntó si la ame-
naza de los paramilitares, quienes lo-
graron controlar el municipio donde 
vivía el señor, podría considerarse 
como fuerza que haya viciado el con-
sentimiento de la venta.

Desde luego, la Corte usó la de-
finición de fuerza del Código Civil 
(art. 1513, 1514) y el artículo 1 de la 
Ley 201 de 1959, que decía: “En caso 
de perturbación del orden público que haya 
dado lugar a la declaratoria del estado de 
sitio por conmoción interior, se tendrá como 
fuerza que vicia el consentimiento cualquier 
aprovechamiento que del estado de anorma-
lidad se haga en la celebración de un acto 
o contrato que se traduzca en condiciones 
tan desfavorables que hagan presumir que 
en circunstancias de libertad jurídica no se 
hubiere celebrado”.

En este caso, los magistrados de la 
Corte pudieron adoptar la violencia 
generalizada como fuerza que vicia el 
consentimiento en un modo similar 
al estipulado en la Ley 201 de 1959, 
lo cual habría ayudado a las víctimas 
del conflicto armado, toda vez que 
la Ley 1448 tiene vigencia temporal 
hasta 2031. Sin embargo, en una de-
cisión con apoyo de cuatro de siete 
magistrados, la Corte negó esa posi-
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bilidad, reiterando una sentencia de 
1939 que decía que la fuerza tenía 
que ser directa para forzar el negocio, 
y que el aprovechamiento de una si-
tuación de violencia generalizada no 
constituía vicio de consentimiento. 
Además, argumentó que la Ley 201 
de 1959 no aplicaba porque no se 
estaba en un Estado de conmoción 
interior.

En esa decisión, la Corte adoptó 
una estrategia mencionada por Ken-
nedy, que es hacer que una decisión 
discrecional parezca una decisión de 
certeza, si nos siguiéramos enmar-
cando en las categorías de interpre-
tación del positivismo jurídico. En 
efecto, la Corte argumentó que esa 

Imagen: http://www.colombiaagil.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9386e192-dc1e-459d-a327-0de580fa7767

interpretación era lo natural y obvio 
de la norma y la doctrina, tanto que 
desde 1936 no se cambia. Sin embar-
go, los salvamentos de voto hacen 
sospechar esa certeza. Los magistra-
dos disidentes lamentaron no haber 
dado un paso para poner el derecho 
en concordancia con la historia del 
país, marcada por el conflicto arma-
do. Pero, adicionalmente, pusieron 
de presente que en una sentencia de 
1969 y reiterada en 1985, la Corte Su-
prema de Justicia ya había decidido 
que el aprovechamiento de la vio-
lencia generalizada constituye vicio 
de consentimiento, sin necesidad de 
incurrir en un Estado de conmoción 
interior.
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El derecho 
al retorno

Milagros Serrada García nació el 04 de abril de 1994 
en el municipio Carlos Arvelo, Carabobo, Venezuela. 
Hoy tiene 26 años de edad, es madre de dos niños y una 
niña, responde por su padre y su madre, quienes viven 
con ella, y es pareja de Kenderson, su compañero de lu-
chas. Debido a la brutal crisis humanitaria que se vive en 
Venezuela decidió huir de su país el pasado 10 de febrero 
de 2018. Lo dejó todo: su casa, su trabajo, su familia. 
Llegó a Colombia con la esperanza de un mejor presente, 
de poder dar a sus pequeños los alimentos que faltaban 
en Venezuela, y acceder a los tratamientos médicos que 
su padre requería pero que no obtenía debido a la situa-
ción de desabastecimiento de fármacos en su nación de 
origen. 

En Colombia encontró una sociedad convulsionada. 
Un país en Conflicto que, pese a haber sido, hace unos 
años, el pueblo que huía hacia su lado de la frontera, hoy 
la rechazaba como si fuera un animal de menor categoría. 
Sufrió atropellos por parte de su empleador; fue desalo-
jada de su vivienda cuando perdió la capacidad de seguir 
pagando el canon de arrendamiento, producto del fin de 
su trabajo, ocasionado por la pandemia del Covid-19. Pa-
deció la xenofobia y la discriminación de las autoridades 

Fotografías suministradas por Milagros Serrada

y privados, hasta que determinó que no daba más. Sentó 
a su familia sobre el colchón, que también usaban como 
mesa, y decidieron devolverse a Venezuela. 

Sabía que su país no les recibiría con mejores condi-
ciones que con las que los despidió, pero sí que por lo 
menos conocerían a sus vecinos, y que la tierra que labra-
rían sería la misma que las vio nacer. Era consciente de lo 
que esto representaba: volver a la nación donde también 
padecerá de hambre, pero que, a diferencia de esta, allí sí 
sería considerada, por lo menos, como una persona. 

Recogió su par de maletas, empacó lo poco que tenía, 
y se dirigió al Terminal Norte de Bogotá con la expec-
tativa de retornar. Allí le volvieron a cerrar las puertas. 
Como era de esperar, los viajes estaban cancelados por el 
Coronavirus. Los pocos buses que salían hacia la fronte-
ra cobraban tarifas exorbitantes que incluso en la época 
del auge económico de Venezuela hubiesen parecido ri-
dículas. No pudo hacer más que esperar, esperar a que las 
condiciones, por alguna razón celestial, cambiaran; a que 
la pandemia bajara guardia y pudiera embarcarse junto 
con su familia hacia su tierra. 

