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“Si hay algo ejemplar y admira-
ble en la actividad teórica de Adolfo 
Sánchez Vázquez – decía Bolívar 
Echeverría con absoluta sensatez-  
es su insistencia en hablar de lo que 
no se debe”, hablar de lo innombra-
ble, de lo naturalizado y de lo jus-
tificable. Adolfo Sánchez Vázquez 
jamás se cansó de poner en cuestión 
lo evidente; comprendió, al igual 
que lo hizo Gramsci, que la ver-
dad más que ser crítica, es revolu-
cionaria. Y por ello no fue solo un 
intelectual crítico, sino también –y 
fundamentalmente- un intelectual 
orgánico y comprometido. No se 
conformó con “las armas de la crí-

El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vázquez… 
A cien años de su natalicio (1915-2015)

Imagen: tomada de https://marxismocritico.
files.wordpress.com/2015/03/190064_
img_7110_copiacompri.jpg 

tica, buscó siempre la crítica de las 
armas”.  Su obra intelectual giró en 
torno a dos presupuestos indisolu-
bles del pensamiento de Marx: “la 
visión creativa y transformadora de 

la praxis humana; y la orientación 
humanista, democrática y revolu-
cionaria de la actividad política so-
cialista”. Su vida estuvo marcada 
por la derrota, el exilio, la esperan-
za y la militancia. Dio pasos firmes 
en la construcción de un marxismo 
renovado, que, junto con una prác-
tica política emancipadora, pudiese 
ser un instrumento indispensable 
para la consecución de otro mundo 
posible. Hoy, a los cien años de su 
natalicio, no solo queremos hacer 
un homenaje a su obra teórica, sino 
reivindicar la justeza de sus ideales; 
ideales que defendió y persiguió 
hasta los últimos días de su vida…  

¡A Nuestra América! ¡A América Latina!

El tiempo histórico en América 
Latina ha sido un tiempo de disputa. 
Un tiempo tensado por la contradic-
ción, la rebeldía, el sufrimiento y la 
esperanza emancipadora. América 
Latina es el epicentro de la historia 
que no ha muerto, de las ideologías 
que no han caducado, y de las uto-
pías que no han cedido. Nuestro 
mundo latinoamericano es un mun-
do vivo, plural, creador e irreve-
rente. 

Es por ello que en esta edición 
del periódico Ágora, hemos querido 
dedicar un espacio a esta apasionan-
te temática que nos permita explo-

rar a la América Latina; indagarla 
desde nuestras vidas, perspectivas, 
limitaciones y expectativas. Nues-
tro objetivo no ha sido otro que el 
de pensarnos nuestra región, pen-
sarnos lo que pasó y lo que pasa; lo 
que no pasa, pero debe pasar. Amé-
rica Latina no solo se atrevió a parir 
la rebelión zapatista después de que 
los del norte predicaran el “fin de la 
historia”; sino que hoy por hoy, si-
gue pariendo en medio del inmenso 
mar de la contradicción. Definiti-
vamente tiene mucho por decirnos; 
definitivamente tendrá que cumplir 
su misión universal…     

Imagen: tomada de http://www.ctainternacio-
nales.org/?p=2516 

Academia y Poder Político
Para nadie es un secreto que la 

Javeriana se destaca en nuestro país 
por su larga tradición. La Facultad de 
Ciencias Jurídicas es prueba de esto, 
pues varias de las personalidades 
que sobresalientes en la historia co-
lombiana la llevan inscrita en su bio-
grafía como aquella que fue su alma 
mater –aun cuando ese renombre no 
sea siempre una proclama de honor–. 
Esto que muchas veces es motivo de 

orgullo y exaltación, también merece 
ser visto desde una perspectiva críti-
ca, que como afirma el profesor Jorge 
González Jácome, abre posibilidades 
de transformación necesaria y fun-
damental en tiempos tan dinámicos 
como los nuestros.

El artículo Academia y Poder 
Político (o sobre la visita del Pro-
curador a la Facultad) cuestiona el 
acto de inauguración oficial de las 

oficinas de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas –ocurrida a inicios del 
semestre anterior–, y con ello, los 
fundamentos que atañen a esa bús-
queda de identidad como abogados 
y abogadas javerianas, para así pro-
poner una alternativa que cambie el 
paradigma de la necesidad de aso-
ciación de la academia con el poder 
político, pues solo así habrá de pre-
sentarse una independencia crítica.
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Maravillas desconocidas

Es común que, por diversas razo-
nes que van desde la falta de recursos 
hasta el conflicto armado, muchos 
de nosotros, llamados colombianos, 
conozcamos solo una pequeña parte 
de este inmenso y maravilloso país. 
¡Cuántas maravillas que desconoce-
mos nos rodean! ¡Cuán precioso país 
desperdiciamos día a día! 

Es impactante que algunos ex-
tranjeros aprecien y conozcan mejor 
nuestro país que muchos de los que 
nos llamamos colombianos, como 
es el caso de Mike Slee, el direc-
tor de la película “Colombia magia 
salvaje”, la cual hace un recorrido 
por algunos de los más increíbles 
y maravillosos lugares de nuestro 
territorio. Al ver esta película, es 

fácil cuestionarse acerca del her-
moso país que dejamos perder día 

“Un viajero sabio nunca desprecia su propio país”

Carlo Goldoni

veces no son compatibles o apropia-
das en el contexto. 

