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¿En qué va la MANE?

¿Podemos hablar de un fallo judicial 
histórico para la comunidad LGBTI?

Luis Carlos Galán ¿un verdadero héroe? 
La figura de Luis Carlos Galán 

es de suma trascendencia para la 
historia del país, dado que sin su 
legado es prácticamente imposi-
ble entender la época en la que 
tuvo que vivir, pero sobre todo la 
que tuvo que enfrentar. Su talante 
democrático y amor por el pueblo 
colombiano son huellas indelebles 
que marcaron a varias generacio-
nes que le vieron desempeñarse 
en la política, donde siempre con 
una lucidez impecable mantuvo 
unos objetivos muy claros por el 
país que soñaba.

No obstante lo anterior, lo cier-
to es que no siempre la historia da 
recuento sobre todo lo acaecido y 

esto, la crítica sobre sus posturas en 
temas como la educación y la eco-
nomía, también deben ser objeto de 
consideración por parte de la socie-
dad colombiana. 

menos en un país donde la memo-
ria se usa poco y la tragedia es la 
circunstancia que se desea olvidar. 
A Luis Carlos Galán se le pueden 
realizar demasía de elogios, pese a 

Los grandes pasos no siempre 
son generadores de cambios signi-
ficativos. Eso es lo que parece indi-
car el fallo de la Corte Constitucio-
nal sobre la adopción por parte de 
parejas del mismo sexo, proferido 
en días pasados. En efecto, el fallo 
es en sí mismo el reconocimiento 
de un derecho, ganado gracias a 
una lucha constante adelantada por 
la comunidad LGTBI en varios los 
frentes, ya sociales o jurídicos. 

Sin embargo, el fallo no parece 
cerrar la brecha discriminatoria que 

existe sobre este tema en el actual 
ordenamiento jurídico colombiano, 
por el contrario, se queda corto en 
términos de una verdadera reivindi-
cación de los derechos y libertades 
de esta comunidad, dado que gene-
ra un limitante de tinte biológico 
para el total ejercicio de la adop-
ción homoparental. 

Con todo, parece que puede más 
la tradición de un país que la lucha 
por los derechos de una alta corte.

La Mesa Amplia Nacional Es-
tudiantil (MANE) se erigió como 
una propuesta amplia de con-
fluencia de los distintos sectores 
del movimiento estudiantil, como 
consecuencia al rechazo contun-
dente y sistemático que se produjo 
a raíz de la propuesta de reformar 
la ley 30 de 1992, la cual regula  
“el servicio público de educación 
superior” en Colombia. A partir 
de dicha coyuntura, los estudian-
tes asumieron la importancia de la 
unidad y de la movilización colec-
tiva, como elementos primordiales 
para expresar el descontento gene-
ralizado frente a las problemáticas 
que históricamente han afectado al 

sistema de edu-
cación superior 
en nuestro país. 
La MANE, como 
espacio amplio y 
diverso, se pensó 
como el escena-
rio ideal para for-
jar una propuesta 
realmente demo-
crática e inclusi-
va que irrumpiera 
con los paradig-
mas hegemónicos 
respecto a lo que 
se concibe frente 
a la educación, la 
universidad y la 
sociedad. Sin em-

bargo, en su devenir, se vislumbra-
ron una serie de falencias y proble-
máticas que desgastaron el espacio 
y cuestionaron su legitimidad como 
referente de construcción de movi-
miento social y estudiantil. No obs-
tante, en la medida de que las pro-
blemáticas de la universidad y del 
sistema educativo permanezcan, 
no será transable la importancia 
de construir un movimiento estu-
diantil a la altura del momento, que 
desde lo local y lo nacional, pueda 
abanderar las necesidades y reivin-
dicaciones que los y las estudiantes 
claman, y que al mismo tiempo, se 
piense una universidad al alcance 
del país que nos soñamos.



Tal parece que la reivindica-
ción de género ha sido un tema 
concurrente en los últimos tiem-
pos en nuestra sociedad colombia-
na. Ahora, incluso algunas de las 
<<aclamadas>> estrellas de Ho-
llywood abanderan este proceso, 
a propósito del discurso de Emma 
Watson en la ONU. Sin embargo, 
pareciera que aquellas dirigentes 
actuales desconocieran los funda-
mentos de lucha que impulsaron a 
las activistas del pasado. 

Los nuevos defensores del de-
bate de género –específicamente, 
frente al rol de la mujer– se cen-
tran en aspectos que, a mi pare-
cer, aunque poseen relevancia, no 
deben constituir el centro del mis-
mo. Hoy en día, la reivindicación 
se ha encasillado en una batalla en 
el ámbito lingüístico y simbólico, 
al no permitir el uso de lenguaje 
patriarcal y machista, puesto que 
constituye un claro exponente de 
discriminación hacía la mujer, y 
así mismo, en propender por evi-
tar la presencia de objetos que re-
presenten un menoscabo a la dig-
nidad de la mujer. 

 En este momento, predomina 
la búsqueda en el empleo de un 
vocablo diferenciador, que haga 
la distinción entre las mujeres y 
hombres, y elimine cualquier con-
cepto universal que tenga inserto 
un grado de segregación y des-
igualdad. 

A pesar de la importancia fren-
te a la utilización del género gra-
matical, para evitar y eludir el 
uso del género neutro que tanto 
disgusta a las nuevas feministas, 

considero que el campo de lucha, 
si se me permite dicha categoría, 
se encuentra en lo que tanto traba-
jaron y construyeron grandes acti-
vistas como lo fueron María Cano 
y Gabriela Mistral. 

Gabriela Mistral, además de 
ser la primera latinoamerica-
na en obtener un Premio Nobel 
de Literatura por su maravillo-
sa obra poética, escribió varios 
textos políticos que reflejaban su 
preocupación por una clase obre-
ra y campesina que permanecía 
bajo el yugo de una clase burgue-
sa cada vez más consolidada. Por 
su parte, María Cano, considerada 
la Flor del trabajo, luchó incansa-
blemente por los derechos de los 
trabajadores, al ser una activista 
política de gran presencia en dis-
tintos lugares rurales y urbanos de 
nuestro país. 

Así pues, no pretendo exponer-
les toda la vida de aquellas grandes 
mujeres sino que por el contrario 
propendo demostrar grosso modo 
que la lucha de estas activistas se 
concentró en la reivindicación de 
los derechos de las clases y de los 
sujetos que se encontraban en una 
evidente injusticia social. Es por 
ello que su trascendencia permeo 
todos los espacios de la vida pú-
blica y política, puesto que aún 
ostentando el carácter de mujer, 
sobrepasaron sus propias limita-
ciones y umbrales para defender 
aquellos sujetos que ni siquiera 
reconocían la dominación que so-
bre ellos mismos se ejercía. 

El papel y rol de la mujer en 
la sociedad no va a cambiar por-

que se dejen de emplear catego-
rías universales que construyen 
los propios hombres al referirse 
a sí mismos pero que procuran 
una supuesta integración sexista 
y biológica, sino que debe buscar 
una transformación social y cultu-
ral mucho más profunda y conse-
cuente con sus fines. 

La disputa debe centrarse en 
hacer de la batalla lingüística tan 
sólo una parte de la lucha y no su 
pilar esencial y elemental. Una 
verdadera reivindicación del gé-
nero femenino encuentra trascen-
dental una reivindicación de las 
distintas clases sociales, como así 
lo realizaron las dirigentes antes 
mencionadas, sin individualizar 
su pretensión en un carácter neta-
mente de género. Ahora, no busco 
eliminar cualquier tipo de movi-
miento feminista o de desarrollo 
académico del mismo, sino que 
por el contrario invito a todas las 
mujeres y a todos los hombres, 
que reconocen la necesidad de 
una reivindicación femenina, a 
constituir una lucha estructural, 
que no se estanque en una batalla 
meramente formal de significan-
tes y significados, en aras de una 
lucha de género. 

Aunque muchos podrán recla-
mar que la disputa se encuentra en 
generar nuevos significados, debo 
cuestionar si es que estos nuevos 
contenidos de los significantes, 
realmente son una construcción 
social donde los únicos participes 
no sean sólo mujeres. 

Por ello, en primera medida 
ha de buscarse una reivindicación 

real y material, que modifique el 
rol de la mujer, un rol que se va a 
constatar en la medida de que se 
superen luchas personales y egoís-
tas, para posteriormente referirse 
a luchas que denoten un verdade-
ro cambio sistémico y social. Y 
se requiere un cambio sistémico 
porque de lo que no se percatan 
muchas feministas es de que unas 
supuestas ganancias como lo es 
una ley que obligue al gobierno a 
que un porcentaje determinado de 
sus funcionarios públicos deben 
ser mujeres, lo único que generan 
es una reproducción del sistema 
patriarcal y machista, ya que des-
vincula la posibilidad de que las 
mujeres acceden a dichos cargos 
por sus propios meritos y no por 
una obligación que neutraliza la 
voluntad de la mujer. 

En otras palabras, para lograr 
un verdadero cambio en la con-
cepción del rol de la mujer en la 
sociedad, ha de concebirse la ne-
cesidad de un cambio del siste-
ma hegemónico actual, debido a 
que muchos de los <<avances>> 
que se generan dentro del mismo 
–como la ley anteriormente alu-
dida– son apropiaciones que éste 
realiza para lograr su conserva-
ción, por medio de una supuesta 
inclusión formal. Es por ello que 
una lucha social y amplia, como 
la realizada por Gabriela Mistral y 
María Cano, es fundamental, en la 
medida de que ellas comprendie-
ron que la lucha no se encontraba 
en esferas separadas sino que eran 
concurrentes, simultáneas e inclu-
so complementarias. 

Lo anterior se presenta en 
cuanto que si se entabla una lucha 
por las clases sociales dominadas, 
de igual forma se está generando 
una disputa en términos de géne-
ro, al buscar reivindicar a la mujer 
como una trabajadora o como una 
campesina, al igual que como una 
dirigente que propende y abande-
ra un cambio estructural. 

En consecuencia, la mujer y el 
rol que desempeña no se medirán 
en cuántas leyes u obras jurídicas 
reconocen un género gramatical 
en su estructura literaria, sino que 
éstas serán participes activas de la 
creación de un ordenamiento in-
cluyente e igualitario. 

 

Por: Ana María Sánchez Silva
VI Semestre

Una reivindicación estancada

Foto: Tomada de www.mgmistral.cl Foto: Tomada de atalaya-santarosa.blogspot.com
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¿En qué va la MANE?
Después de todo el auge que 

tuvo la movilización estudiantil en 
torno a la pretendida reforma a la 
ley 30 de 1992 que regula el “servi-
cio público de educación superior” 
presentada por el gobierno de Juan 
Manuel Santos en su primer manda-
to presidencial -año 2011-, es hora 
de dar un balance crítico acerca de 
los aciertos y desaciertos del proce-
so de la Mesa Amplia Nacional Es-
tudiantil. Para ello es fundamental 
establecer el papel que desarrolla 
en la actualidad, junto con las razo-
nes del reflujo del movimiento es-
tudiantil en la política y de protesta 
social del país.