Se sentó a esperar frente al Terminal Norte. Alrededor 
de ella se fueron asentando dos, tres, cuatro familias. El 
tiempo pasó, y hoy son alrededor de 500 refugiados y 
migrantes. La mayoría de estos sin recursos, sin techo, sin 
pan. Discriminados por una Alcaldía Distrital que omitió  
y rechazó de su abanico de protección a los nacionales 
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venezolanos, dejándolos a la deriva frente a las situacio-
nes de desalojo y a una situación adversa en materia de 
salud para todos ellos. 

Gracias al espíritu solidario de algunos colombianos, 
y uno que otro compatriota en mejores condiciones, a la 
fecha este gran campamento de personas no ha padecido 
el hambre. Pese a los intentos de la administración de 
impedir la entrada de la ayuda humanitaria, los auxilios 
recibidos han permitido que los más de ciento cincuenta 
niños, niñas y adolescentes, diez y siete mujeres gestan-
tes, y alrededor de diez personas con discapacidad no 
hayan acentuado los riesgos que ya sufren por el habitar 
a la intemperie en un contexto de pandemia. 

Hoy siguen esperando a que las autoridades les per-
mitan retornar. Migración Colombia no ha dado el visto 
bueno, quizás porque las mismas condiciones no permi-
ten que actualmente 500 personas puedan atravesar de 
buenas a primeras la frontera con un país con el que ni 
siquiera tenemos interlocución oficial. Quizás, porque 
nadie quiere hacerse responsable de la seguridad de tan-
tos refugiados. 

No están pidiendo buses, ni tiquetes, ni alimentación, 
ni albergue. A diferencia lo que algunos funcionarios han 
aseverado ante medios de comunicación, tampoco es-
tán negándose al apoyo institucional. Simplemente, no 
quieren nada de Colombia. Se agotaron, y hoy piden que 
les den el visto bueno para volver. Y a sabiendas de que 
esto quizás no sea posible en el contexto actual, tan solo 
solicitan que les permitan esperar sin hostigamiento, sin 
amenazas del ESMAD, sin funcionarios xenófobos que 
se crean superiores por haber nacido al lado correcto de 
una línea imaginaria. 

Milagros, así como sus compatriotas, quieren ejercer 
su derecho a retornar. Por paradójico que parezca, pre-
fieren vivir en un país donde no hay comida, ni medi-
cinas, ni agua, a uno en donde nos creemos de mejor 
raza y de mejor democracia. A pesar de que unos y otros, 
pueblos comuneros, venimos de la misma madre. 

Andrés Felipe Puentes Díaz
Estudiante de Derecho

Pontificia Universidad Javeriana

Sociedad posindustrial: 
una contemplación a la función preventiva del derecho de daños 

en el marco de la sociedad del riesgo y la participación activa 
de los jueces en la evitación del daño

El marco de la posmodernidad se 
encuentra delimitado por aconteci-
mientos históricos, políticos, econó-
micos y tecnológicos que abren paso 
a lo que se define, particularmente 
desde el lente de la sociología, como 
un escenario demarcado por mu-
taciones y variaciones dentro de las 
estructuras mismas de la sociedad y 
las formas de interacción de los in-
dividuos pertenecientes a ella. Ello 
como consecuencia del desarrollo 
posterior a los procesos de industria-
lización propios de la revolución in-
dustrial. Ahora bien, la tecnología ha 
impactado en prácticamente todos 
los escenarios de la vida en sociedad. 

daños en tanto debe actualizar sus 
conceptos a las nuevas realidades y, 
por ende, dotarse de herramientas 
propias para dicho fin. Es por ello 
que adquiere relevancia la necesidad 
de la tutela jurídica de diferentes in-
tereses que no se contemplaban en el 
plano clásico y la función preventiva 
parece tornarse prioritaria.

Dicho de otra manera, la vida en 
sociedad y, por ende, las interac-
ciones sociales adquieren una nue-
va forma delimitada por fuentes de 
riesgo que mutan con el paso del 
tiempo. Accidentes de dimensiones 
abrumantes, que en épocas antiguas 

Un impacto ecológico (contaminación 
más rápida y más intensa), económico 
(industrias de la información, creci-
miento de las multinacionales) cultu-
ral (patrones culturales estereotipados, 
mutación decisiva del lenguaje, era de 
la información), político (nuevo con-
cepto de democracia y ciudadanía) y 
jurídico (posibles cambios en el catá-
logo de los derechos humanos y en su 
régimen de garantías).1

De todas estas circunstancias de-
vienen desafíos para el derecho de 

1 Rodríguez Palop, M. E. (2003). La perple-
jidad tras el impacto. Internet en nuestro 
mundo.
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eran inimaginables, y la creación de 
nuevas tecnologías que traen consi-
go la senda de la modernidad termi-
nan repercutiendo, por supuesto, en 
las fibras más íntimas del derecho de 
daños. Si bien es cierto que la moder-
nidad lleva aparejada la reducción de 
riesgos en distintas áreas y escenarios 
de la vida social, también es cierto 
que se introducen nuevos factores 
de riesgo que terminan coligiéndose 
en una multiplicidad de fuentes de 
peligro para el conglomerado social. 
Vale decir que en el marco de la “so-
ciedad del riesgo”, término introducido 
por Urilch Beck2 para delimitar un 
panorama en el que imperan distin-

tas amenazas contra el individuo, sus 
bienes y el medio ambiente en el que 
vive, la categoría de riesgo encuentra 
sus cimientos en causas modernas e 
industrializadas. 