De esta manera, José Martí y 
Mike Slee tienen un punto de en-
cuentro: la necesidad de conocer-
nos mejor. Y es que el conocernos 
más profundamente puede llevar a 
que nos valoremos más, y esto a su 
vez puede generar la voluntad de 
cuidarnos, de luchar por sacar este 
país adelante, ya que tenemos mu-
chos recursos y oportunidades para 
salir de la pobreza y de categorías 
impuestas como la de “tercer mun-
do”. Solo hace falta la voluntad y 
perseverancia. 

Colombia tiene el 49% de los 
páramos del mundo (Greenpeace, 
2013), cuenta con 311 tipos de eco-
sistemas continentales y costeros 
(SIB, 2015), posee entre el 14% y 
15% de la biodiversidad del mundo, 
lo que lo convierte en el segundo 
país con mayor diversidad a nivel 
mundial (SIB, 2015).

Con estas grandes maravillas 
que tenemos ¿por qué no darnos la 
oportunidad de conocernos mejor?

Manuela Mónico
Estudiante Segundo Semestre 

Derecho

a día, no solo al desconocerlo en 
cierta medida, sino al desperdiciar y 
malgastar sus recursos, o al ignorar 
y dejar pasar acciones o iniciativas 
para protegerlos. 

Escribió José Martí en 1891 
“Nuestra América”, un ensayo en el 
que exponía sus ideas acerca del de-
ber de empoderamiento de América 
Latina, y en el que plasmó una idea 
pertinente: la necesidad de que cada 
país se conozca mejor, para identi-
ficar cuáles son sus elementos ca-
racterísticos y a partir de allí satis-
facer de una manera más adecuada 
sus necesidades, en vez de admirar 
y copiar fórmulas extranjeras que a 

Imagen: tomada de http://fotoblogx.blogspot.com.co/2015/03/paisajes-naturales-de-colombia.html

Imagen: tomada de https://www.youtube.com/watch?v=WRW-kweb74E

Venta informal callejera, cultura económica nacional

Hasta hoy, y desde mucho tiem-
po atrás, la venta informal callejera, 
tanto la  estacionaria como la am-
bulante, ha sido vista simplemente 
como la ocupación indebida del es-
pacio público y una actividad propia 
de la economía subterránea, posición 
que amerita ser explicada, analizada 
teniendo en cuenta sus efectos y sus 
causas, y criticada abiertamente por 
sus ideas parciales y opuestas al ide-
al solidario de unidad política.  

 En todo el país las alcaldías 
municipales y distritales, organizan 
titánicas redadas, para lo que los 
gobiernos locales llaman “Recuper-
ación del Espacio Público”, lo que 
indica que se considera al vendedor 
informal como un invasor, un ob-
staculizador, el causante principal 
de la pérdida de ese espacio público 
objeto de recuperación. De hecho, 

el documento que guía a los alcal-
des del país en este tema, La Guía 
Metodológica del Ministerio de 
Vivienda, sobre Los Mecanismos 
de Recuperación del Espacio Pú-
blico, cataloga a la venta informal 
callejera como uno de los “prob-
lemas principales del espacio públi-
co relativos a los ciudadanos”. La 
venta informal es calificada como 
problema, donde el vendedor es su 
protagonista y su raíz. Dichas reda-
das, fieles a su propósito: despejan 
el espacio público, dejan vacíos los 
andenes, a los vendedores sin su 
usual lugar de trabajo y convierten 
al ciudadano que recorre las calles 
en un simple transeúnte.   

 
Definitivamente esa postura gen-

eral sobre la relación existente entre 
espacio público e informalidad, no 
es una coincidencia, sino que resul-

ta de factores reales que sumados, 
crean una política descentralizada 
que tiende a perjudicar al vendedor 
informal callejero.

Uno de esos factores, entre 
muchos otros, es la actual leg-
islación sobre la materia, causa 
formal-normativa que limita a los 
burgomaestres, obligándolos al 
cumplimiento de la Constitución y 
la ley, sin contemplaciones notables, 
ni ideología que pueda ir en contra. 
Según La Guía Metodológica del 
Ministerio de Vivienda sobre Los 
Mecanismos de Recuperación del 
Espacio Público, la primera norma 
jurídica que regula y justifica las re-
dadas es también la norma superior 
de todo nuestro sistema jurídico. 

Efectivamente, la Constitución 
Política se refiere al espacio público 

en su artículo 82, cuando proclama 
“Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espa-
cio público y por su destinación al 
uso común, el cual prevalece sobre 
el interés particular.” Sin embargo, 
decir que la venta informal calle-
jera va en contra del uso común y 
que corresponde únicamente a un 
interés particular, sería negar las 
consecuencias positivas que puede 
traer la actividad de los vendedores 
informales para el mercado, y para 
la satisfacción de necesidades de la 
comunidad en general. 

Si se interpreta esta norma en 
el sentido de que la venta informal 
constituye un beneficio para el bien 
común, entonces quienes han hecho 
de la actividad de venta informal 
callejera, su trabajo, se encontrarían 
amparados por la Constitución. 
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Así pues, la otra interpretación 

es aquella que concibe que esta dis-
posición constitucional busca poner 
fin a estas actividades. Así pues, se 
podría decir que fue por una –de 
varias– interpretación constitucio-
nal que se desarrolló toda la nor-
mativa inferior que categoriza a los 
vendedores como vulneradores del 
espacio público y que por supuesto 
justifica la “Recuperación del Espa-
cio Público”. 