Recordemos pues, que tras la fa-
llida reforma antes mencionada que 
pretendía instaurar un modelo edu-
cativo basado en el lucro, al tiem-
po que profundizaba la educación 
como servicio mediante la financia-
ción de la demanda (endeudamien-
to) y no de la oferta (fortalecimien-
to de las universidades), grandes 
masas estudiantiles marcharon a la 
calle gritando consignas por la edu-
cación como un derecho. En este 
contexto se organizó un mesa, la 
MANE como símbolo de unidad y 
vanguardia estudiantil, todos y to-
das juntas por la elaboración de un 
proyecto de ley redactado por es-
tudiantes en el que se incluyese el 

consenso político decantado de los 
debates  ideológicos y de modelo de 
educación que nos pensábamos. Se 
contó con el apoyo de maestros y de 
sindicatos de profesores, se invitó a 
los trabajadores, y convergieron los 
estudiantes de universidades públi-
cas y privadas en rechazo al Icetex 
y a muchos otros puntos tratados 
en la polémica reforma. Todo ello 
liderado de manera egoísta por el 
estudiantado en su conjunto, que en 
su avanzadilla perdía noción de lo 
que pretendía construir.

Quienes participamos en el pro-
ceso de cons-
trucción del 
proyecto alter-
nativo de ley 
de educación 
superior, po-
demos dar fe 
de la profun-
didad de deba-
tes que allí se 
dieron, incon-
tables horas 
de puntos de 

vista encontrados, fórmulas de pre-
supuesto y comparación de modelos 
de educación. Plenarias colmadas de 
personas por iniciativa propia donde 
nadie se quedaba dormido al mejor 
estilo del congreso. No obstante, 
todo se quedó en eso. Los modelos 
educativos planteados por organiza-
ciones que se declaraban únicas den-
tro de la MANE impidió avanzar. 
Así pues, la convergencia estudiantil 
se fue diluyendo poco a poco, donde 
lo que había sido la mayor concen-
tración del descontento espontáneo 
del estudiantado empezó a decaer, la 
gente independiente a cansarse por 
el hecho de sentirse inútil, y el van-
guardismo dentro de la mesa final-
mente destruyó la unidad.

La MANE como proceso de 
construcción de movimiento es-
tudiantil tenía espacios locales en 
cada universidad donde se baja-
ban los debates al tiempo que se 
construían nuevas propuestas. En 
nuestra universidad se constituyó la 
Mesa Amplia Estudiantil Javeriana 
(MAEJ) que consecuente al pano-

rama nacional se fue fracturando 
progresivamente por el sectarismo 
entre organizaciones y el estanca-
miento de los debates.

Retomando la pregunta inicial 
acerca de en qué va la MANE ac-
tualmente, vale decir que en nada, 
o bueno, nada del talante de lo que 
fue en 2011. Hoy existe como re-
cuerdo de movilización estudiantil. 
Sin embargo, no por ello deja de ser 
un referente nacional o se le resta el 
merito que tuvo de frenar la profun-
dización de la crisis de la educación 
superior.

Finalmente, es necesario decir 
que la inactividad tiene perspecti-
vas, y que el movimiento estudian-
til no se agota únicamente en la 
MANE. La crisis de la educación 
superior se mantiene actualmente: 
la precariedad de la infraestructu-
ra de la Universidad Nacional, que 
se cae a pedazos; la lucha por un 
acuerdo triestamentario (entre estu-
diantes, profesores y trabajadores) 
en la universidad Distrital que logre 
una constituyente universitaria; las 
deudas de los estudiantes con el Ice-
tex; las universidades de garaje; y 
múltiples problemáticas que no han 
presenciado si quiera una solución 
en el corto o mediano plazo. Súme-
se a lo anterior el “Acuerdo por lo 
superior 2034” la “política pública” 
de educación para los próximos 20 
años, en la cual se reintroducen las 
nocivas apuestas de la fallida re-
forma de la ley 30, esta vez bajo 
decretos y CONPES que por ser 
fraccionados no logran tener la vi-
sibilización que sí tuvo lugar en el 
año 2011. La apuesta ahora es por 
la construcción de espacios loca-
les y de base que fortalezcan desde 
cada universidad el infranqueable 
e histórico movimiento estudiantil 
colombiano.  

Por: Felipe León. VI Semestre

Foto: Tomada de Unidad Estudiantil UNES

Foto: Tomada de es.docsity.com

INTERBOLSA 
al mejor estilo monopoly criollo

 El caso de INTERBOLSA fue 
todo un juego de habilidad, cuyas 
dinámicas parecían ya plasmadas 
en aquel juego infantil llamado 
Monopoly. Sin embargo, avaluar 
inmuebles era sólo una parte de la 
triquiñuela que se estaban ejecutan-
do los directivos de INTERBOLSA 
A través de movimientos financie-
ros que parecían no violentar la ley 
ni las buenas costumbres, termina-
ron generando uno de los mayores 
fraudes que se ha presentado en los 
últimos tiempos en nuestro país.

instituciones de control –como las 
superintendencias–.  

Ahora bien, cabe resaltar que un 
factor de ayuda para este contexto 
de fraudes monumentales es espe-
cialmente la rampante corrupción 
presente en muchos de los funciona-
rios que, lejos de cumplir sus debe-
res y obligaciones, son expertos en 
“encontrarle el quiebre a la ley” para 
conseguir el beneficio que segura-
mente no les es satisfecho al ostentar 
un cargo de servidor público.

En un mundo occidentalizado 
y capitalista es casi irresistible no 
entrar en dinámicas agresivas y 
competitivas propias del sistema, 

las cuales exigen una flexibilidad, 
importante a los tan mencionados 
valores éticos de cada persona.  Así 
lo demuestra el mundo empresarial 
a quienes participan activamente de 
él pues enseña que la avaricia y la 
ambición deben ser los principios 
rectores del desempeño profesional 
de un sujeto que se inmiscuye en 
este contexto. 

Lo anterior es claramente per-
ceptible en el caso INTERBOLSA. 
Sus dinámicas propendían grandes 
trasferencias de dinero, a través de 
la negociación de REPOS o com-
praventa  y emisión de acciones, 
donde todos los implicados busca-
ron multiplicar su capital invertido 

En un primer momento, es bas-
tante difícil prevenir y detectar un 
crimen financiero de este calibre, 
ya que está estructurado con  es-
trategias, tácticas, especulaciones 
y artimañas cautelosamente planea-
das por sus autores y también por-
que se realiza a sabiendas de que, si 
bien cualquier mercado accionario 
se regula conforme a las dinámicas 
de la oferta y la demanda propias 
de su campo, Colombia resulta ser 
un potencial mercado de defrau-
daciones y por ende tiene la gran 
debilidad que presentan sus leyes e 

Por: Juan José Infante
 VI Semestre
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en aras de no perderlo todo. Por tal 
razón, y como pasa en la vida co-
tidiana, cuando todos ganan, todos 
“se cubren con la misma cobija” y 
nadie reclama, pero cuando algu-
nos empiezan a perder se descu-
bren los miles de engaños que se 
estaban presentando, sin si quiera 
notarlo. 

La situación de INTERBOLSA, 
creo, fue un error de cálculo que 
hizo que una operación, que parecía 
muy promisoria, produjera el des-
calabro inicial que tumbó a unas de 
las empresas de más renombre del 
holding empresarial, lo cual causó 
una profunda preocupación en sus 
miembros y un pánico económi-
co nacional inmensurable. Fue así 
como INTERBOLSA pasó de ser la 
empresa más segura para la inver-
sión bursátil en Colombia a ser una 
persona jurídica que sólo se mante-
nía en el mercado por la imagen que 
anteriormente ostentaba.

Los hechos que desencadena-
ron lo que algunos llaman la bur-
buja especulativa criolla o Mono-
poly Criollo, como a mi parecer 
debe ser catalogada, no son otros 
que la ejecución de transacciones 
económicas denominas REPO, 
que se refieren a comprar y re-
comprar acciones en el mercado, 
lo que finalmente brinda un re-
sultado triplicado en su valor. No 
obstante, cuando dicho valor de 
las acciones, como por ejemplo las 

de Fabricato, es mucho mayor que 
su valor real y comercial, y no se 
puede responder con el dinero que 
supuestamente representa la ac-
ción, puesto que no existe. He allí 
el pilar de la crisis que se desato. 

A pesar de lo anterior, tal pare-
ce que tanto la legislación nacio-
nal como la internacional, tolera 
la especulación accionaria, sin 
tener en cuenta el daño potencial 
que se puede presentar en la eco-
nomía local, por medio de una 
disminución notable del capital y 
de activos de los partícipes de las 
dinámicas bursátiles.  

Por otro lado, el gobierno nacio-
nal sólo ha procurado por demos-
trar que el caso INTERBOLSA fue 
y será un caso único e irrepetible 
que no representa un daño perma-
nente en la economía y que por el 
contrario fue solamente una falta de 
comunicación entre entidades que 

tienen a cargo las funciones de ins-
pección, control y vigilancia; pero 
está claro que ésta fue un caso co-
yuntural y de menor trascendencia 
en nuestro país. 

Quizás, el gobierno desconoce 
que no sólo se ha generado una 
pérdida de confianza notable en 
la sociedad colombiana frente al 
sistema bursátil e incluso finan-
ciero, sino que a su vez que las 
entidades administrativas, que 
incluso ostentan un poder juris-
diccional, no son lo suficiente-
mente eficientes y eficaces para 
lograr prever este tipo de situa-
ciones puesto que, en los últimos 
años, los fraudes macro se han 
convertido en lo usual de nuestra 
economía. Y entonces, cabe pre-
guntarse si realmente las Super-
intendencias son una institución 
que vale la pena mantener en 
nuestro sistema político-econó-
mico. 

Foto: Tomada de matadorcartoons.blogspot.com 

Luis Fernando Sáenz Silva
V Semestre

Después de una larga y tediosa 
odisea, la Corte Constitucional ha 
hablado, la adopción para las pa-
rejas del mismo sexo es un hecho 
pero con ciertas restricciones. Por 
fin para Ana Elisa Leiderman y su 
pareja Verónica Botero ha acabado 
una fuerte pelea contra el Estado 
colombiano para que sus derechos 
fueran reconocidos, para que la 
hija biológica de Ana pudiera ser 
adoptada por Verónica. La batalla 
legal que finalizó el pasado jueves 
28 de agosto, abre la puerta a los 
derechos que jurídicamente pue-
den ser reconocidos a la comuni-
dad LGBTI pero la abre para un 
caso en específico: sólo los hijos 
biológicos de una de las dos per-
sonas lo que podría generar incon-
formidad.

Se puede ver que de alguna ma-
nera, que el ordenamiento jurídico 

colombiano, dentro de sí mismo, 
intenta acabar con las desigualda-
des que existen para todas las per-
sonas de la comunidad LGBTI, y 
además busca enviar un mensaje a 
la sociedad colombiana. Pero ¿Es 
una sentencia de la Corte Consti-
tucional suficiente para cambiar la 
mentalidad de la sociedad colom-
biana? ¿Se está haciendo de una 
manera correcta?