En lo que tiene que ver con las tec-
nologías de la información, nos en-
contramos ante un orbe infinito de 
datos que se encuentran en un lugar 
intangible, pero existente. Datos per-
sonales que se almacenan en diferen-
tes bases de datos y cuya distribución 

2 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia 
una nueva modernidad, Paidos, Barcelona, 
2006.

ilegal o inapropiada podrían impactar 
en los ámbitos más íntimos del indi-
viduo, como su identidad, su nom-
bre, su imagen o incluso su dignidad. 
Ello representa un gran reto para el 
derecho y los legisladores de todo el 
mundo. Piénsese en la rapidez con la 
cual podría propagarse información 
difamatoria de una persona a través 
de un medio de comunicación, ya sea 
por canales virtuales o por medio de 
redes sociales. Esto podría acarrear 
perjuicios extrapatrimoniales que, 
por supuesto, afectan las fibras más 
íntimas del ser humano. Parece en-
tonces que una reparación económi-

ca no haría las veces 
de una reparación 
integral; no dejaría 
por tanto a la víc-
tima en la situación 
en la cual estaría de 
no haberse produ-
cido dicho daño, y 
es aquí cuando la 
función preventiva 
ocupa el foco de 
atención. Particu-
larmente, parece 
provenir de una idea 
intuitiva el pensarse 

que el daño no causado es mejor que 
el daño reparado. El daño denota 
irreversibilidad y tiene una realidad 
histórica que no puede borrarse una 
vez cometido. Incluso al ser reparado 
ya habrá sido objeto de trasgresión 
de derechos y significará un desco-
nocimiento de la igualdad normativa 
en la que todos los sujetos de la so-
ciedad nos encontramos. Ante daños 
irreversibles que se deriven de las 
afectaciones a los bienes de la perso-
nalidad o a una faceta espiritual del 
sujeto es donde el objetivo parece 
encaminarse más a la prevención que 
a la misma reparación. Más aún, ya 

no parece recaer exclusivamente en 
cabeza del legislador la función de 
regular aquellas actividades de las 
cuales pueda derivarse un daño en 
tanto, como se mencionó con an-
terioridad, el riesgo y sus causas se 
revisten de mutabilidad. Por tanto, el 
juez aparece como un actor activo en 
la prevención, ya sea para procurar 
que el daño no llegue a su materia-
lización o para imposibilitar que una 
vez causado termine agravándose. 
Dicha circunstancia trae consigo aún 
más cargas para el funcionario, en la 
medida que sus decisiones impacta-
rán sobre aquellos quienes resulten 
perjudicados con las medidas para la 
evitación de dichos daños. En últi-
mas, parece no ser una labor sencilla 
la que le asiste a los jueces en cuanto 
a la determinación del umbral proba-
bilístico del daño y su connotación 
de irreversibilidad.
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En el mes de mayo del presente 
año se dio a la conocer la noticia 
en la que un joven de 16 años 
golpeaba brutalmente a un 
celador en un conjunto 
residencial, ya que este 
le solicitó el tapabocas 
para ingresar a una 
visita1. Casos en los 
que residentes y vi-
sitantes no respetan 
las medidas de segu-
ridad en las vivien-
das, especialmente 
en la propiedad ho-
rizontal, abundan a lo 
largo y ancho del país: 
fiestas y conglomeracio-
nes innecesarias de perso-
nas, hacen caso omiso a las 
indicaciones de usar tapabocas, 
dan uso a las zonas comunes como 
terrazas, gimnasios y parques, cuya uti-
lización se ha restringido como respuestas a la 
emergencia sanitaria, exigen ingresar domiciliarios a la 
propiedad, buscan realizar arreglos y mejoras a sus vi-
viendas por parte de terceros extraños, y entre muchos 
otros actos que demuestran la poca colaboración de las 
personas con la bioseguridad.  

Es claro que la normalidad a la que estábamos acos-
tumbrados ha cambiado de manera drástica desde los 
últimos meses, debido a la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, por tanto, medidas que antes no eran im-
portantes toman relevancia en la cotidianidad de cada 
uno de nosotros. De la misma manera, los celadores y 
aseadores, al igual que el administrador, son los que lle-
van la batuta a la hora de desarrollar las disposiciones de 

1  Vigilante se recupera de brutal golpiza por no dejar entrar visita. El 
Tiempo. (05 de mayo de 2020). Obtenido de:  https://www.eltiem-
po.com/bogota/coronavirus-en-bogota-vigilante-se-recupera-de-
brutal-golpiza-por-no-dejar-entrar-visita-491854

bioseguridad estipuladas por el Mi-
nisterio de Salud2, las cuales con-

sisten en aumentar la limpieza y 
desinfección de pisos y zonas 

comunes, realizar una ade-
cuada señalización con 
carteles de prevención, 
limitar las reuniones o 
eventos sociales, noti-
ficar sobre cualquier 
síntoma relacionado 
con el virus a las au-
toridades pertinen-
tes, usar siempre ele-
mentos de protección 

personal, entre muchas 
otras. 

Por tanto, uno de los 
grandes retos de nuestra 

nueva normalidad es acatar las 
medidas exigidas, hacer seguimien-

to a los mandatos de las autoridades y 
recordar que el personal que labora en la pro-

piedad horizontal son personas como usted y como yo, 
que tienen familia y que también les preocupa la idea de 
contraer el virus. Es por eso que, si bien en cada con-
junto residencial pueden variar las medidas adoptadas en 
miras de suplir necesidades individuales de cada caso en 
concreto, lo importante como residentes es tomar con-
ciencia de la situación actual en la que vivimos, cooperar 
y colaborar con las medidas de seguridad y con la comu-
nidad trabajadora presente en la propiedad horizontal, 
personas que cumpliendo con su labor, aportan a esta 
obligación social correspondiente a todos.