Otro de los factores está relacio-
nado con algunos de los problemas 
infraestructurales que tiene la venta 
callejera; primero está la cuestión de 
la venta ilegal callejera, la cual tiene 
fácil escondite en la informalidad y, 
de ahí, que se acuse, generalizando, 
al vendedor informal callejero de 
ser foco de microtráfico de narcóti-
cos, de perpetuar la piratería y de 
ofrecer productos llegados a él por 
el contrabando; la segunda causa 
material, que alegan los gobiernos 
locales, es el peligro que representa 
la calle ocupada por los vendedores 
informales en caso de emergencias, 
calamidades y desastres; y en tercer 
lugar está la causa estética que rela-
ciona la venta informal con el sub-
desarrollo y el desorden urbano.

Corregir la causa formal-norma-
tiva es extremadamente difícil si no 
se corrigen primero las causas ma-
teriales en el marco de una interpre-
tación solidaria de la Constitución 
Política, logrando de esta manera 
que lo fáctico tenga verdadero pod-
er normativo. Para ello es necesario 

promover nuevas políticas públicas, 
que tiendan a la mayor dignificación 
del trabajo y a la destrucción de los 
argumentos falaces que justifican 
las redadas y la visión general so-
bre la venta informal callejera, tales 
como:

Primero, la informalidad no 
debe por ningún motivo pasar de ser 
justificable para esconder actos del 
todo punibles como el narcotráfico, 
la piratería y el contrabando. Para 
solucionar lo anterior, es necesario 
censar a los vendedores ambulantes 

Imagen: tomada de http://vendedoresambulantesparquelleras.blogspot.com.co/2013/05/etnografia-visual.html

y estacionarios, siguiendo de cerca 
sus actividades con inventarios y 
controles descentralizados que per-
mitan saber qué y cuánto ofrecen a 
los ciudadanos compradores.

Segundo, en lugar de represen-
tar peligro en caso de emergencia 
o calamidad, es perfectamente po-
sible, con capacitación para aten-
ción de riesgos y desastres, que el 
vendedor ambulante pase de ser un 
peligro a ser un colaborador cívico, 
capacitado para ayudar a quien lo 
necesite en caso de necesidad.

Lo anterior, ciertamente ayudaría 
mucho a redignificar el trabajo del 
vendedor informal callejero, pero si 
no se cambia la concepción general 
sobre la actividad en cuestión, no 
puede lograrse el verdadero cam-
bio normativo que se necesita. En 
el ideal solidario de Estado, no cabe 
clasificar el ambiente comercial in-
formal y callejero como subdesar-
rollado, sino más bien -con correc-
ciones estéticas y de sanidad- como 
una cultura económica nacional, 
nacida de una necesidad laboral no 
satisfecha, pero que ha permitido 
desde tiempo inmemorial que la 
persona salga adelante sin recurrir 
necesariamente a actividades es-
encialmente delictivas. Se necesita 
generar un esfuerzo administrativo 
que asegure para los vendedores 
espacios sin reubicación (pues 
esta lo haría) y medios físicos para 
que continúen con su actividad 
económica, e insisto, cultural, con 
mejores oportunidades, de manera 
mas higiénica, sana y estética.

¡Javerianos y demás lectores! La 
venta informal debe ser vista con 
otros ojos, con una visión basada en 
lo positivo, en la dignidad humana, 
en el trabajo y la Solidaridad 
como principios fundamentales. 
La Solidaridad con la venta 
informal callejera es solidaridad 
con ciudadanos que como nosotros 
quieren cumplir sus sueños y ser 
felices.

Nicolás Goyeneche 
Estudiante Segundo Semestre 

Derecho
Imagen: tomada de http://plumaslibres.com.mx/2014/04/24/vendedores-ambulantes-secuestran-xalapa/
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Problema fronterizo: ¿Juego de argumentos?

Según informe de la ONU, al 
jueves 27 de Agosto de 2015: “1.088 
colombianos han sido deportados/
repatriados en Norte de Santander 
tras el cierre de la frontera y declara-
toria del Estado de Excepción Cons-
titucional en seis municipios del 
Estado del Táchira en la República 
Bolivariana de Venezuela”1. Dicho 
problema ha dejado como resultado 
una gran cantidad de colombianos 
en condiciones vulnerables, ya que 
perdieron su techo, trabajo, y en más 
graves ocasiones, el contacto con su 
familia; quedando confinados a la 
ayuda que les fue posible ofrecer a 
los municipios de Villa del Rosario 
y Cúcuta. 

Todo esto nos lleva a la siguien-
te pregunta: ¿cuál es el argumento 
para realizar una deportación masiva 
de colombianos? Según declaracio-
nes oficiales del presidente Nicolás 
Maduro, Venezuela se encuentra en 
una grave crisis económica y social 
a causa del contrabando y el parami-
litarismo efectuado por inmigrantes 
Colombianos. En su defensa afirma: 
“estar contra el paramilitarismo, el 
descuartizamiento, el bachaqueo, el 
contrabando, la guerra económica y 
el ataque a la moneda venezolana no 
es ser anti-colombiano.”

Analicemos esta declaración de-
tenidamente. No es de extrañar que 
grupos al margen de la ley estén en 
poblaciones aledañas a Venezuela, 
en especial aquellas que histórica-
mente se han visto marcadas por el 
conflicto como la zona  del Cata-
tumbo Colombiano, en principio por 
paramilitares y seguidamente por el  
frente 33 de las FARC.