Después del histórico fallo de la 
corporación, bastaba con revisar un 
poco las redes sociales para ver qué 
pensaba la gente sobre lo sucedi-
do, mientras unos celebraban, otros 
protestaban y lastimosamente eran 
estos los que más se notaban. Los 
insultos para la comunidad LGB-
TI no se hicieron esperar, palabras 
como “depravados” o “enfermos” 
primaron; una mayoría estaba en 
total desacuerdo con la decisión de 
la corte.

Es aquí donde está reflejado uno 
de los primeros problemas del fa-
llo de la Corte Constitucional, es el 
mismo derecho tradicional el que 
ha construido conceptos discrimi-
natorios frente a lo que es diferente, 
en este caso la comunidad LGBTI, 
y de la noche a la mañana no se 
puede pretender cambiar toda una 
tradición. Es por esto mismo, que 
se ha considerado a los integrantes 
de esta comunidad como fuera de 
lo normalmente enmarcado por el 
derecho y esto es lo que genera el 
gran desacuerdo de la mayoría de 
los colombianos.

Para que la decisión de la corpo-
ración tuviera un verdadero efecto 
en nuestro país debería existir una 
verdadera educación frente a lo que 
significa que un niño sea educado 
por dos papás o dos mamás, que las 
opiniones contenidas en la senten-
cia, de los diferentes sectores so-
ciales sobre este mismo tema, no se 
quedaran allí únicamente sino que 
además deberían comunicarse a to-
dos los ciudadanos  para así poder 
instruirlos sobre el tema.

Un segundo problema en esta 
providencia es el inconveniente al 
momento de aplicarla a todos los 
casos de adopción, lo que quiere 
decir que la puerta de los derechos 
de la comunidad LGBTI fue abierta 
a medias, la Corte Constitucional 
se queda en la opción de adoptar 
solo al hijo biológico de uno de los 
padres o madres, lo que marca de 
nuevo aquella tradición de la que se 
hablaba anteriormente; esto es aún 
más grave porque da cuenta de la 
dificultad del mismo derecho para 
desmontarse desde sí mismo, éste 
se sigue reproduciendo de manera 

que mantiene esos criterios dis-
criminadores latentes. Lo que está 
mostrando es la imposibilidad de 
los mismos órganos de cierre de 
cambiar la cultura que de alguna 
manera ellos mismos han contribui-
do a crear y que ellos mismos han 
aceptado casi que de manera invo-
luntaria.

Aunque la sentencia abra 
una puerta, no la abre del todo,  
y aunque intente cambiar una 
mentalidad, no lo logra. El tabú 
que existe frente a la comunidad 
LGBTI es más grande que la mis-
ma sentencia, la tradición que ha 
construido el mismo derecho aún 
más fuerte, es así como el cambio 
que se intenta hacer no da resul-
tado y además deja dudas acerca 
de si en verdad existirá alguno a 
futuro.

Es así, como se puede concluir 
que el fallo de la Corte Constitu-
cional abre una puerta a los de-
rechos de la comunidad LGBTI 
pero no en su totalidad, podría 
decirse que la deja entreabierta o 
abierta a medias, ya que no logra 
los objetivos que esperaba esta 
minoría. Además, la sociedad co-
lombiana, gracias al Derecho, ha 
construido tabúes y estereotipos 
alrededor de lo que no se conoce y 
no es “normal”, lo que hace difícil 
cualquier aceptación o cambio de 
mentalidad que favorezca de cual-
quier manera a esta comunidad. 
Por último, queda la cuestión de 
si en realidad se estaba buscando 
un cambio con esta sentencia, ya 
que otorgó algunos derechos pero 
a medias.

Una puerta entreabierta

Foto: Tomada de Matrimonio Igualitario

Foto: Tomada de www.taringa.net
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El foro de Sao Paulo construye alternativa.
“Conseguir la paz, el vivir bien, el desarrollo y la integración de nuestra América”

Foto: Tomada de http://www.comunicacion.gob.bo/

Foto: Tomada de http://www.el19digital.com/ 

Por: Juan Felipe González Jácome
 VI Semestre 

Hace 24 años, se vivía un es-
cenario histórico bastante sombrío 
para los proyectos progresistas, so-
ciales y de izquierda; se vislumbra-
ba ante los ojos del mundo la caída 
inminente del muro de Berlín, y 
consigo, el desplome político del 
“socialismo real” como alternativa 
al capitalismo en su fase neoliberal. 
Frente a esta coyuntura histórica, 
se trazó decididamente un proyecto 
unipolar, en el cual se avizoraba un 
tiempo en el que la sociedad tran-
sitaría por un mismo sendero, y en 
donde lo plural no tenía cabida en 
un mundo que predicaba la “única 
vía” y “el fin de la historia”.

Bajo este escenario, y frente al 
escepticismo de gran cantidad de 
sujetos desencantados, empezaron 
a surgir en América Latina proyec-
tos de construcción alternativa de 
poder, en los cuales se argüía la im-
portancia de afrontar las realidades 
de nuestro tiempo; realidades que el 
sistema unipolar no podía, ni quería 
subsanar, y que de manera objetiva, 
afectaban a la gran mayoría de la 
población mundial.

De esta forma, en 1990, se con-
voca en Sao Paulo, Brasil, un pri-
mer escenario de discusión y debate 
de diversas organizaciones, parti-
dos y movimientos políticos, que se 
reunieron a petición del Partido de 
los Trabajadores de Brasil, para 
analizar la coyuntura del momen-
to y las diversas líneas de acción 
que se deberían emprender dada la 
situación de ese entonces (avanza-
da del neoliberalismo, y con él, la 
profundización de una serie de pro-
blemáticas a escala mundial, como 
la violación de la soberanía, de los 
derechos sociales y políticos, afec-
tación a los recursos naturales, in-
cremento de las crisis cíclicas de la 
economía, entre otros… ).

A partir de ese año y hasta la ac-
tualidad, el foro se ha venido reu-
niendo de manera ininterrumpida, 
logrando construir una verdadera 
alternativa de poder regional, en 
donde la consigna de “otro mundo 
es posible” se hace cada vez más vi-
sible y materializable a lo largo de 
nuestra geografía regional. 

De esta forma, el pasado mes 
de agosto, se desarrolló en La Paz, 
Estado Plurinacional de Bolivia, el 
XX Encuentro del Foro de Sao Pau-
lo, en donde además de profundizar 
en discusiones y retroalimentar 

logros alcanzados en la región, se 
reflexionó sobre la importancia de 
“preservar los cambios para profun-
dizar en lo conseguido”. Para ello, 
se destacaron cinco conquistas que 
el Foro ha obtenido, y que como 
tal, deben caracterizar un proyecto 
digno, humano y transformador en 
nuestros tiempos.

La democracia es sin duda algu-
na, un método creador y transforma-
dor; los proyectos progresistas de 
América Latina y el Caribe deben 
asumir y ver en la democracia una 
verdadera herramienta de cambio. 
Sin embargo, per se, la democracia 
no implica estos valores. Para que 
la democracia sea una herramien-
ta social, debe ser entendida como 
tal, debe haber una apropiación so-
cial de la democracia, y construir-
se como el espacio propio para la 
hegemonía, entendida en sentido 
“gramsciano” del liderazgo intelec-
tual, cultural, ideológico y político.

Por otro lado, es importante aco-
tar el giro teórico y práctico que se 
la ha dado a los conceptos de go-

bernanza y legitimidad; aun cuando 
nuestras sociedades tradicionales y 
conservadoras han entendido la go-
bernabilidad como la politiquería, 
la burocracia y la dominación. Los 
nuevos proyectos políticos, deben 
entender que gobernar no es un rol 
que deviene de unas meras eleccio-
nes, sino que significa primordial-
mente la capacidad de construir un 
bloque de poder social y político en 
conjunto con la población; “la le-
gitimidad de nuestros países viene 
entonces por victoria electoral pero 
también, por movilización perma-
nente y acción colectiva de los dis-
tintos movimientos sociales”.

Un tercer elemento de suma 
importancia, es la avanzada en el 
desmonte del neoliberalismo como 
paradigma de desarrollo socio-eco-
nómico; con esto, se ha pretendido 
implementar políticas de desarro-
llo que busquen: a) recuperar em-
presas estratégicas; b) ampliar los 
bienes comunes y reformular la 
importancia de lo público; c) redis-
tribuir constantemente la riqueza y 
combatir la corrupción que usurpa 

los excedentes económicos del Es-
tado; d) avanzar en el rompimiento 
de la contradicción entre capital y 
trabajo.

Así mismo, es importante traer 
a colación otro elemento que debe 
ser propio de un proyecto políti-
co alternativo, y es el de la espe-
ranza como valor movilizador. La 
esperanza es decisiva a la hora de 
efectuar cambios y profundizar en 
los mismos; “los sujetos no actúan 
porque sufren, sino actúan por que 
tienen esperanza en que ese sufri-
miento puede cesar”. Cultivar la 
esperanza y hacerla parte del “buen 
sentido” de la población, es un im-
perativo político.

Finalmente, la última conquista 
alcanzada por el foro y que debe ser 
desarrollada en los proyectos po-
líticos alternativos de la región, es 
sin duda alguna el internacionalis-
mo y la expectativa de integración 
regional. Con este punto, se hace 
un llamado a la importancia de la 
unidad latinoamericana como es-
labón esencial en el desarrollo au-
tónomo y soberano de la región; se 
ha avanzado en la constitución del 
ALBA, la CELAC y la UNASUR 
pero aun así, falta generar políticas 
más contundentes que fortalezcan 
el desarrollo y la unidad de nuestra 
América.

En este orden de ideas, se puede 
observar la trascendencia que ha te-
nido el Foro de Sao Paulo en la con-
secución de una real alternativa de 
poder social y político en la región, 
el cual no busca su conquista como 
un fin sí mismo, sino como herra-
mienta para construir el buen vivir, 
la paz y la dignidad para nuestros 
pueblos.            



¿Qué significa ISIS?
En el escenario político, bélico 

y religioso de Oriente Medio, ha 
salido un nuevo actor, El Estado 
Islámico de Irak y el Levante, me-
jor conocido por sus siglas en in-
glés ISIS. El grupo radical islámi-
co surgió como respuesta al vacío 
de poder consecuencia de la inva-
sión de EEUU a Irak en 2003 y la 
continua guerra civil Siria. El gru-
po ha resaltado por encima de las 
demás facciones de estos conflic-
tos, puesto que ha tomado control 
efectivo sobre la región oriental 
de Siria y la región occidental de 
Irak. Adicionalmente, han demos-
trado su capacidad de crear golpes 
mediáticos, como la ejecución de 
dos reporteros de guerra, y lograr 
su difusión por los medios de co-
municación. No obstante, fuera de 
la discusión sobre si ISIS es o no 
una real amenaza para la seguridad 
global, su aparición como nuevo 
actor refleja el estado actual de la 
región.