Sara Acosta Moncaleano
Estudiante de Derecho

Pontificia Universidad Javeriana

2  Recomendaciones para propiedad horizontal. Ministerio de Salud. 
(2020). Obtenido de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/recomendaciones-propiedad-hori-
zontal-c.pdf

Bioseguridad en la propiedad horizontal: 
una responsabilidad colectiva
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La sociedad experimenta un acon-
tecimiento muy complejo debido a 
la pandemia de COVID-191 y a sus 
graves consecuencias, por ejemplo, 
la gran cantidad de pérdidas de vi-
das humanas, el confrontar el virus 
con los deficientes servicios públi-
cos esenciales y la crisis económica. 
En este contexto, los Estados se han 
visto en la necesidad de adoptar me-
didas que les permitan tomar deci-
siones inmediatas, haciendo uso de 
figuras como la declaración de Esta-
do de Emergencia2 con el fin de evi-
tar la propagación, atender los con-
tagios y así impedir el incremento de 
la mortalidad.

1 Declaración de la OMS. (Decreto 417, 
2020).

2 En Colombia el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. (Constitu-
ción Política, 1991- art. 215).

Algunas disposiciones conferi-
das por el Gobierno Nacional y las 
Entidades Territoriales, contemplan 
protocolos de bioseguridad, aisla-
mientos preventivos obligatorios y 
prohibición de realizar reuniones que 
impliquen aglomeraciones. Dichas 
medidas han derivado en la suspen-
sión de derechos, especialmente los 
que comprenden libertades, como la 
de locomoción3 y la de cultos4; esto 
se evidencia en la imposibilidad de 
congregarse para la práctica de cultos 
y ritos, entre los cuales se encuentran 
los funerales –máxime si se trata de 
casos positivos para COVID-19.

Las expuestas proscripciones han 
generado rechazo en algunos secto-
res de la Nación, de tal manera que 

3 (Constitución Política, 1991- art. 24)
4 (Constitución Política, 1991- art 19)

su incumplimiento ha sido reiterado. 
Esta situación ha sido advertida por 
los medios de comunicación, como 
un caso en el que “los familiares 
de un hombre de 25 años, que des-
obedeciendo las recomendaciones 
de bioseguridad retiraron el cuerpo 
del hospital donde se produjo su 
deceso”5. A pesar de no ser conoci-
das las razones que llevaron a las per-
sonas a cometer dicha actuación, es 
posible reflexionar sobre su conduc-
ta y la importancia del cuerpo para 
los ritos y las culturas. 

Discutir sobre la muerte, significa 
estudiar y adentrarse en las tradicio-
nes de los pueblos, ya que no es facti-
ble tener una sola postura –ni mucho 
menos certeza sobre lo que sucede 

5 (“Cadáver de posible caso de covid, pasea-
do por las calles de Quibdó”, 2020).

“Qué bonita está la tumba, 
no hay cadáver dentro de ella. 
Solamente la acompañan de luto 
las cuatro velas. 
Quien rezare esta novena 
y diga tres veces amén, 
se salvará de sus pecados 
y salva a otros también” *

Ritos, tradiciones y cuerpo

* Alabao “Que bonita está la Tumba” 
de la agrupación Tamafri.

Fotografía: Fundación Cultural Andagoya, Retrieved from: 
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Gual%C3%ADes,-alabaos-y-

levantamientos-de-tumba-en-la-Lista-de-Patrimonio-Inmaterial-de-Colombia.aspx
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después–. No obstante ser un tema 
fascinante, no se profundizará en él, 
sino que se adoptarán algunas ideas 
para desarrollar el tema en cuestión, 
como por ejemplo, que en algunas 
culturas y religiones, “la muerte es la 
finalización de la vida, pero también es el 
proceso por medio del cual el elemento in-
material se desprende de la corporalidad 
y trasciende a otra dimensión en la que se 
encontrará con el Ser Supremo”6. Junto a 
estas ideas, se materializan otras que 

se relacionan con los ritos que reali-
zan los individuos, v. gr. las velacio-
nes o funerales.  

Indudablemente, el cuerpo es un 
elemento esencial que juega un papel 
fundamental en el arte y en la cultura; 
también lo es, lo que se realiza con él 

6 (Ministerio de Cultura y Fundación de An-
dagoya, 2014).

después de fenecer. Tanta es su rele-
vancia que ha sido documentada desde 
la antigüedad. Un ejemplo de ello es la 
obra Antígona7 escrita por Sófocles, 
que narra la tragedia ocurrida en Tebas 
tras la muerte de Edipo rey y la guerra 
de sus hijos por el poder. Creonte pro-
hibió que se diera sepultura a Polinices 
debido a su actuación injusta en contra 
del pueblo -siendo esta una afrenta de 
considerable gravedad-, no obstante, 
la protagonista consideraba que tenía 

un deber con los dioses de enterrar a 
su hermano, y al efectuarlo y desobe-
decer la orden real, le fue impuesta la 
pena capital. Sin embargo, antes de que 
la ejecutaran, decidió quitarse la vida, 
lo que derivó en el suicidio de Hemón 
–quien amaba a Antígona, e hijo de 
Creonte– que a su vez llevó a Eurídi-
ce –esposa de Creonte y madre de He-

7 (Sófocles, 1991).

món–. a darse muerte a sí misma.