Tampoco son un secreto los pro-
blemas ocasionados por el contra-
bando. Cúcuta, reconocida como 
una ciudad comercial, afronta una 
grave crisis que afecta principalmen-
te su crecimiento económico. Esto, a 
causa de una desestimulación en la 
producción y el desempleo, lo cual 
ha conllevado a la consolidación de 
mercados informales y el contraban-
do con Venezuela para su subsisten-
cia. Para los dueños de este tipo de 
negocios es muy rentable comprar 
en el vecino país a un precio mínimo 
por el cambio de  moneda, y luego 
venderlo al triple del valor que le 

representó comprarlo. Sin embar-
go, esto representa  mayor escasez 
de productos en Venezuela y menor 
producción en Colombia, lo cual es 
perjudicial para ambos. 

Hasta este punto hablamos de 
temas que deben ser evaluados bajo 
una política económica y social con-
junta entre ambos países. Sin em-
bargo, ¿bajo estas premisas se tiene 
fundamento para ejercer los actos 
que han tenido lugar? Evidentemen-
te no. No existe fundamento jurídi-
co que justifique el rechazo total de 
más de 1000 colombianos. Si obser-
vamos la constitución venezolana 

, en el capítulo II ( De los estados 
de excepción) Articulo 337: “ En tal 
caso, podrán ser restringidas tem-
poralmente las garantías consagra-
das en esta constitución, salvo las 
referidas a los derechos a la vida, 
prohibición de incomunicación o 
tortura, derecho al debido proceso, 
el derecho a la información y los de-
más derechos humanos intangibles”. 
Acorde con esto es pertinente citar el 
Artículo 46 de la misma a la luz de 
su primer numeral: 

Art 46: Toda persona tiene de-
recho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral, en conse-
cuencia:

Ninguna persona puede ser so-
metida a penas, torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
Toda víctima de tortura o trato cruel, 
inhumano o degradante practicado 
o tolerado por parte de agentes del 
estado, tiene derecho a la rehabili-
tación.

Ahora, volviendo a la realidad 
¿qué observamos? Una total vio-
lación a los derechos humanos por  
cuanto la autoridad ejerce fuerza 
arbitraria contra la población civil 
colombiana, maltrato físico, hu-
millaciones, ataques a su dignidad 
como personas, trato degradante al 
tildarlos de “paracos” entre otras ve-
jaciones.

Bajo la visión de Nicolás Maduro 
se justifica el desalojo y demolición 
de casas en zona fronteriza alegando 
que son de invasión. Desde el punto 
de vista legal, dentro de los decre-
tos con fuerza de ley, encontramos 
que en la ley contra el desalojo y la 
desocupación arbitraria de viviendas 
(Gaceta Oficial N°39.668 del 6 de 
mayo del 2011) se encuentra el frag-
mento de los siguientes artículos:

Restricción de los 
desalojos y desocupa-
ción forzosa de 
viviendas

Artículo 4°. A partir de la publica-
ción del presente Decreto con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, no podrá procederse a 
la ejecución de desalojos forzosos o 
a la desocupación de viviendas me-
diante coacción o constreñimiento 
contra los sujetos objeto de protec-
ción indicados en este Decreto Ley, 
sin el cumplimiento previo de los 
procedimientos especiales estableci-
dos, para tales efectos, en el presente 
Decreto-Ley.

Ejecución material del 
desalojo 

Artículo 14°. El uso de la fuerza 
pública se requerirá sólo cuando sea 
estrictamente necesario, circunstan-
cia que deberá certificar un Defensor 
Público con competencia en materia 
de defensa y protección del derecho 
a la vivienda, el cual deberá presen-
ciar el desalojo y garantizar la pro-
tección de la dignidad del afectado y 
su familia.

 El uso de la fuerza pública se 
hará en condiciones tales que ga-
ranticen el respeto y ejercicio pleno 
de los derechos humanos por par-
te del afectado y su grupo familiar. 
La fecha para la ejecución material 
del desalojo deberá ser notificada al 
afectado con un plazo previo de, al 
menos, noventa (90) días continuos.

Ahora, ¿dónde está la actuación 
con observancia a estos criterios? 
¿dónde están los derechos huma-
nos? ¿Y el derecho al debido pro-
ceso? ¿La orden judicial de alla-
namiento es marcar la puerta de 
una casa con la D de demoler por 
ser colombiano? Como cucuteña y 
Colombiana siento el dolor de mi 
tierra. Estos con actos execrables 
a nombre de un presidente que ma-
nipula el pensamiento popular con 
un sofisma de revolución y defensa 
del pueblo. En resumen: Pan y circo 
para ejercer el poder arbitrario.

Isabel Castrillón Guzmán
Estudiante Segundo Semestre 

Derecho 

1  Naciones unidas, Boletines de prensa, 
Informe de situación No.1- Colombia: Si-
tuación humanitaria en frontera Colombo-
Venezolana (Norte de Santander). Recu-
perado de: http://nacionesunidas.org.co/
blog/2015/08/27/informe-de-situacion-no-
1-colombia-situacion-humanitaria-en-fronte-
ra-colombo-venezolana-norte-de-santander/

Imagen: tomada de Imagen recuperada de: http://www.larazon.net/2014/09/12/frontera-permanecera-cerrada-por-tres-meses/
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Entrevista a José Antequera Guzmán:
Una voz polémica que retumba por la paz  