Si bien, el surgimiento de ISIS 
se dio gracias al vacío de poder  
en el oriente sirio, su expansión 
al occidente iraquí no resultó in-
cidental. El gobierno iraquí de la 
post-intervención estadouniden-
se, centró su administración y sus 

políticas en las regiones orientales 
de Irak, favoreciendo a los grupos 
chiitas y kurdos, pero dejando a un 
lado las regiones occidentales del 
país, compuesto por una mayoría 
sunita.  Este favorecimiento a la 
comunidad chiita creó un ambien-
te fértil para que un grupo radical 
sunita tomara el control (ISIS). 
Por ello, el régimen post-Saddam 
Hussein, creado y patrocinado por 
EEUU, desde la invasión de Irak 
siente su control amenazado por el 
surgimiento de ISIS. Sin embargo, 
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estos sucesos reflejan la inestabili-
dad del gobierno que EEUU dejó 
empoderado en Irak y la necesidad 
de solucionar un conflicto aún ma-
yor, el sectario. El surgimiento de 
ISIS, como respuesta a la opresión 
que sufren los sunitas por parte del 
gobierno iraquí, de mayoría chiita 
es en sí una representación de las 
tensiones de la región, dividida en 
los ejes chiitas (aliados con Irán) y 
sunitas (aliados con Arabia Saudi-
ta). Este suceso destaca la impor-
tancia de responder si es posible la 

existencia de un esta-
do musulmán inclu-
yente o si tal proyecto 
está destinado a fraca-
sar, como se evidencia 
en el surgimiento de 
ISIS. 

Aunque ISIS pare-
ciera ser la represen-
tación de los errores 
políticos de EEUU, 
el gobierno iraquí, las 
facciones de la gue-
rra civil siria, Irán y 
Arabia Saudita; tam-
bién es cierto que su 
existencia puede ser 
la forma de estos paí-
ses de corregir sus 
errores. Para EEUU, 
la decisión sobre 
combatir a ISIS o no 
puede ser la forma de 
tomar responsabili-
dad por la creación de 
un gobierno tan ines-
table como el actual 
gobierno iraquí. Para 

estos últimos, la lucha contra ISIS 
puede ser la forma de conciliar su 
gobierno con los sunitas iraquíes, 
demostrarles que el gobierno bus-
ca integrarlos y que el nuevo Es-
tado iraquí no es un mero rezago 
de las tensiones sectarias sino un 
proyecto de real inclusión y de-
mocracia en la región. Asimismo, 
Arabia Saudita, que siente su he-
gemonía amenazada con el sur-
gimiento de ISIS, el cual busca 
posesionarse como la única repre-
sentación de la autoridad sunita, 
ha decidido unirse a los esfuerzos 
de EEUU de combatir al grupo. 
Igualmente, Irán, que represen-
ta los intereses de los chiitas se 
unió a las luchas contra el Esta-
do Islámico. La existencia de este 
enemigo común para los iraníes y 
saudíes es la posibilidad de acer-
carse como potencias regionales, 
abrir espacio para el diálogo, y 
podría significar el comienzo del 
fin de las tensiones entre sunitas 
y chiitas. No obstante, el camino 
sobre el cual deben caminar los 
Estados implicados es bastante 
frágil.  Así como la lucha contra 
ISIS puede implicar su unión, 
puede envolverlos en una lucha 
sectaria de mayores proporciones. 
Sin embargo, detrás de un grupo 
como ISIS está la esperanza de un 
nuevo futuro común para Orien-
te Medio. La decisión dependerá 
de la buena voluntad de los paí-
ses implicados y del tamaño del 
sentimiento de cooperación que 
tengan.

Saladino
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Pareciera que ayer tomáramos 
este tren al que llamamos “estudiar 
derecho”; veíamos lejos el quinto 
semestre y más lejos aún el final de 
la carrera. Me da la impresión que 
el tren acelero, y muchos perdimos 
de perspectiva un requisito que nos 
apresuraba a la hora de cruzar una 
frontera invisible entre el quinto y 
el sexto semestre.

 La segunda lengua, el pasaporte 
para continuar el viaje, se nos vol-
vió una traba a los que llegamos 
hasta acá, y que preferimos inver-
tir nuestro trayecto aprendiendo de 
otras cosas, profundizando en el de-
recho, la filosofía, los deportes o las 
artes; en todo menos en una segun-
da lengua. Entonces, cuando llega-
mos a esa primera parada a unos (un 
poco más atentos), pero también sin 
ese pasaporte, se les permite seguir 
en su viaje, mientras que a los más 
“despistados” nos detienen allí y 
nos bajan en la estación. 

Los otros más atentos, siguen 
el viaje porque su desempeño en el 
examen que realiza la universidad 
en nivelación de inglés, los ubica en 
un punto de la lengua que les per-
mita concluir con el prerrequisito 
en un año (un año y medio máxi-
mo). 

Esa ha sido la pesadilla que he 
vivido en lo que considero una tra-
ba burocrática y que me impide 
continuar el curso de una carrera 
que disfruto estudiar. Durante este 
semestre he sentido como en  refe-
rencia a esta dificultad  se nos dio 
la espalda a muchos, y en vez de 
generar un programa para garanti-
zar la continuación de nuestros es-
tudios condicionado a continuar el 
aprendizaje de esa segunda lengua, 
simplemente se nos ha dejado a la 
deriva y a nuestra suerte.

Esa familia javeriana, de la que 
tanto nos jactamos los estudiantes 
de Derecho simplemente prefirió 

hacer caso omiso a nuestro proble-
ma y aquí estamos; unos en mejor 
posición que otros. De este grupo 
que nos quedamos relegados en el 
tiempo y en el curso de nuestra aca-
demia (en el que no somos pocos), 
muchos tuvieron que salir e inten-
tar superar el requisito aprendiendo 
la segunda lengua en el exterior y 
otros como yo, simplemente esta-
mos haciendo el intento de cumplir 
con el requisito, desde los créditos 
con los que cuento con la media ma-
tricula o incluso haciendo un doble 
programa que me permita terminar 
Italiano para continuar derecho. 

Aun así, ha sido una experiencia 
triste y decepcionante con la admi-
nistración de la facultad de la que 
esperábamos gestos de solidaridad 
y compañía. Pero no, la realidad 
nos indica que en la materia, las au-
toridades que dirigen la facultad, y 
en últimas, la universidad sólo per-
siguen unos “estándares” en los su-
jetos que mueven económicamente 
su pequeña empresa con mucho po-
der, donde saber una segunda len-
gua (preferiblemente inglés) supo-
ne algo que es obvio y entendible: 
tenemos el deber de globalizarnos 
según los mismos “estándares” que 
ellos han decidido asumir para sí 
mismos (una productora de minis-
tros sintonizados preferiblemente 
con el conocimiento de una super-
potencia con la que creemos com-
petir).

Y después de todo eso aquí esta-
mos, aquí seguimos detenidos en el 
tiempo, mirando como siguen an-
dando otros trenes que llegarán más 
rápido que nosotros a la estación fi-
nal. No cabe una crítica, ni tampoco 
un “chisme de pasillo”, simplemen-
te una reflexión susurrada: “segui-
mos esperando una mano, segui-
mos esperando un gesto solidario y 
una ayuda necesaria”, una gestión 
menos burocrática y que nos tenga 
más en cuenta a los que nos tuvi-
mos que bajar de este rápido tren.

Foto: Tomada de www.icesi.edu.co

El tren del Derecho y la Segunda Lengua 
Juan Sebastián De Martino

Nunca dudes 
que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y 

comprometidos pueden cambiar el mundo. 
De hecho, son los únicos que lo han logrado.



Foto: Tomada de Noticias Terra
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Sobre el por qué Galán debe seguir siendo una realidad de nuestra generación

Nicolás Caballero Hernández M.
VI SemestreFoto: Tomada de http://www.javeriana.edu.co/institucional/luis-carlos-galan

Hace alrededor de dos meses, 
conmemoramos el día nefasto y os-
curo, en el que Luis Carlos Galán 
Sarmiento, candidato presidencial 
del Partido Liberal Colombiano, 
subía a una desvencijada tarima en 
Soacha, donde sería abaleado dis-
plicentemente por invisibles ver-
dugos. Aquella terrible noche del 
18 de agosto de 1989, reproducida 
incesantemente, por la memoria co-
lectiva doliente e impávida, mues-
tra a un hombre cayendo al suelo de 
la tarima, derrumbado como cual-
quier mortal. Esta cruel imagen, sin 
embargo, creo que representa más 
que un simple  suceso para los co-
lombianos. El día en que mataron 
a Galán, la sociedad como un todo 
dejó ver, una vez más, pero con ma-
yor intensidad, las grietas que ame-
nazaban con derrumbarla. El día 
que mataron a Galán, el desasosie-
go y la desesperanza de un sector de 
la población se hizo manifiesta; un 
sector que creía firmemente en una 
propuesta política que trascendía 
al semblante de aquel hombre va-
liente, que empuñaba el micrófono 
como un báculo y que enfrentaba su 
contexto mediante la templanza de 
su verbo.

Este contradictorio destino, con-
cretado en uno de los más tristes 
magnicidios de nuestra historia po-
lítica, merece, entonces, unas bre-
ves reflexiones que trasciendan la 
nostalgia y la ira del suceso. Luis 
Carlos Galán fue, en vida, un polí-
tico honesto, estoico y compasivo. 
Tres características que, creo yo, 
son las máximas que el abogado 

javeriano debe, serena y constan-
temente, cultivar en su espíritu. Sin 
embargo, en este breve espacio no 
quiero referirme al ejemplo que tra-
zó Galán en vida y, más bien, qui-
siera referirme al imaginario y a las 
representaciones que él despierta en 
nuestra generación. No quiero, por 
supuesto, caer en el parroquialismo 
y pensar que mi imaginario es el de 
todos los de mi “generación”, sino 
más bien transmitir el mío propio, 
desde el lugar de enunciación que 
me corresponde; esto es, como par-
te de una “herencia inmaterial” de 
abogados javerianos que hemos in-
gresado en este programa con la hu-
milde pero granítica idea de poder 
transformar la sociedad en la que 
vivimos.

Galán vivió, sin lugar a dudas, 
en una de las peores crisis, no sólo 
política sino éticas, que ha visto 
nuestro país desde que se proclamó 
la República (y no porque durante 
el siglo XIX y XX fuéramos extra-
ños a la barbarie). Las instituciones 
y el Estado mismo estaban inmer-
sos en el desprestigio absoluto; la 
política era la actividad de los “san-
tofimios” y los “escobares”; la de-
mocracia estaba gobernada, ora la 
indiferencia generada por la abso-
luta desconfianza, ora por la violen-
cia armada. Colombia era un Esta-
do de verdaderos villanos donde las 
manos invisibles del narcotráfico 
dictaban las políticas públicas. Es 
en este contexto, creo, que debe en-
tenderse el proyecto de Galán, pues 
bien es cierto que las ideas de un 
hombre no deben ponderarse en la 
lejanía de los conceptos, sino en la 

realidad temporal de la sociedad en 
las que son producidas. 

Ahora bien, ¿por qué seguir rei-
vindicando un proyecto que murió 
con el líder que lo evocaba?, ¿qué 
propuestas deben seguir siendo es-
grimidas por nuestra generación?, 
¿qué representación de Galán ver-
daderamente aporta en un país aún 
en conflicto y en perspectivas de 
acordar la paz?