Con este relato, se identifican algu-
nos elementos significativos, como la 
disputa entre la ley divina y la humana, 
que se convierte en una justificación 
para el incumplimiento de alguna de 
las dos, que a su vez permite cuestionar 
los diversos discursos del poder. De la 
misma manera, se determina la nece-
sidad de la realización de rituales para 
finiquitar satisfactoriamente el paso de 

una persona por el mundo. Sin bien los 
ritos son “costumbres o ceremonias estableci-
das para el culto”8, es menester analizar-
los bajo una óptica cultural, toda vez 
que configuran la creación de tradicio-
nes que impactan significativamente 
en ella y pueden manifestarse de múlti-
ples maneras, especialmente en el arte.

8 (Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 1979).
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Dando continuidad al razona-
miento anterior, es posible eviden-
ciar dichas expresiones artísticas en 
los ritos mortuorios efectuados en 
las comunidades afro del Pacífico 
colombiano declarados patrimonio 
inmaterial de la Nación9. Esta tradi-
ción comprende los alabaos, gualíes 
y levantamientos de tumba que “se 
realizan para acompañar al muerto y a sus 
allegados, para lo cual se entonan cantos di-
rigidos a los difuntos, los cuales, según las 
creencias de las comunidades, ayudan a las 
almas en su paso hacia la eternidad, y a los 
dolientes en el manejo de su dolor, procuran-
do su liberación y alivio”10. Dicho ritual 
inicia con la muerte de un individuo, 
posteriormente se lleva a cabo su se-
pultura –por lo general con celebra-
ciones católicas–; cuando el fallecido 
es un niño, la ceremonia se denomi-
na gualí. En los siguientes 9 días se 
efectúa la novena y en el último, se 
ejecuta el levantamiento de cuerpo, 
que consiste en el alzamiento de los 
objetos decorativos y en apagar las 
velas del lugar. El común denomina-
dor de las fases, son los cantos que se 
denominan alabaos.

Estas costumbres mortuorias ha-
cen parte de la tradición oral y se in-
corporan a la gran riqueza cultural y 
folclórica de todos los pueblos. En 
suma, así como se pudo evidenciar en 
los diversos relatos citados, el cuerpo 
es una pieza indispensable para los 
seres humanos; con éste se realiza la 
sepultura y se da inicio al duelo, que 

9 (Resolución 3094, 2014).
10 (Resolución 3094, 2014).

permitirá la adaptación sentimental 
ante la pérdida. Cuando se genera al-
guna imposibilidad para realizar los 
ritos, –ya sea por una disposición de 
quien posee el poder o por una cau-
sa externa– las personas buscarán la 
manera de hacerlo, así ello implique 
desobedecer una norma.
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Sobreviviendo a la pandemia: 
reflexión acerca del manejo del tiempo en cuarentena

Por medio del presente texto se pretende hacer una bre-
ve reflexión que versará sobre la invitación social con res-
pecto del manejo del tiempo durante la cuarentena, para 
finalmente proponer un entendimiento de cómo se ha 
objetualizado el “tiempo libre” que la cuarentena permite.

Es evidente que la cuarentena obligatoria nos ha lleva-
do a recurrir a otro tipo de acciones que en la cotidiani-
dad ni siquiera se hubiesen planteado, como, por ejem-
plo: pasar más tiempo de calidad con nuestras familias, 
tener más tiempo para reflexionar, meditar, estar con uno 
mismo y sus pensamientos, aprender cosas nuevas, etc.

Siguiendo con lo anterior, uno de los sucesos que más 
impactaron tras esta cuarentena fue la nueva metodolo-
gía implementada por las instituciones educativas alrede-
dor de todo el mundo, la virtualización; aunque somos 
una generación de “pulgarcitos” que está acostumbrada a 
estar todo el tiempo conectado “con el acceso a las personas 
por el teléfono celular, con el acceso a todos los lugares por GPS” 
(Serres, 2012) ha sido un camino lleno de altibajos, po-
demos afirmar en un primer momento que para algunos 
puede ser una gran ventaja, ya que el tiempo emplea-

do en tomar transporte (en nuestro 
caso público), y en el trabajo pre-
sencial, pudo ser implementado en 
otro tipo de actividades como por 
ejemplo investigar más a fondo so-
bre los temas vistos en clase, ya que 
“el saber está trasmitido por todas partes, 
por la red, en este momento todo el saber 
es accesible para todos” (Serres, 2012); 
también más tiempo para leer con 
detenimiento las lecturas correspon-
dientes, aprender un nuevo idioma, 
etc.; es importante a su vez agregar 
algunos retos que se han presenta-
ron debido a esta experiencia ines-
perada, como por ejemplo controlar 
el hábito de procrastinar, el caso de 
algunos de no poder estar disponi-
ble todo el tiempo en las clases por-
que se tiene que ayudar en el hogar, 
se va el wifi o simplemente no hay 

suficientes aparatos electrónicos y se tiene que turnar en 
familia para que todos puedan cumplir con sus obliga-
ciones, etc.