Hoy América Latina está des-
pierta y se hace evidente que en Co-
lombia hay voces que resucitan en 
su pueblo la antigua rebeldía,  voces 
que al contrario de lo que piensan 
muchos han  mantenido su llama 
encendida buscando alumbrar cami-
nos de paz y propiciando vientos de 
verdad, transformación y conciencia 
social. Una de estas jóvenes voces es 
la de José Antequera Guzmán quien 
es co-director y creador del progra-
ma “La otra vuelta” en Canal capital, 
co-fundador del Centro de memoria, 
paz y reconciliación y de la orga-
nización H.I.J.O.S, abogado de la 
Universidad Externado de Colom-
bia, integrante activo del MOVICE 

, columnista de diferentes medios de 
opinión   y efusivo líder político que 
ha buscado mantener en la memoria 
el legado de su asesinado padre.  A 
él gracias por brindarle al periódico 
Ágora la presente entrevista

. 
A: José coméntenos un poco so-

bre la organización H.I.J.O.S.  Más 
específicamente sobre el ¿Cómo, 
por qué y para qué surge? 

José: La organización comien-
za llamándose Hijos e Hijas por la 
memoria y contra la  impunidad y 
surge a partir del hecho de que hay 
jóvenes que son hijos de personas 
asesinadas, desaparecidas y que 
han sido víctimas de violaciones a 
derechos humanos, los cuales en un 
momento de la vida se van encon-
trando poco a poco en diferentes fe-
chas conmemorativas. Es así como 
H.I.J.O.S surge en 2006, buscando 
evitar la impunidad en el proceso de 
paz que se estaba implementando 

con los grupos paramilitares y bus-
cando mantener en la memoria a las 
personas que asesinaron estos gru-
pos. Y en ese momento como no se 
hablaba nada de la paz y era un tema 
vetado por el gobierno, también ha-
bía una necesidad de reivindicar lo 
que eso significaba y representar la 
fuerza de una nueva generación na-
ciente. Por eso decidimos crear esta 
organización y para crearla, lo que 
hicimos fue mirar los ejemplos de 
otras organizaciones que ya existían 
en Argentina y Guatemala. A partir 
de ahí comenzamos a hacer muchas 
conmemoraciones. Es así como 
nuestra actividad comenzó, hasta el 
punto que transformamos después 
nuestro nombre en Hijos e Hijas 
por la identidad, la justicia, contra 
el olvido y el silencio. 

A: ¿En ese sentido todos los in-
tegrantes de HIJOS se consideran 
víctimas en alguna manera?

J: No, el concepto de víctima es 
un concepto meramente jurídico, 
Hijos surge entre otras cosas plan-
teando la necesidad de NO reivin-
dicarnos como víctimas, porque el 
concepto de víctima se refiere es-
pecíficamente a un carácter como 
persona que sufre las violaciones a 
los Derechos Humanos, y nosotros 
como hijos de personas que hacían 
actividad política lo que hemos rei-
vindicado es que si somos víctimas, 
pero más allá de ese concepto jurí-
dico somos muchas otras cosas. So-
mos hijos de personas que lucharon 
y que creyeron en un proyecto de 
país y somos además jóvenes que 
tienen un proyecto a partir de su ex-

periencia. Es un concepto más am-
plio que el tema de víctimas, pues 
el Estado nombra de alguna manera 
tu reivindicación, pero tú mismo no 
te nombras necesariamente como el 
Estado te nombra. Cuando el Estado 
te nombra de una manera particular, 
eso políticamente significa una ma-
nera que, puede ser una manera de 
domesticar tu reivindicación y no-
sotros siempre hemos sido críticos 
contra lo que eso significa, pues sa-
bemos que en Colombia la reivindi-
cación de las víctimas tiene que ser 
más amplia y compleja porque no 
puede quedarse ahí.

A: ¿Ustedes que tipos de deman-
das buscan hacerle al Derecho co-
lombiano, es decir que le piden al 
Derecho colombiano desde la orga-
nización?

J: Nosotros participamos de un 
conjunto de demandas que ha ela-
borado lo que en Colombia ya se 
conoce como el Movimiento de víc-
timas de crímenes de Estado (MO-
VICE) y ese es un movimiento  que 
tiene a muchas otras organizaciones 
en él con objetivos en común. El 
primer objetivo en común es la de 
reivindicación y reconocimiento de 
los crímenes de Estado, porque en 
Colombia se reconoce la posibili-
dad de que hayan cometido viola-
ciones unos agentes del Estado de 
manera aislada de las instituciones, 
pero no se reconocen los crímenes 
de Estado como tal. Y esa reivindi-
cación incluso tiene que ver con la 
Reforma a la Ley de Víctimas y con 
que dentro de la definición de vícti-
ma que tiene la ley, pueda ampliarse 
el reconocimiento a más personas 
que no son víctimas formalmente 
pero sí lo son materialmente. Y hay 
además un conjunto de reivindica-
ciones que tienen que ver con Ver-
dad, justicia y reparación. 

A: En este sentido, ¿ustedes 
consideran a las víctimas como una 
minoría en Colombia? ¿O se puede 
decir que todos hemos sido víctimas 
en algún momento?

J: Actualmente en la ley se en-
tiende que son víctimas las perso-
nas que han sufrido violaciones a 
los Derechos humanos con ocasión 
del conflicto armado,  hecho que 
reivindicamos que se amplíe, pues 
deberían ser reconocidas como vic-
timas jurídicamente personas que 
han sufrido violaciones a los Dere-
chos Humanos, por ejemplo el ge-
nocidio, que no es un crimen que se 

pueda considerar como consecuen-
cia directa del conflicto armado, 
porque no es una secuela de las con-
frontaciones. Además políticamente 
las personas no deberíamos com-
prender ni que todos somos vícti-
mas ni que nuestra definición es que 
fundamentalmente somos víctimas, 
trasladar eso para nosotros ha sido 
problemático y no es la propuesta. 