Estas preguntas, sin duda, no son 
fáciles de resolver. Frente a la figu-
ra de Galán, las representaciones 
siguen siendo ambiguas. Algunos 
dicen que Galán no era, en realidad, 
más que otro de los muchos políti-
cos que querían encumbrarse en el 
poder presidencial. Otros afirman 
que sus propuestas no eran del todo 
novedosas y, las más de las veces, 
mera retórica electoral. Para mí, sin 
embargo, la representación de Ga-
lán que verdaderamente debe ser 
meditada e interiorizada por nues-
tra generación es la del proyecto 
de inclusión y la representatividad 
efectiva; la de la Política no como 
mera técnica sino como una ver-
dadera filosofía construida desde 
abajo por el ciudadano del común, 
y desde arriba por los dirigentes a 
quienes confiamos con nuestro voto 
los designios del bienestar del Es-
tado.

El Galán que debe reivindicarse 
es aquel que abogaba por la refor-
mulación de los partidos políticos; 
partidos que como él decía, citan-
do a Lleras Camargo, estuvieran al 
tanto de la realidad y no se convir-
tieran en meras máquinas monolíti-
cas ambiciosas por el poder. Parti-
dos que materialmente englobaran 
los intereses de la comunidad y 

lucharan por la consecución de los 
mismos.

El Galán que debe pervivir en 
nuestra generación es aquel que 
luchaba por la reformulación ética 
del ciudadano; ciudadanos que re-
flexionaran sobre las coyunturas del 
país, y que no se vieran intimidados 
por la violencia, por la transgresión 
a los derechos humanos, por el di-
nero fácil y sucio y que lucharán, 
desde su cotidianidad, contra las 
ignominias de la miseria y la exclu-
sión.

El Galán que debe interpelarse 
por nuestra generación es el Galán 
que revivifica la democracia como 
el único mecanismo donde unos po-
cos, atendiendo a intereses particu-
lares, no dispongan tiránicamente 
de las esperanzas de los demás. Una 
democracia verdaderamente repre-
sentativa, dónde al ver el noticiero 
del Senado o pasar frente al Capito-
lio, no surja la cínica y melancólica 
frase “ahí sólo roban”.

En un país agotado por el con-
flicto, que le apostó a la paz en las 
urnas, Galán debe ser no sólo un 
hombre sino un imaginario pres-
criptivo, que guíe la forma en la 
que se edifican los consensos, un 
imaginario que interpele sobre el 
actuar de los funcionarios y que nos 
obligue a no pensar la paz y la Po-
lítica como un asunto del Otro, sino 
como un compromiso que se con-
creta y edifica desde que salimos 
a la calle por la mañana, hasta que 
decidimos ejercer nuestra ciudada-
nía en las decisiones políticas.

Creo, por estas razones, que aún 
luego de esa terrible noche de aquel 
lánguido 18 de agosto, las nuevas 
generaciones debemos tratar de 
comprender lo que Galán trataba de 
transmitirnos. Puede que el político 
y el hombre ya no estén con noso-
tros, pero lo cierto es que sus ideas 
y reivindicaciones deben seguir 
acompañándonos en este tránsito 
vital para la República y la socie-
dad. El evangelio de Juan contiene 
una metáfora que, a mi gusto, es 
muy diciente sobre todo esto. Allí 
se afirma “Si el grano de trigo que 
cae en la tierra no muere, queda 
solo; pero si muere, da mucho fru-
to”. En efecto, aunque Galán murió 
en su lucha, su muerte debe rendir 
frutos. La mejor forma de honrar su 
memoria es asumiendo sus luchas 
como propias.



“Yo me guío más por el ejem-
plo de personas como Uribe Uribe, 
como Herrera, como Gaitán, que 
nunca llegaron a la presidencia de 
la republica pero dejaron una huella 
profunda en la sociedad, y me pare-
ce esa una meta más importante y 
significativa que la otra.

Lo cual, hay que decir que no 
me sea indiferente la posibilidad de 
ser presidente de la republica, estoy 
convencido que ese es el primer 
instrumento, el más poderoso para 
servir al país para trabajar por unos 
ideales políticos pero no el único.

Si no se da pues, ya veremos que 
desarrollo tienen  las cosas, no creo 
que valga la pena preocuparme por 
eso, cuando estoy en una lucha con 
una opción grande de victoria.

En donde el tema que debo pen-
sar no es que voy a ser si no soy 
presidente si no que voy hacer aho-
ra, que voy a ser presidente y me 
esperan tan múltiples responsabili-
dades, en un momento tan especial 
como el que vive el país, prefiero 
dedicarle todas las energías a pen-
sar en eso.

Espero estar listo con toda la 
información posible para tomar las 
medidas más adecuadas, para con-
formar el equipo más completo que 
represente mejor a toda la nación y 
que trabaje con un sentido de servi-
cio a toda la nación, pienso en eso 
constantemente al recorrer el país.” 

Tomado de: http://lcarlosgalan.
blogspot.com/

“No apelaremos a la estrategia 
del miedo para convocar a nuestros 
compatriotas, como tantas veces 
se ha hecho en otros episodios de 
la vida nacional, sino a su capaci-
dad de raciocinio y a su derecho 
de mirar con esperanza su propio 
futuro, así como el de sus hijos y 
sus familias. Creemos en la disci-
plina y la autoridad que surgen de 
la persuasión racional en contraste 
con quienes todo lo reducen a la re-
presión ciega e indefinida de los 
inconformes y los rebeldes.”

Tomado de: http://www.javeriana.
edu.co/institucional/luis-carlos-
galan

“A mi patria llego, como llego 
a más de 60 países del mundo, el 
poder oscuro y criminal del narco-
tráfico y ha sido, ha sido, el nuevo 
liberalismo la única fuerza política 
que en Colombia se enfrento a ese 
adversario terrible de la sociedad, 
de la organización institucional.

Porque, nosotros no buscamos 
unas curules y buscamos apenas la 
presidencia de la republica, nuestra 
ambición es mayor, mucho mayor 
nosotros buscamos una nueva so-
ciedad.

Estamos cambiando la concien-
cia del pueblo colombiano como lo 
necesita y lo requiere para progre-
sar en verdad, para adquirir digni-
dad, para adquirir plena conciencia 
de sus derechos, para no ser una 
nación marginal secundaria, para 
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Discursos memorables de Luis Carlos Galán Sarmiento 

Foto: Tomada de plus.google.com

que no le vuelva a dar vergüenza a 
ningún colombiano al presentar el 
pasaporte de su patria.”

Tomado de: http://lcarlosgalan.
blogspot.com/

“Los únicos enemigos son los 
que utilizan el terror, la violencia 
para acallar el pueblo colombiana 
para intimidarlo o para asesinarle a 
los más importantes protagonistas”

Tomado de: http://enkantomc.
blogspot.com/2012/08/luis-carlos-
galan-no-reconozco-enemigos.html

“La fuerza del pueblo está en 
la consciencia de sus derechos, en 
la consciencia de sus deberes, en 
la comprensión de que Colombia 

está iniciando otra época históri-
ca, y que para que en verdad haya 
un salto cualitativo en la interpre-
tación del país en el conocimiento 
de sus realidades y posibilidades. 
Todo colombiano tiene una tarea 
para cumplir, el más modesto de 
nuestros compatriotas lo necesita-
mos en esta hora de cambio. Llamo 
a los jóvenes, llamo a la juventud 
de toda Colombia a que cumpla su 
deber, a que de su testimonio políti-
co, a que demuestre que esta no es 
una generación violenta ni sectaria, 
sino una generación consciente, or-
gullosa de su oportunidad histórica 
y que no le tiene miedo de asumir 
responsabilidades en el manejo de 
los elementos fundamentales del 
destino nacional.” 

Tomado de http://www.youtube.
com/watch?v=kQhE81WziUA
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Ante la verdad, lo que sea menester sea

Sobre la marcha de un país co-
rroído por la parte más truculenta 
de la imaginación humana, pueden 
acaecer momentos que toquen las 
más hondas fibras del sentimiento 
nacional. La muerte de Luis Carlos 
Galán es materialmente un crimen 
atroz, pero es por esencia, el desva-
necimiento de una figura medular 
para el panorama colombiano. Su 
muerte trastocó a gran parte del co-
lectivo de generaciones que lo vie-
ron desempeñar la política, y aún, 
en aquellas que ulteriormente cono-
cen su historia. 

A pesar de los elogios que se 
puedan dar sobre su vida y obra, 
donde se evidencia una férrea apo-
logía de ver y hacer política de for-
ma diferente y de estarse concien-
zudamente a sus planteamientos e 
ideales, lo cierto es que a Luis Car-
los Galán, como a todo ser huma-
no, lo encomiable se le termina en 
algún punto. 

Dado el impulso general de rec-
titud que hace mella en el juicio de 
los hombres, se me impone ante 
todo, apelar a la verdad. Lo que se 
le debe reconocer, nadie lo tergiver-
sará, pero también debe haber espa-
cio para el recuento sobre aquello 
de lo que pocos hablan, aportando, 
por supuesto, el material probatorio 
al que haya lugar.

La relación de Galán con la edu-
cación en Colombia tuvo sus más 
variados momentos. De una clara 
defensa a la universidad pública y 
a la necesidad de que el país desti-
nará recursos a la educación; siendo 
éste el principio mediante el cual, 
el grupo humano conserva y trans-
mite su peculiaridad física y espi-
ritual, pasa a hacer rotura de esos 
postulados, para herir los avances 
que sobre la materia lograron las 
agrupaciones docentes.

En efecto, pese a que sus ideas 
como estudiante de derecho en la 
Pontificia Universidad Javeriana 
llenaban clases y auditorios, cuan-
do por fin logró un puesto de poder, 
perdió ese horizonte que lo mantu-
vo en la palestra pública como pa-
ladín de la educación.

Al asumir como ministro de edu-
cación para la administración con-
servadora de Misael Pastrana Bo-
rrero, emite el decreto número 223 
de 1972, denominado el Estatuto 
Docente. En esta norma se atentaba 
contra muchos de los logros obteni-
dos por las agremiaciones docentes 
de aquellos años. Por ejemplo, se 
quitaba la posibilidad de organizar-

se sindicalmente y se negaban los 
derechos de contratación colectiva 
y de huelga, dado que se les otorga-
ba la denominación de empleados 
públicos. Por otro lado, se escalo-
naba a los maestros en categorías 
según los estudios realizados, pero 
para lograr pasar de una categoría 
a otra, era tan difícil e inalcanzable 
en la práctica, que el estatuto fue ri-
diculizado, no sólo por maestros y 
estudiantes, sino hasta por la prensa 
oficial.

Fue tanto el descontento de los 
docentes en Colombia (especial-
mente de primaria y secundaria), 
que durante los siguientes meses 
a la expedición del decreto, masas 
irresueltas de maestros inunda-
ron las calles de las ciudades más 
importantes del país, exigiendo 
el cumplimiento de aquello que 
les otorgó la lucha social, y que el 
derecho ya les había reconocido. 
Empero, la justicia no es siempre 
de grato recibo y el desarrollo del 
derecho de reunión fue vitupera-
do bajo estigmatización y repelido 
con vehemente fuerza estatal, ya 
no solo frente a los docentes, sino 
también frente al colectivo de estu-
diantes que venían desde 1971 en 
franca lid por una mejor educación 
en Colombia. 