Sin embargo, queremos manifestar que hemos obser-
vado que existe una propuesta social casi que impera-
tiva con respecto a la manera en que se debe utilizar el 
tiempo durante la cuarentena, esta propuesta consiste en 
afirmar que el tiempito de gracia debe ser invertido en 
actividades por ejemplo intelectuales que sean capaces 
de producir una renta (Castro, 2015), así como hacer un 
curso virtual en miras de obtener un certificado. Es así 
como queremos denunciar que frases como “debes salir 
por lo menos con un negocio después de la cuarentena” 
ponen de manifiesto como el sistema Neoliberal ha capi-
talizado la cuarentena. 

Lo anterior, resulta denigrante toda vez que implica 
que las personas tienen esa obligación tácita de inver-
tir, casi como que de aprovechar la oportunidad que se 
les ha dado, lo cual en nuestro concepto podría implicar 
además que quien tiene o tendrá problemas económicos 
a causa de la cuarentena los tendrá por no autogerenciar-
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se correctamente para innovarse e invertir correctamente 
su tiempo. Esa situación es preocupante toda vez que 
vemos en este pensamiento la justificación de desigual-
dades aun cuando es indiscutible que no todas las per-
sonas parten con un mismo capital inicial, sobre todo 
en un país con una desigualdad tan marcada como en el 
que vivimos. Así pues, se responsabiliza individualmente 
la pobreza porque no se hizo una autogerencia acertada 
para permanecer y subir continuamente en el mercado; y 
se hace una apologiza la responsabilidad estatal hasta el 
punto de suprimirla. 

Ahora bien, esta reflexión nos permite concluir que 
la presión social por optimizarnos durante la cuarentena 
es una objetivación de ésta toda vez que nos vende una 
idea de priorizar y valorar acciones que pueden dotarme 
de un producto con rapidez, desmeritando actividades 
como practicar un instrumento o solo darme un tiempo 
de reflexión personal. Además, vemos el efecto de esta 
lógica neoliberal en que va “cada niño con su boleta” y 
no se prioriza la conciencia de interdependencia mundial 
para poder manejar correctamente la situación actual, 
sino que se busca salvar por sobre todo el sistema eco-
nómico de cada país.

 Por último, queremos agregar que la situación de pan-
demia que estamos viviendo, nos ha permitido examinar 
una situación en tiempo real acerca de la manera en que 
el pensamiento de ser empresario de mí mismo, promul-
gado por el Neoliberalismo, pude llegar a tener implica-
ciones sociales cruciales, como el que los individuos sien-
tan la exigencias tácitas y expresa acerca de que se debe 
hacer con el tiempo que no uso en actividades cotidianas 
necesarias antes de la pandemia como el transportarse 
hacia las instituciones educativas; la implicación se hace 
evidente por ejemplo en nuestra experiencia, ya que nos 
ha surgido personalmente la inquietud de si estamos uti-
lizando el tiempo extra adecuadamente. 
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El clasismo es definido por la 
RAE como una “actitud o tenden-
cia de quién defiende la diferencia 
de clase y la discriminación por ese 
motivo”. Esta actitud o tendencia viene sien-
do representada a través de diversos 
signos, tales como la comunicación, 
la ascensión laboral, la accesibilidad 
a la educación básica y superior, en-
tre otros. Sin embargo, es necesario 
mencionar que uno de los ejercicios 
más clasistas se ve articulado en el 
lenguaje, y aún más en el utilizado 
por la comunidad académica, que ha 
conllevado la ampliación del abismo 
que separa a dos comunidades del 
acceso y aporte al conocimiento.

No es sorpresa para nadie que el 
acceso a la educación, especialmen-
te en Latinoamérica, es un privile-

gio marcado por la superioridad del 
conocimiento o del capital, siendo 
contradictorio con las prerrogativas 
propias de los derechos establecidos 
como básicos a través de cientos de 
protestas y demandas de la ciudada-
nía. La educación es un derecho que 
debe ser accesible y reconocido, esto 
no es discusión.

 Sin embargo, es necesario men-
cionar que la educación y el conoci-
miento no están supeditados al siste-
ma de formación oficial, tales como 
universidades o institutos. A través 
de diversos medios es posible llegar 
a obtener conocimiento y auto edu-
carse, puede llegar a ser mucho más 
complicado, pero no es imposible. 
Por otra parte, uno de los mayores 
retos para llegar a auto educarse, 

además de la accesibilidad al mate-
rial académico, es la accesibilidad a 
la esfera presurizada de formalidades 
y términos técnicos utilizados por la 
academia.

Los medios abundan, es verdad; 
hay grupos de discusión, artículos, 
revistas, periódicos, y un sin fin de 
fuentes para acceder al conocimien-
to. Por otro lado, en la mayoría de 
estos entornos se respira un aire 
despectivo y complaciente entre sus 
participantes, una idea de elogio a la 
homogeneidad del pensar académico 
soportado en el uso de un lenguaje 
específico que ayuda a consolidar y 
presurizar el ego que encierra el co-
nocimiento de un tema determinado, 
lo cual implica que se levante un muro 
compuesto de términos complejos e 

Un abismo hecho de formalidades y soberbia
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innecesarios, que obstruye la entrada 
de terceros a estas discusiones.

Actualmente los principales obstá-
culos para llegar a entender de forma 
efectiva un tema en específico, y hacer 
parte de los debates que se pueden 
generar en torno a él, vienen siendo 
los anteriormente mencionados.

Un lenguaje innecesariamente téc-
nico y enrevesado, en vez de mejorar 
la claridad sobre el tema, no consigue 
mucho más que ampliar el cerco de 
inversión para el ingreso al conoci-
miento, y la reducción de las discu-
siones a las que se pueden dar lugar 
si la explicación del objeto de estudio 
fuera más simple y claro. No dirigida 
a la atracción de una comunidad su-
mamente instruida y exclusiva, sino a 
la democratización del conocimiento 
y la discusión.