A: ¿Por qué problemático? 

J: Primero porque filosóficamen-
te si uno dice que la sociedad toda 
es víctima, uno está trasladando to-
das las consecuencias nocivas de lo 
que significa ser reconocido como 
víctima. Ser reconocido como víc-
tima es importante jurídicamente, 
pero tiene una consecuencia política 
negativa y es que víctima es un con-
cepto vinculado con la inocencia y 
la posición pasiva. Y trasladar eso, 
no es responsable. En el caso nues-
tro, nosotros tenemos claramente 
conciencia de que hemos ejercido 
una lucha política y activa en el país. 
Entonces la noción de víctima no 
parece lo más ajustado a la iden-
tidad real nuestra, pero además la 
sociedad en general si se asume 
como víctima, muy probablemen-
te puede caer en la consecuencia 
negativa de la victimización que es 
asumir que es irresponsable de un 
problema. Entonces una sociedad 
que se marca sobre la idea de que 
todos hemos sido víctimas, es una 
sociedad a la que es muy difícil in-
terpelarla sobre su papel en la re-
producción del conflicto, su papel 
como una sociedad que ha justifi-
cado muchas veces las violaciones 
a los Derechos Humanos, no sólo 
que ha guardado silencio o que ha 
sido indiferente, sino que muchas 
veces ¡las ha justificado! En su 
concepción, en su pensamiento de 
la vida, en cómo ha visto en las no-
ticias cuando asesinan una persona 
y ha justificado el hecho “porque se 
lo merecía”. 

A: ¿Considera que el derecho 
colombiano actual es capaz de ser 
un instrumento que solucione el 
conflicto? ¿O se tiene que replan-
tear desde sus bases?

J: Hay muchas cosas que replan-
tear y eso pasa por muchos niveles, 
pasa por replantear el marco jurí-
dico en algunos casos, pasa por re-
plantear la actitud de los operadores 
de justicia en otros  o también por 
replantear el problema que tenemos 
de los legisladores, que es un pro-Imagen: tomada de Archivo José Antequera G.
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blema no resuelto. Y en ese sentido 
hay muchos cambios que hay que 
hacer. Aunque cabe rescatar que 
los movimientos  por los derechos 
humanos comenzaron a tener desde 
los 90 un espacio levemente mayor, 
aún dentro de un  marco de desle-
gitimación a las reivindicaciones 
sociales. Ha habido gente muy pila 
que  supo utilizar las herramientas 
del derecho, tanto del internacional 
como de los avances de la Constitu-
ción del 91 para defenderse.  

A: Usted al participar en una de 
las delegaciones que fue a la Haba-
na, ¿Qué percepción le dejó la for-
ma como se está llevando a cabo el 
proceso?

J: Fue muy buena la percep-
ción, en realidad fuimos a la Haba-
na varios integrantes de H.I.J.O.S, 
en varias delegaciones distintas. Y 
cuando uno va a la  Habana logra 
descubrir que hay un proceso muy 
serio, y  posibilidades muy impor-
tantes en el país, porque se nota la 
voluntad y el acumulado histórico 
que está ahí puesto para poder solu-
cionar el conflicto. Además  porque 
entre las propias víctimas había 
una lección  histórica y compromi-
so que el país todavía no conoce y 
es cómo personas muy diferentes 
son capaces de dialogar y relacio-
narse con personas muy distintas. 

A: ¿Cómo considera que se pue-
de trascender más allá del perdón 
político?

J: El perdón político se podría 
catalogar como ese conjunto de me-
didas que tienen efecto jurídico y en 
las que incluiría las amnistías y los 
indultos frente a los que han sido 
combatientes reconocidos como re-
beldes políticos, etc. Ir más allá de 

ese perdón político no tiene sentido, 
sino que es fundamental lo contra-
rio, se trata de que el perdón vuelva 
a tener su carácter político. No debe 
ser un problema específicamente ju-
rídico, es decir un problema de com-
paración entre los hechos y las leyes 
en una interpretación exegética.  El 
objetivo es la recuperación del ca-
rácter político del debate sobre el 
perdón, que eso significa que no es 
un problema personal, es decir que 
el problema del perdón no es que 
yo vaya y le de la mano a alguien, 
y tampoco puede limitarse porque 
supuestamente las leyes dicen una 
cosa cuando el país realmente nece-
sita otra, es evidentemente algo más 
profundo, donde manda la realidad 
por encima del derecho. 

A:¿Usted cómo percibe el mo-
delo de justicia para el proceso de 
paz? que propondría  ¿justicia tran-
sicional o no?