No obstante, fieles a sus convic-
ciones sobre lo que debería ser la 
educación en el país, los maestros 
mostraron completa decisión para 
detener al decreto y a pesar de las 
detenciones y ultrajes, continuaron 
anteponiendo el deber ser sobre la 
agenda del orden estatal. 

Ya pasados los años y en la 
madurez que concede el paso del 
tiempo, Luis Carlos Galán se con-
virtió en uno de los más grande 
alfiles de la política colombiana. 
Sin embargo, también en la época 
inmediatamente anterior a su fatí-
dico asesinato, su pensamiento no 
significaba del todo un sentimiento 
de conveniencia para el clamor del 
pueblo colombiano. A pesar de que 
era de los que creía firmemente que 
el país debía destinar sus recursos 
a la lucha contra la pobreza en las 
regiones, por medio de mayor des-
tinación de recursos a las mismas y 
a la descentralización del poder, el 
medio para alcanzar dichos propó-
sitos no fue el mejor.

Para alcanzar el propósito impe-
rioso de otorgar más recursos a las 
regiones, creyó menester conseguir 
los recursos por los medios que fue-
ran necesarios. Por ello, apeló a un 
capitalismo de Estado que lograra 

combatir la miseria mediante la in-
versión social, pero bajo la noción 
de obtener los recursos del capital 
extranjero y no necesariamente en 
protección de lo público. De allí 
que la apertura económica del go-
bierno Gaviria tuviera andamiaje 
ideológico, aunque sí debe desta-
carse, que la entrada del neolibera-
lismo puro y duro promulgado por 
esa administración, perdía muchas 
de las consideraciones positivas del 
galanismo en materia económica.

La vida y obra de Luis Carlos 
Galán no se pueden resumir en es-
tas cortas líneas, que sólo permiten 
entrever algunos elementos en ma-
teria educativa y económica, empe-
ro, el lector sí debe saber un poco 
de la otra cara de la moneda, ora 
para su contraste y posterior toma 
de posturas, ya por un simple senti-
do de pedagogía y aprendizaje.

Más allá de la consigna azuza-
dora y delirante “Ni un paso atrás, 
siempre adelante, y lo que fuera 
menester sea “y de la apoteósica 
empresa contra el flagelo del nar-
cotráfico, que otorgan a Luis Car-
los Galán un muy especial aparte 
en la historia colombiana. Lo cierto 
es que los mártires no sólo lo son 
por sus proezas, sino también por la 
mistificación de la verdad y el de-
sarrollo de las leyendas, que hacen, 
que aún siendo héroes, les caiga el 
peso de la próvida humanidad. En 

Foto: Tomada de “El Universal” 
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VI Semestre

esta frágil sociedad, tan urgida de 
referentes que le ayuden a comba-
tir los designios que ella misma se 
forja, no está demás denunciar que 
aquello que se tilda de impoluto, 
pasa en ocasiones y aun sin que se 
quiera, por la ignominia. 
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¿Constitución Popular? 
Una reflexión para Colombia desde la experiencia norteamericana

Desde hace tal vez unos cinco 
años, en la academia jurídica co-
lombiana es cada vez más común 
referirse en clases, libros o artícu-
los, a un movimiento constitucional 
proveniente de los Estados Unidos 
denominado “constitucionalismo 
popular”. Para algunos investiga-
dores, este movimiento tiene como 
nota característica la pretensión de 
“sacar” o “arrebatar” las constitucio-
nes de las manos de los tribunales, 
de tal manera que la interpretación 
última no esté a cargo de un puñado 
de jueces elegidos sin votación algu-
na, sino a cargo del pueblo mismo. 

La primera vez que recuerdo 
haber escuchado sobre este movi-
miento, pensé inmediatamente en 
dos posibles reparos: uno gene-
ral y otro referido al caso colom-
biano. El primero de ellos era de 
carácter práctico y se refería a la 
imposibilidad material de que toda 
la gente pudiese interpretar el tex-
to constitucional. ¿Cómo hacerlo? 
¿Y si hay discrepancias? ¿Y cómo 
aseguramos la participación de los 
interesados? Por otra parte, frente 
al caso colombiano, en ese mo-
mento de mi vida (ya no lo creo 
ahora) cuestioné la inconvenien-
cia de debilitar el mecanismo de 
interpretación constitucional, que 
a la fecha había protegido de ma-
nera tan admirable los derechos 
fundamentales de las personas. 
En últimas, mi “partido” era el de 
la Corte Constitucional y, aunque 
creía en la democracia, creía más 
en la protección de los derechos 
fundamentales. En resumen, la 
teoría según la cual las cuestiones 
discutidas sobre la interpretación 
de la constitución debían resolver-
se por medio de mayorías era, a mi 

juicio, un ataque de un sector muy 
conservador que estaba en contra 
de la Constitución de 1991 y que 
había perdido el dominio del texto 
constitucional.

Años después, cuando comen-
cé mi investigación de maestría, 
tuve que acercarme nuevamente 
al constitucionalismo popular que, 
debo confesar, había criticado sin 
haber leído si quiera una sola pá-
gina sobre el asunto. Una de las 
primeras sorpresas que me llevé, 
era que se trataba de un movimien-
to compuesto por autores liberales 
norteamericanos. A diferencia de 
la crítica conservadora contra el 
control judicial (al estilo Londo-
ño o Sáchica), el ataque por parte 
de estos autores liberales tenía un 
punto de apoyo muy distinto al 
discurso, según el cual los dere-
chos deben ser desarrollados por 
el legislador: en ciertos casos, si la 
interpretación de la Constitución 
federal la hubiese hecho el pueblo 
mismo por medio de mecanismos 
informales, la ampliación de los de-
rechos constitucionales habría sido 
mucho mayor que la que se logró 
con los jueces. En otras palabras, la 
“institución” judicial no es tan pro-
gresista como se cree, sino que, por 
el contrario, aparentemente otorga 
algunos avances en sus sentencias 
pero, en realidad, dichas conquistas 
son pequeños incentivos para diluir 
la energía popular. En resumen, 
es una institución tremendamente 
conservadora. De este modo, al leer 
más y más autores que suscriben 
estas ideas (a quien esté interesado 
recomiendo mucho la lectura de los 
escritos de Jeremy Waldron) poco a 
poco se fue diluyendo mi segundo 
reparo y simultáneamente comencé 
a tomar distancia del “partido” de 
los jueces. 

En segundo lugar, la siguiente 
sorpresa que me llevé se relaciona 
con el modo, por medio del cual el 
constitucionalismo popular puede 
realizarse en la práctica. Con la 
lógica “abogadil” pensaba que el 
único medio de expresión cons-
titucional del pueblo eran las re-
formas constitucionales (bastante 
reducido por cuenta de la teoría de 
la sustitución de la Corte Consti-
tucional) y las votaciones. Pero en 
días pasados tuve la oportunidad 
de conocer el Museo de Derechos 
Civiles en Memphis Tennessee y 
pude palpar la fuerza que tiene este 
movimiento popular en los Estados 
Unidos. Las famosas sentencias de 
desegregación escolar o de los es-
pacios públicos producidas a partir 
de la década de los cincuenta del 
siglo XX, no fueron el resultado de 
nueve personas que aisladamente 
leyeron un documento redactado 
190 años atrás, y compararon su 
contenido con las leyes para de-
terminar su compatibilidad. Por el 
contrario, esas sentencias fueron 
producto del esfuerzo inmenso de 
diversos líderes cívicos a lo largo 
y ancho del país (algunos de ellos 
asesinados) que hicieron múltiples 
protestas en muchos estados, que 
se negaron a retirarse de las me-
sas de los restaurantes reservadas 
para los blancos o de las sillas de 
los buses destinadas para “gen-

te de color” y que emprendieron 
una estrategia legal gigantesca en 
diversos tribunales de base para 
que los estudiantes afroamerica-
nos pudiesen asistir a los mismos 
centros educativos que los demás, 
entre otras acciones. Los jueces no 
podían escapar a la interpretación 
de la Constitución que ese movi-
miento popular realizó a partir de 
las acciones enunciadas, según la 
cual la Constitución de 1787 tam-
bién prohibía las leyes estatales 
de segregación racial. El juez no 
creó la interpretación, fue un mero 
receptor de la lectura popular del 
texto constitucional.  

Todo esto me ha llevado a plan-
tearme la posibilidad de un consti-
tucionalismo popular en Colombia. 
Creo que, además de los meca-
nismos de participación formales 
previstos en las normas jurídicas, 
es bueno dejar la Cortedependen-
cia (“es que la Corte ya lo dijo en 
la sentencia…” = fin del debate) 
para lograr conquistas en derechos 
fundamentales por fuera de los me-
canismos institucionales. Pero un 
paso inevitable para lograr ese ob-
jetivo es fortalecer los movimien-
tos populares (de distinta índole: 
conservadores y liberales, al fin y al 
cabo todos cabemos en la Constitu-
ción del ‘91) para que a través de 
creativos ejercicios de interpreta-
ción popular de la Constitución, las 
líneas jurisprudenciales de la Cor-
te Constitucional puedan verse no 
solo influenciadas, sino incluso mo-
dificadas o revocadas por la lectura 
popular. Por eso creo que no es tan 
mala la idea de someter a referendo, 
decisiones atinentes a la interpreta-
ción constitucional de la adopción 
por parte de parejas homosexuales 
o sobre la prohibición/permisión de 
las corridas de toros. La Corte no 
debe decidirlo, discutirlo o inter-
pretarlo todo. ¡Sapere aude!

Por: Vicente Benítez
Abogado Javeriano y Profesor de 

la Universidad de la SabanaFoto: tomada de beldonsbluespoint.blogspot.com. Lugar donde mataron a Martin Luther King.

Foto: Suministrada por el autor. Lugar desde donde le dispararon a Martin Luther King
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A Valeriano Vargas, mi abuelo.

Comienzo contando una anéc-
dota cuya relevancia habita en las 
profundidades de mi propia infan-
cia. Desde mi nacimiento había 
consagrado mi vida a esperar dos 
cosas. Solo mencionaré una, la que 
nos incumbe: que Millonarios fue-
ra campeón otra vez después del 
88. Tal parecía que desde mi naci-
miento, para mi generación y para 
mí, había un abismo entre nuestro 
cariño por esa camiseta y los tí-
tulos que el equipo había ganado 
para nosotros. Esa afición casi era 
prestada, infundida por las gene-
raciones que habían visto la gloria 
de cerca, esa, que para nosotros, 
a penas era un rumor. A mí por 
ejemplo, ese afecto inconmensura-
ble me lo infundió mi padre. El día 
en que Millonarios ganó la estrella 
14, en medio de la explosión de di-
cha en el Nemecio Camacho, reci-
bí el abrazo más auténtico de parte 
de ese hombre que apenas si es ca-
paz de expresar sus sentimientos. 
He elegido por relato el fútbol en 
su expresión más humana y más 
divina: el mundial; y por correlato 
elegí la literatura. Las dos son para 
mí lo que el otoño a los árboles: 
imprescindibles. 