Ahora, lo mismo sucede con los 
grupos de discusión de estos temas, 

que pueden ser sobre cualquier ma-
teria, donde los participantes no ha-
cen mucho más que sellar el grupo 
por una marca común, usar un inne-
cesario de palabras que una persona 
promedio no entiende (y no le inte-
resa entender, porque su abandono 
no afecta en nada lo fundamental del 
tema).

En teoría, la academia pretende el 
conocimiento abierto, por la diversi-
dad de discurso, y por la democra-
tización del saber en general. Pero  
¿cómo se pretende abrir los campos 
de discusión si se sigue alabando la 
confusión en los textos como una 
virtud?

Más que seguir la crítica, porque 
ahora todo es criticado, como con-
clusión pretendo proponer un cam-
bio. Si como estudiantes, profesores, 
investigadores, seguimos alabando a 
los autores por su complejidad y no 

por su capacidad de pragmatismo, 
hemos de llevar al infierno la pers-
pectiva de avance social que debe 
suponer el compartir conocimiento. 
En cambio, propongo la democrati-
zación del saber por todos los me-
dios, y que, antes de la complejidad 
que genera el crecimiento del abismo 
en torno al saber, se engrandezca la 
claridad y el pragmatismo que invita 
a la generalidad a hacer parte de todo 
debate que desee, con la información 
suficiente para mantenerse y aportar 
al mismo.

Si el ejercicio del conocimiento, en 
todas sus formas, genera más divisio-
nes que uniones, y más discusiones 
que desarrollo o bienestar; la acade-
mia habrá perdido por completo el 
sentido, convirtiéndose en no mucho 
más que un clasista club de lectura.

Camilo Andrés Herrera Galeano
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En Colombia, la bús-
queda de estrategias efec-
tivas para hacerle frente a 
la pandemia ha reactivado 
algunos de los debates más 
recurrentes en torno a las 
tensiones históricas entre 
las decisiones políticas de 
carácter nacional y subna-
cional. En concreto, la co-
yuntura actual ha llevado 
a ciertos sectores de la so-
ciedad a cuestionar y pro-
blematizar las decisiones 
tomadas por el gobierno 
central y su nivel de arti-
culación con las entidades 
locales y regionales. Esto 
último se explica porque, 
pese a que desde el ejecuti-
vo se le ha venido propor-
cionando un mayor margen 
de maniobra a las admi-
nistraciones locales para 
afrontar la crisis sanitaria, 
lo cierto es que aún preva-
lecen ciertas disposiciones 
institucionales que desco-
nocen la relevancia de las 
particularidades regionales 
y locales para responder a 
una crisis como la actual. 
Lo anterior ha dificultado, 
no solo ahora, sino en gran 
parte de la historia política 
del país, un accionar por 
parte del gobierno central, 
efectivo y coherente con 

del coronavirus (Quigua, 
2020). Pese a la transferen-
cia de recursos económi-
cos para afrontar la crisis 
sanitaria, el manejo que se 
le ha dado a la situación no 
ha sido el más acertado. 
Basta con analizar la actua-
ción del gobierno central 
al interior de la región. En 
lugar de proporcionarle la 
indumentaria adecuada a 
los miembros de la guar-
dia indígena, institución 
que había fungido el papel 
de controlar y mediar la 
situación en el Amazonas 
tras la llegada del virus, el 

gobierno de Iván Duque, 
como primera respuesta, 
se inclinó por la idea de 
militarizar el territorio (Ro-
jas & Noguera, 2020). Esta 
medida no solo fue poco 
efectiva, sino también con-
traproducente, ya que llevó 
a que algunos de los milita-
res que estaban prestando 
el servicio en la región se 
contagiaran del virus (Or-
tíz, 2020). Esto último deja 
entrever parte del proceso 
histórico de estatalización 
que, en el Amazonas, de 
acuerdo con Carlos Zárate 
(2015), se ha desarrollado 

https://latinoamericapiensa.com/sin-brasil-colombia-y-peru-instalaron-un-comite-contra-la-covid-19
-para-proteger-a-los-indigenas-del-amazonas/24777/

Pandemia: El caso del Amazonas 
y la necesidad de articular 

las entidades nacionales y regionales

las necesidades reales de 
los territorios. 

El Amazonas es hoy 
uno de los casos que me-
jor ejemplifica los proble-
mas que acarrean dichas 
disposiciones institucio-
nales. Siendo parte de los 
territorios que cuentan con 
mayor nivel de precariedad 
en términos de infraes-
tructura para la prestación 
de servicios básicos y de 
salud, esta región se conso-
lida actualmente como una 
de las zonas más afectadas 
en Colombia por cuenta 
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bajo el uso de la fuerza 
pública como primera ins-
tancia, pero también pone 
en evidencia la desarticula-
ción interregional y el des-
aprovechamiento de los re-
cursos locales para hacerle 
frente a una crisis como la 
actual. 