J: El movimiento de víctimas 
generalmente hoy está de acuerdo  
con que sea posible la justicia tran-
sicional, es decir que es necesario 
un modelo  de justicia, con unos 
criterios de soberanía, que puedan 
ayudarnos  a resolver el problema.  
El asunto es el tipo de propuestas 
que se están discutiendo hasta el 
momento y para nosotros es una 
posición  muy difícil, porque en el 
país se ha logrado imponer la tesis 
de que  el gobierno de Santos es la 
línea oficial y su oposición es el go-
bierno de Uribe y el movimiento de 
víctimas pasa a un lugar marginal.  
Nosotros tenemos una posición que 
es  totalmente contraria a la posi-
ción del Uribismo y es que estando 
nosotros de acuerdo con  un proceso 
de justicia transicional no pensamos 
en que se pueda equiparar  a las 
guerrillas con las fuerzas militares, 

pero no por lo mismo que dice Uri-
be. Nosotros argumentamos que si 
queremos la paz, pero afirmamos 
que precisamente la fuerza pública 
colombiana, por el hecho de estar 
amparada bajo  la ley y de ser la 
fuerza del Estado no puede ser equi-
parable a un grupo guerrillero que 
es ilegal.  En Colombia el Estado y 
la fuerza pública, al ser legítimas, 
deben reconocer su responsabili-
dad en el conflicto y también debe-
rán someterse a la justicia. Si no se 
reconoce eso y si no se dan garan-
tías, va a ser muy difícil hacer las 
transformaciones  importantes para 
la no repetición del conflicto, y ahí 
está el debate, de si se va permitir la 
repetición de la historia que sufrió 
la Unión Patriótica, el M-19 u otras  
guerrillas, que fueron atacadas des-
pués de su desmovilización.  

A: ¿Cómo ven a la juventud en 
el  proceso de paz?

J: Creo que es difícil.  La defini-
ción de  juventud  es cada vez más 
complicada, pero en el rango de 
edad de las personas más jóvenes, 
hay muchas personas que pasaron  
su etapa de construcción de con-
ciencia política fundamentalmente 
durante el gobierno de Uribe, entre 
bombardeados por unos mensajes 
unánimes de una gran política de 
guerra, los ocho años de Uribe van 
a ser recordados en el país como los 
años de una gran ofensiva en contra 
de las guerrillas y una ofensiva que 
fue  militar, cultural, simbólica y en 
el lenguaje. Muchísima gente joven 
creció en ese  ambiente, entonces 
ahora creo que hay un gran debate 
entre la juventud implícito, que no 
se ha hecho público.  Nosotros tene-
mos una juventud colombiana que 
está creciendo con una gran ambi-
güedad, porque le dijeron durante 

Imagen: Tomada con autorización del entrevistado de www.elheraldo.co

ocho años que las cosas eran de una 
manera y que tenían que hacer las 
cosas de esa manera  y ahora les es-
tán diciendo que la tienen que ha-
cer de otra de la noche a la mañana.  
Creo que esto afecta la conciencia 
de mucha gente joven que hace que 
termine  siendo una juventud muy 
pasiva frente al proceso de paz 
porque inevitablemente tiene una 
siembra de desconfianza que se le 
sembró ahí por muchos años.  Sin 
embargo creo que es una juventud 
que está aprendiendo de los dos 
momentos, que es una juventud que 
cuando ingrese a la adultez, va a te-
ner presentes los dos momentos y va 
a expresar  un gran descontento ante 
lo que ha significado que le digan 
tantas mentiras de un lado y del otro 
y sobre todo se va a expresar cuan-
do se encuentre con una realidad de 
no tener un país justo en términos 
económicos y sociales. Eso va a  
significar que la juventud que vivió 
ocho años de  bombardeo y guerra 
y otros tantos de la paz, cuando vea 
que ninguna de esas dos cosas re-
solvieron sus problemas urgentes, 
vamos a tener algo muy bueno para 
el país y la democracia, vamos a te-
ner gente que sin el lastre de la gue-
rra y la paz, pueda  agarrar el debate 
serio de lo que significa  el proyecto 
económico y político de desarrollo 
del país , de nuestros recursos na-
turales, todos los temas que están 
aplazados porque el proceso de paz 
y su confrontación con el proyecto 
de guerra los han tenido aplazados 
por mucho tiempo.

Laura Daniela López Chaparro
Estudiante de Segundo Semestre 

Derecho

ENTREVISTA
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La praxis literaria: tan vigente como necesaria

En época electoral, con el pro-
ceso que se está llevando a cabo en 
La Habana entre el gobierno y las 
FARC-EP y las supuestas molestias 
de Santos frente al tema fronterizo 
y sobre todo, frente a Maduro, cabe 
cuestionarnos –aunque siempre es 
menester este debate– si se ha pre-
sentado una activa participación del 
pueblo colombiano alrededor de es-
tos temas tan coyunturales –o que 
parecen coyunturales, aunque al fi-
nal creamos que en el fondo son tan 
transversales como cualquier otro–. 
Pero más allá de esta discusión so-
bre la participación de las masas en 
los temas que le conciernen y que 
le son relevantes, cuestión que, por 
lo general, resulta apaciguada por 
las cifras de abstencionismo que 
nos invitan a reflexionar acerca de 
lo que nunca materializaremos; lo 
que realmente nos pre-ocupa es la 
falta de consciencia reflexiva y de 
una <<verdadera conciencia de la 
praxis>> de algunos sujetos llama-
dos, y auto-proclamados, “intelec-
tuales”. 

La problemática surge en la me-
dida de que muchos y muchas “in-
telectuales” quisieran reducirse, y 
lo hacen, a la practicidad de la co-
tidianidad. Así pues, abogan por la 
despolitización y el <<politicismo 
práctico>> de su actividad. ¿Y cómo 
es que esto –su despolitización po-
sitivada– resulta una contribución a 
la humanidad, si se opta por inter-
pretar pero nunca por transformar la 
realidad? ¿Dónde se encuentran los 
y las Pablo Picasso, los y las Pablo 
Neruda, los y las Gabriela Mistral? 
¿Dónde están los literatos que en-
carnan en su obra la conciencia de 
la necesidad de transformar lo real? 