En alguna ocasión discutí con 
mi gran maestro1, que es como un 
padre para mí, sobre la relación 
entre la Grecia antigua y el fút-
bol moderno. Los dos estamos de 
acuerdo en que a los griegos los 
emocionaba la tragedia y la epope-
ya, como a nosotros, hoy en día, el 
fútbol. En esto, él sostenía que el 
fútbol se parece a la tragedia grie-
ga por lo que despierta en el públi-
co la puesta en escena; yo sostenía 
que se parecía más a la epopeya, 
porque cada futbolista tenía su epí-
teto y se jugaba en la cancha lo que 
el héroe griego en las batallas: la 
fama, la gloria y, con ellas, la in-
mortalidad. Ahora, un par de años 
después de esta discusión, he lle-
gado a considerar que del fútbol, 
desde el punto de vista del recep-
tor, se pueden predicar las dos co-
sas: el fútbol es épico; el fútbol es 
trágico; el fútbol, amigos, es bello.

El fútbol y la epopeya
Un epíteto en la epopeya cum-

ple la función de resaltar las cua-
lidades de una persona, objeto o 
fenómeno, que le son propias a su 

1  El profesor Franco Alirio Vergara, do-
cente del departamento de filosofía de la 
PUJ. 

ser: sin estas cualidades no podría-
mos imaginarnos al anfitrión. Así, 
por ejemplo, el calor en el sol, el 
frío en la nieve, la dureza en la 
piedra. Aquiles, en la Iliada, es el 
héroe de los pies ligeros; Hèctor, 
el domador de caballos; Ulises 
es el ingenioso; Agamenòn el rey 
de reyes, etc. Los griegos no po-
dían imaginarse a sus héroes sino 
a través de estas características 
esenciales. Nosotros podríamos 
imaginar a Messi sin esa expre-
sión solitaria, pero no sin su epí-
teto de ‘la pulga’, donde se sinte-
tiza esa cualidad suya de quitarse 
fácilmente de encima un rival y 
otro, Messi, el de los pies ligeros; 
Cristiano (CR7), nació para cuidar 
los muros de la casa blanca, es el 
domador de balones. Cristiano es 
la cara opuesta de la moneda, la fi-
gura de Héctor en oposición a la 
de Aquiles. El ingenio de Ulises 
es comparable al de Iniesta con la 
pelota; Radamel es el tigre, feroz 
como uno de los Ayax; Lucho Sua-
rez, el pistolero… creo que podría 
seguir todo el día.  

La mayoría de estos jugadores, 
que son para nosotros los héroes, 
en el pasado mundial de fútbol, 
con todo y sus cualidades, se ju-
garon para nosotros, como los 
Aqueos para los griegos y los Tro-
yanos, para los futuros ciudadanos 
de Roma, la gloria y la fama. Así 
es como nosotros los vemos por 
fuera de las canchas, así es como 
nos emocionamos, así es como 
cantamos los mortales los destinos 
de los nombres inmortales: a tra-
vés de sus cualidades. En nuestras 
discusiones de buseta, de cafetería 
o de oficina, habitamos un ambien-
te de lo épico cuando le narramos 
a un amigo el golpe en el palo, o 
la intervención del arquero en una 
jugada decisiva, el descuido del 
héroe, cuando le roban el balón, y 
la Azaña de sacarse tres jugadores, 
dejarlos atrás, y sembrar la pelota 
en la red para siempre, cuando solo 
faltan tres minutos todavía para el 
final. Todo, en virtud de nuestras 
afinidades. Llenar el álbum es el 
síntoma de esto. A veces, mis ami-
gos, parece que solo existimos 
para hablar de fútbol. 

El fútbol y la tragedia
Para los griegos la tragedia, he-

redera de los ritos dionisiacos, es 
una continuación del mito (de la 
épica) en la carne viva de la repre-
sentación. En la tragedia, el mito 
se funde con la acción. Nosotros, 

que ya tenemos toda una mitología 
alrededor de la figura de nuestros 
deportistas, acudimos a los esta-
dios para ver su puesta en escena 
y contemplar cómo se juegan lo 
que ellos mismos son como equi-
po: once contra once, defendiendo 
una bandera, un escudo y la propia 
individualidad. Imposible no pen-
sar en el partido Argentina-Ingla-
terra en el 86. O más atrás: aquel 
partido en Maracaná en el 50. O 
más recientemente: cada final de la 
Champions. Quien haya asistido a 
alguno de los dos primeros podrá 
decir: yo vi en el rostro de Diego y 
de Alcides todas las emociones de 
las que son capaces los hombres, 
como los griegos las hayan vis-
to una vez en el voz de un Edipo 
o de una Antígona. Mi abuelo, el 
hombre más importante del mun-
do, los vio a los dos antes de morir, 
alcanzó a contar su vida el mundial 
del 98 y luego entregó su alma en 
aquel fatídico azar, que se transfor-
mó en su destino.

Y es que a todos los seres hu-
manos nos define la figura del azar 
y la figura del destino. ¿Quién no 
ha tenido la sensación de que de 
pronto un acontecimiento azaro-
so determina toda su existencia? 
Como encontrar a la amada, un 
día cualquiera, en un lugar insig-
nificante, después de haber tenido 
un mal día; o después de un día 
agradable, encontrar la muerte en 
un accidente insospechado. Edipo 
halla su destino huyendo de él: por 
azar. En el fútbol, una falta fortui-
ta cerca del área – el azar – puede 
determinar el destino de un parti-
do, como cuando los palos dicen 
que no en todo el ángulo, o cuando 
en los goles por banderita o pica-
barra, dicen sí. Cuando salimos 
del estadio, queda, para bien y 
para mal, el fuerte e imperecedero 
efecto de que el partido tuvo que 
ser así y no de otra forma, como 
el destino griego, esa Moira2 que 
nadie nos puede quitar, aunque 
queramos. De tal manera, que en 
una serie de pensamientos, queda 
la idea radical de que nuestra vida, 
como aquel partido, ya estaba es-
crita desde antes.   

Los ejemplos de Edipo y Anti-
gona, no son casuales. Sucede que 
mi consideración apunta a que un 
partido de fútbol de las dimensio-

2  Otra forma de decir “destino”. Moira, 
significaba en la Grecia arcaica, aquel 
pedazo de tierra que tenían los hombres 
y nadie les podía arrebatar. 

nes que acabo de mencionar, solo 
hubiera podido ser imaginado por 
Sófocles, para quien la esencia de 
la tragedia consistía en mostrar 
una inversión, ya de la buena for-
tuna a la mala, ya de la mala fortu-
na a la buena. ¿No es esto la final 
de un mundial? ¿No era buena la 
fortuna de Edipo hasta su autodes-
cubrimiento? ¿No llevamos una 
vida insignificante hasta que ga-
namos o perdemos? Estuvimos a 
la expectativa de los protagonistas 
que llegarían al Maracaná, 64 años 
después, con toda su dignidad y su 
deseo de laurearse para siempre 
y no ser olvidados jamás: porque 
todos olvidan al que casi gana, 
nunca al ganador. Para el ganador, 
como para el héroe, está el nombre 
inmortal y por eso lo envidian los 
dioses. Recordemos: los dioses en-
vidian a los mortales, porque ellos, 
a causa de su mortalidad, pueden 
dotar su vida de sentido, a dife-
rencia de ellos, pobres inmortales. 
Así es como pasamos nuestra vida 
esperando – cada cuatro años, lo 
que equivale a una Olimpiada – la 
final de un mundial. A veces, mis 
amigos, parece que solo existimos 
para ir a ver un partido: ese, el de-
cisivo.  

por Hernán R. Vargas
Filósofo y Literato Javeriano

Épica, tragedia y fútbol
un comentario en Off side
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El derecho es una de las profe-
siones más cercanas al comporta-
miento del ser humano. El  aboga-
do esta intrínsecamente ligado a la 
sociedad y a la multiplicidad de re-
laciones que la componen, por eso 
nuestra profesión debería llevarse a 
cabo con las más altas virtudes en 
lo profesional y especialmente en 
lo ético. 

Revisando los pensum en otras 
universidades, incluyendo la nues-
tra, lamentablemente la cátedra 
sobre ética es mínima en compa-
ración a lo que nos vamos a tener 
que enfrentar en el futuro. Si bien 
los principios vienen del hogar, es 
responsabilidad de las institucio-
nes educativas ampliarlos y forta-
lecerlos. 

Desde que iniciamos a la uni-
versidad, nos intentan inculcar el 
cómo debe ser el “buen abogado”, 
pero desde que entré, todos mis 
profesores explican diferentes pos-
turas sobre cual es la mejor rama 
del derecho, cómo debemos actuar 
para siempre ganar un caso, y en 

general, temáticas de dicha índole. 
No obstante, en mi opinión, creo 
que en nuestra,  y en todas las fa-
cultades de derecho, hace falta una 
materia que nos hable realmente de 
la ética que debemos seguir, esto 
quiere decir que realmente nos en-
señan teorías jurídicas importantes 
y de gran aplicación en la vida co-
tidiana, que nos enseñen a actuar 
como seres humanos en busca del 
bienestar del otro y no cómo ganar 
beneficios de las demás personas a 
partir de sus problemas. No estoy 
en contra de los honorarios ¡qué 
clase de persona sería si lo estuvie-
ra!, estoy en contra más bien de que 
nos falta mucha más humanidad a 
la hora de actuar. 

Los grandes abogados de este 
país creen que lo más importante 
para todos es la fama que se obtie-
ne como consecuencia de la ganan-
cia económica. Es por esta razón 
que casos como el de Colmenares 
tienen tanta publicidad, ¿a cuántas 
mamás les ha tocado ir a medicina 
legal a buscar a sus hijos a quienes 
han matado de manera injustifica-

La ética del abogado.

Tras mucho tiempo de estu-
diadas las palabras del filósofo 
y romanista alemán Rudolf Von 
Ihering, su gran obra, que suele 
estudiarse desde los principios del 
pregrado de ciencias jurídicas, pa-
rece perder vigencia en los espíri-
tus de los estudiantes de Derecho y 
sus maestros. 

Esa incansable lucha por los de-
rechos, que a cada quien nos ocupa 
en referencia a las prioridades de 
nuestra comunidad, en este caso la 
del estudiantado, se está durmien-
do en medio de las inconformida-
des calladas, las quejas silenciosas 
y los chismes de pasillo.

La política universitaria, distri-
tal y nacional han consumido los 
ideales y las energías de las mentes 
jóvenes que vienen a la Universi-
dad a prepararse, a llenarse de ar-
gumentos, de conceptos, de prácti-
cas encaminadas a la consecución 
de lo que creen justo, prioritario, 
noble o por lo menos provechoso. 

En la política nacional la resig-
nación o la esperanza fijó los cua-
tro años siguientes del país, en la 
política distrital los engranajes de 
la alta política se destaparon ante 
la opinión pública (de ambos sec-
tores Oficialista y Oposición) afi-

nando las actuaciones mediante las 
instituciones del Derecho, que con 
el tiempo se han prestado para ge-
nerar relaciones subyugadoras con 
el pueblo, y por último la política 
universitaria, la que se supone que 
sea el espacio y la herramienta de 
construcción de derechos del estu-
diante, es un sistema ineficiente, in-
capaz de convertir las voces de los 
estudiantes en derechos.