Lo anterior trae a co-
lación importantes discu-

siones vinculadas con la 
necesidad de un recono-
cimiento efectivo de las 
instituciones indígenas por 
parte del orden estatal. Co-
lombia, en el artículo 286 
de la Constitución Políti-
ca de 1991, reconoce las 
llamadas Entidades Terri-
toriales Indígenas (ETI). 
Este artículo, enmarcado 
bajo la idea de que Colom-
bia es un país “pluriétnico 
y multicultural”, busca ra-

tificar la autonomía y sobe-
ranía de las comunidades 
indígenas sobre sus terri-
torios, usos y costumbres. 
Ahora, en el artículo 329 
de la misma norma se dis-
pone lo siguiente:

“La conformación de 
las entidades territoriales 
indígenas se hará con su-
jeción a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Orde-
namiento Territorial, y su 
delimitación se hará por el 
Gobierno Nacional, con 
participación de los repre-
sentantes de las comunida-
des indígenas, previo con-
cepto de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial” 
(Const., 1991, art. 329) 

Sin embargo, la Ley Or-
gánica de Ordenamiento 
Territorial de 2011 no lo-

gra reglamentar finalmente 
las Entidades Territoriales 
Indígenas (El Nuevo Siglo, 
2019). Esto, en últimas, no 
solo dificulta y restringe el 
accionar jurídico, político 
y administrativo de dichas 
comunidades al interior de 
sus territorios, sino tam-
bién demuestra una au-
sencia de reconocimiento 
efectivo por parte del Esta-

do colombiano hacia estas 
comunidades. Lo anterior, 
en el marco de la coyun-
tura, siendo el Amazonas 
una región que cuenta con 
cerca de 63 comunidades 
indígenas, cobra especial 
relevancia. Esto, porque, 
más allá de que la regla-
mentación de las ETIS 
hubiera permitido afrontar 
de mejor manera la crisis 
sanitaria en la región, re-
conocer la importancia de 

una institución como la 
guardia indígena y otros 
tipos de saberes y costum-
bres de estas comunidades 
posibilitarían, por ejemplo, 
la consolidación de un sis-
tema de atención en salud 
diferenciado y coherente. 
Todo ello, de lo contario, 
plantea un escenario que 
hoy potencializa un “etno-
cidio” en masa.

La situación del Ama-
zonas, por último, pone 
sobre la mesa reflexiones 
asociadas a la importan-
cia de la comprensión de 
las dinámicas regionales 
para una mejor toma de 
decisiones, acertadas y co-
herentes, por parte del go-
bierno central. La región 
amazónica es una región 
compleja en cuanto a su 
tejido social. Allí su pobla-
ción se ve inmersa en di-
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námicas “trans-froterizas”, es decir, 
mantienen estrechas relaciones con 
poblaciones y comunidades de otras 
naciones. Esto, en últimas, hace evi-
dente, con mayor contundencia en el 
marco de coyuntura actual, la nece-
sidad de políticas que consideren los 
flujos y las interdependencias intra-
rregionales que son, a su vez, inter-
estatales. Si bien existen propuestas 
como la de la Coordinadora de Or-
ganizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), que, de hecho, 
ha tomado cartas en el asunto frente 
a la crisis sanitaria en el Amazonas 
(Quigua, 2020), debería considerarse 
también un marco institucional inter-
estatal. Esta disposición podría llevar 
a generar espacios de cooperación, 
coordinación y articulación entre las 
organizaciones indígenas y los órde-
nes estatales de Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil y Venezuela.
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pezar a replantear como sociedad. El periódico Ágora, 
especialmente en el contexto actual, desea promoverse 
como un espacio de compromiso social, de reflexión, de 
pensamiento crítico. Pretende ser ese espacio de palabras 
que nos permita pensarnos mejor, adaptarnos o, sencilla-
mente, encontrar un refugio. 

Hoy más que nunca no es momento de detenerse. Es 
necesario pensarnos como seres humanos parte de una 
comunidad y entender que cada pieza del mecanismo nos 
debe importar, nos afecta, nos trastoca. Escribir es más 
que un simple acto de redactar, es la posibilidad que tiene 
la humanidad para plasmar sus pensamientos, preocupa-
ciones, su realidad y, quien quita, sus soluciones. Siendo 
ello así, la presente edición busca ser una herramienta 
para la historia, un pequeño fragmento de ese pasado 
que estamos construyendo y, más que nada, un peldaño 
para el futuro, que nos permita reconocer nuestra natu-
raleza, identificar nuestros problemas y, a partir de ello, 
reconstruirnos de una mejor manera.

El COVID-19 ha 
cambiado comple-

tamente nuestras 
vidas y en un 
giro inespera-
do de la trama, 
que se aseme-
ja a un chiste 

barato, hemos 
tenido que trans-

formar la forma 
de relacionarnos y de 

desarrollarnos como socie-
dad. El encierro se ha convertido en la mejor medida para 
cuidarnos, la tecnología ha evolucionado como aquella 
herramienta que durante meses permitió que el mundo 
no se detuviese y, al mismo tiempo, las problemáticas 
y deficiencias sociales han salido a relucir, demostrando 
que son mucho más marcadas, que han existido durante 
un largo tiempo y, por encima de todo, que requieren 
una solución inmediata. Hemos podido evidenciar que 
el mundo es la distopía más grande a la que tenemos que 
enfrentarnos y que llevamos bastante tiempo viviendo 
en un caos generalizado, del que es necesario salir ya. 

El cambio se presenta entonces como esa respuesta 
sencilla que a su vez conlleva a mucha reflexión. Como 
forma de desarrollar esa reflexión, la escritura ha permi-
tido el análisis y recuento de lo que el día de hoy se vive 
y a su vez, la academia ha adquirido una gran centralidad 
al ser la misma el espacio desde el cual nos podemos em-
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