Al final, tal como las vocerías/
representaciones estudiantiles an-
teriores, el desgastado espacio, 
cansados por la burocracia, las reu-
niones meramente sociales,  la eva-
sión “políticamente correcta” de 
las peticiones de esta comunidad, 
se decide a renunciar a la lucha por 
el derecho;  y el bien que nos atañe 
a todos, que hace parte de nuestra 
“pequeñita” esfera de institucio-
nes jurídicas que podría amparar 
nuestras necesidades, muere con la 
llama de la lucha; mueren y son ol-
vidados en un cementerio apodado 
democracia y construido con las só-
lidas instituciones de la burocracia.

En últimas este somero texto 
(crítico, por demás) no busca la 
concreción y la persecución de un 
derecho mediante la anarquía (pues, 
en mi concepto derecho y anarquía 

da? A muchas, claro está, pero lo 
que también es claro es que ningu-
na de ellas ha tenido ni la mitad de 
la atención que el mencionado caso 
Colmenares tuvo. 

Por otro lado, encontramos por 
ejemplo, que el caso de Rosa Elvira 
Celis duró en auge unas pocas se-
manas, hasta que, se podría decir, 
no pudo mantenerse más en los me-
dios. Personalmente, considero que 
este caso es muchísimo más impac-
tante que el de Colmenares (debo 
aclarar que no estoy justificando 
que lo que le hicieron a él no fue 
grave e inhumano), pero en compa-
ración a lo que le hicieron a Celis, 
este caso debe causarnos un impac-
to e indignación mayor. 

Cada vez que veo las declaracio-
nes que hacen los grandes aboga-
dos, no sólo Lombana o Granados, 
que en mi opinión son eminencias 
en el derecho, sino una cierta canti-
dad de “juristas” en general, perci-
bo que sus pronunciamientos dejan 
mucho que desear, ¿realmente tie-
nen ética? Porque viendo cómo se 

expresan pareciera que tienen más 
afán en ganar el caso utilizando 
cualquier medio, que realmente ha-
cer justicia.

En lo personal creo que no de-
bería ser así, la ética que nos de-
berían enseñar debe encaminar a 
hacer funcionar el sistema judicial 
de manera eficiente. Nosotros ne-
cesitamos más que solo teoría y 
consejos para defraudar al sistema 
jurídico, necesitamos que nos ense-
ñen o cultiven de forma decidida el 
“ser humanos”, y no a ser simples 
relatores de normas. Esto para que 
cada vez que hablen de los aboga-
dos se refieran a nosotros (yo en 
proceso de formación) como per-
sonas correctas que buscamos una 
sociedad diferente y no conformes 
y destructores de lo que nos que-
da por sociedad. Suena demasiado 
utópico tal finalidad, pero enseñán-
donos valores como el de la ética, 
empezaremos a cambiar todo.  

Por: María José Beltrán Puché. 
VI Semestre

se repelen), ni busca desconocer las 
tan importantes instituciones que 
nos rigen; pero sí busca generar una 
fundamental reflexión en los estu-
diantes, profesores y miembros ad-
ministrativos que me leen, llamán-
dolos a reavivar la llama de la lucha 
por los derechos, buscar la “Lid” 
(la pelea por nuestra voluntad) me-
diante las instituciones del derecho 
de una facultad, un distrito y una 
nación que integramos.

Podemos comprender que so-
mos el motor de esta y más comu-
nidades, que requieren nuestra voz, 
nuestra “espada” (fuerza-activis-
mo) por lo que nos pertenece, so-
mos los estudiantes de una facultad 
de Derecho, que persigue sus insti-
tuciones para convivir en relaciones 
no de “opresor y oprimido” sino de 
sujetos con fuerza equivalente. La 
lucha institucional y la democracia 
política no se oponen, se comple-
mentan y se aman, y sus frutos se-
rán bien recibidos.

Sí el sistema, al que me refiero, 
ha venido fallando, es fundamental 
que la crítica escape de los chismes 
de pasillo, de las quejas de salón, de 
las inconformidades calladas y las 
burlas espalderas, se transformen 
en medios democráticos para que 

todos integremos en esta facultad 
una voz legitima y abierta a nues-
tras luchas, prioridades y necesi-
dades. Un órgano colegiado con el 
que nos identifiquemos plenamente, 
porque allí podemos hablar, escu-
char y ser escuchados para allegar 
nuestras pretensiones, inconformi-
dades, quejas y sugerencias de este 
entorno que tanto nos importa. Un 
órgano que no se encargue de abo-
lir los medios vigentes como la re-
presentación de los estudiantes, de 
los profesores, etc.; sino que por el 
contrario busque integrar y hacer 
más eficientes los puentes de diálo-
go, lucha, trabajo entre los sujetos 
que la componemos.

Una facultad de derecho, está 
llamada a avivar su llama de lucha, 
su energía por la “lid”, su voz por 
medio de la democracia, de las vías 
que nos fijan las normas de nuestra 
pequeña sociedad universitaria; una 
llama y una voz que no deben per-
mitirse ser apagadas por el cáncer 
de la burocracia; el fenómeno de 
la desigualdad, de la opresión me-
diante el abuso de las instituciones 
y del silencio obligatorio al que nos 
vemos sumidos con la actualidad.

Por: Juan Sebastián De Martino 
V Semestre

A propósito de la Lucha por el Derecho, la Democracia y la burocracia:



El efecto ocurre desde hace 
quién sabe cuánto. Todo cuerpo 
encuentra la necesidad de caer. Da 
igual la distancia a la que se locali-
ce la base: la tierra ejerce a través 
de una inercia invisible un irreme-
diable. Tampoco importa mucho la 
vestimenta o el color de la piel, la 
circulación de la sangre o el estado 
del corazón, los procesos neurona-
les o el cuidado de la mente. Porque 
pareciera ser que este testigo inocu-
lar somete a lo concreto de noso-
tros. Participamos en el anonimato 
(no hay mucho más que decir al 
respecto), dejando esa tendenciosa 
necedad por las palabras de más. Lo 
cierto es que no se llega a conocer 
del todo.

 La salida natural del individuo 
común es enfrentar a dicha fuerza 

Veo el comienzo después del 
fin: el amor en desamor es al fin y 
al cabo la falta de un cuerpo bau-
tizado con tu nombre. Recibí tus 
cartas, qué más da, no me animó 
ni siquiera a responderlas. Y para 
colmo me rehúso al drama de tu au-
sencia llenando mi corazón de otras 
pasiones. Entonces me di cuenta 
que adentro de una casa no pue-
de estar la ciudad: aquí viene este 
pensamiento de verdad, dentro de 
esta casa que apenas pisé ayer. Me 
alegra saber que aún existen espa-
cios llenos de música aunque por 
momentos no podamos reconocer-
la: el saxofón de Manuela duerme 
sobre la librería, detrás se encuentra 
una pared roja de ladrillos sin ado-
quinar. Manuela y sus volúmenes 
desnudos, no sabes cuánto extraña-
ba esta sensación donde sobran las 
superficies. No conozco a Manuela, 
pero imagino que es una especie 
de destino todo esto. Las puertas 
no tienen vidrios ni madera: son 
solitarios marcos vacíos, frívolos, 
tanto es así que se me detienen cier-
tos pensamientos mientras miro. Al 
fondo hay una habitación que se 

asemeja a un extraño llegando: sus 
paredes sostienen cientos de libros, 
me recuerda a una aglomeración de 
gente. Los colores se multiplican 
con la luz, los sonidos imitan otros. 
A pesar de que te echo de menos, 
le sonrío a lo ajeno y a lo familiar: 
estar aquí es una inspiración poco 
corriente. 

 La oportunidad se da y me sien-
to a escribir. No encuentro el inicio, 
el paisaje alterno de la realidad es 
tan tranquilo que da lástima mover-
se. Inevitablemente: “calor y frío”. 
De soslayo repiten las muecas de mi 
boca tus últimas voces después de 
varios días desde que te fuiste. Vi-
viéndome en un lugar ajeno, porque 
quizás en un paisaje alterno pasarás 
desapercibida para mi corazón. No 
puedo volver a reproducir esa voz 
mía que es en definitiva tuya: ten-
go palabras patriotas que admiran 
una única bandera. No existe vasi-
ja que me contenga, suena un eco 
cruel e impronunciable: ¡el torrente 
de los días comunes! Quedará todo 
lo nuestro oculto en las remem-
branzas, en los cantos alegóricos 

de un Homero que nunca vivirá. Lo 
nuestro terminó siendo un héroe sin 
historia. Aun así, la hermosura vive 
eternamente en tantas diminutas co-
sas que caminan con fragilidad por 
ahí… no puedo dejar de sonreírte 
inclusive a cientos de kilómetros.

 Cierro los ojos cuando un olor 
se asimila al tuyo: se desliza entre 
los vestidos de Manuela, algunos 
hombros de transeúntes, cajas de-
corativas, puestos de revistas, in-
cluso algunos cines. “Lo sé”- dices, 
aunque nadie más lo escuche. En-
tro en una máquina del tiempo: mí 
puesta en escena no tiene lugar, el 
público habla sin mirar. Tenías ra-
zón: el mundo de los secretos puede 
ser el cielo de la estrella más alta, 
donde por fin nos encontremos. Te 
imagino entre la temperatura de las 
sábanas: todo lo que fue un impo-
sible. “El anonimato nos protege”- 
dejándome con la esperanza abier-
ta, sin méritos, sin clérigo, sin ley: 
eso es algo que recuerdo muy bien.

Por: Elvira Moreno Rengifo 

omnipresente bajo la asistencia de 
construcciones, huellas del tiempo 
humano sosteniéndose en pie. Se 
alzan a largo plazo todo tipo de 
edificaciones posibles en un ejer-
cicio interminable de reciclaje de 
paisajes. Y casi todos estos levan-
tamientos tienden a una alternativa 
sensata bajo una imagen precisa: 
la escalera. Pliegue por pliegue 
se desprende el abanico empina-
do que abre paso. Mientras tan-
to aparece el sonido, vibra como 
el pariente de un fantasma, más 
o menos. Aunque no se escuche 
nada inteligible, una frecuencia 
viaja como dunas acuáticas pare-
cidas a las espirales de las orejas. 
Se amiga el aire con los tímpanos, 
las cuerdas aquellas donde flota el 
equilibrio. Es decir que todo está 
dispuesto sin mucho esfuerzo: la 

dinámica de la caída organizada 
antes y después de que el cuer-
po se una a la cadencia. Y así, el 
movimiento entreteje los pedazos 
de tangibles e intangibles en una 
concatenación tan estricta como el 
orden de casi todas las especies de 
escalones. 

 El cuerpo escoge la velocidad y 
la figura trazada, siempre dentro de 
los parámetros de esos peldaños de-
cididos a ser recorridos. Pero velo-
cidad y figura son semillas a la vez 
de un asunto personal e impersonal, 
de escaleras que parecen intimida-
des, de cuerpos que parecen cer-
tezas. No resta más que continuar. 
Porque al subir no queda más reme-
dio que bajar.

Por: Elvira Moreno Rengifo 

Calor y frío

Instrucciones para bajar una escalera
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