De seguro, habrá algunas y algu-
nos que irán más allá de lo <<prác-
tico-utilitario>> de su actividad li-
teraria, empero, no basta con unas 
pocas y unos pocos; no basta en este 
país y en este Continente lleno de 
injusticias sociales, de situaciones 
denigrantes, de vidas indignas. 

No podemos olvidar que la li-
teratura ha sido un instrumento de 
la transformación social, pues los 
momentos históricos que se han 
presentado en Latinoamérica han 
requerido que así sea. Acá en Nues-
tra América la praxis del literato se 
debe forjar o cuando menos, rela-
cionar con la praxis política, puesto 
que ésta resulta ser un cause funda-
mental para conocer lo real; lo ve-
raz que tanto promueve esa tenden-
cia del realismo, la cual termina por 

rebasarse al encontrar una apuesta 
ideológica concreta bajo la que se 
promueva dicha transformación, 
que no por ello deja de configurar 
esa denuncia concreta frente al con-
texto.

Esto, bajo ningún entendido, 
implica cooptar el arte literario en 
cuanto a medidas orgánicas parti-
distas, pero si refiere a que el artis-
ta –literato– se debe ver obligado a 
priorizar la realidad sobre su propia 
consciencia no funcional al pue-
blo, sobre todo en circunstancias 
históricas que lo ameriten. ¿Y cuá-
les lo ameritan? Lo ameritan todos 
aquellos que potencialicen el capi-
talismo salvaje, la acumulación, la 
riqueza de muchos en propiedad de 
pocos, la mercantilización del su-
jeto, la dominación como justifica-
ción a la existencia de una relación 
de poder –como si para que exista 
una relación de poder hubiese que 
existir una subyugación–, el ma-
chismo, los racistas, los feminici-
dos, los genocidios políticos; en fin, 
todas aquellas situaciones de nues-
tra cotidianidad que se derivan de 
este sistema. 

Los y las escritoras necesitan 
volver a encarnar la consciencia de 
la ideología transformadora en su 
actividad literaria. No podemos per-
mitir que esta actividad mute en un 
campo que solo algunos y algunas 
conocen, y que derivan su conoci-
miento por éste en la medida de que 
i) o pretenden sustraerse de la in-
dignante realidad; o que ii) apelan a 
obtener dichos conocimientos para 
reconocer en su esfuerzo, algo pro-
pio de un –pseudo– “intelectual”, 
quizás para sus millares de encuen-
tros sociales.

Sean libres, queridos y queridas 
escritores, pero verdaderamente li-
bres. Despójense de la falsa idea de 
libertad que les imponen las clases 
altas de nuestra sociedad que exclu-
sivamente conciben el ser “libre”, 
a partir de una independencia eco-
nómica. Adopten la justeza de los 
pobres, la necesidad de la transfor-
mación de lo real y vinculen este 
despertar de su consciencia a sus 
obras.  ¡Lo necesitamos! ¡Los nece-
sitamos! ¡El pueblo los necesita!

Las transformaciones que los y 
las literatas abanderen no pueden 
obedecer a una cuestión mecánica 
como las propias de un autómata, 
por el contrario, deben ser el pro-
ducto de elevar la consciencia a un 
estado reflexivo con propensión al 

cambio estructural. Si muchos otros 
lo han realizado, por qué no lo ha-
rían nuestros actuales compañeros y 
compañeras; por qué no habremos 
de concebir la revolución de nuestro 
estado de cosas. 

Ahora, lejos de consagrar al ar-
tista literario como el mesías nunca 
visto en nuestra historia Latinoame-
ricana, éste si debe presentarse –y 
no solo presentarse sino ser– como 
un intelectual orgánico, como aquel 
que desde su función cognoscitiva 
ha de despertar la consciencia de 
los oprimidos y deberá hacer parte 
de su lucha, por medio de sus obras, 
siempre fieles a la realidad y a la ne-
cesidad de transformación.

    No olvidemos que en algún 
momento –1971–, un gran poeta, 
militante del Partido Comunista de 
Chile, mencionó las siguientes pa-
labras, sin perjuicio de quien fuera 
su público,

El poeta no es un “pequeño 
dios”. No, no es un “pequeño 
dios”. No está signado por un 
destino cabalístico superior al de 
quienes ejercen otros meneste-
res y oficios. A menudo expresé 
que el mejor poeta es el hombre 
que nos entrega el pan de cada 
día: el panadero más próximo, 
que no se cree dios. El cumple 
su majestuosa y humilde faena 
de amasar, meter al horno, do-
rar y entregar el pan de cada día, 
con una obligación comunitaria. 
Y si el poeta llega a alcanzar esa 
sencilla conciencia, podrá tam-
bién la sencilla conciencia con-
vertirse en parte de una colosal 
artesanía, de una construcción 
simple o complicada, que es la 
construcción de la sociedad, la 
transformación de las condicio-
nes que rodean al hombre, la 
entrega de la mercadería: pan, 

verdad, vino, sueños. Si el poeta 
se incorpora a esa nunca gastada 
lucha por consignar cada uno en 
manos de los otros su ración de 
compromiso, su dedicación y su 
ternura al trabajo común de cada 
día y de todos los hombres, el 
poeta tomará parte en el sudor, 
en el pan, en el vino, en el sueño 
de la humanidad entera. Sólo por 
ese camino inalienable de ser 
hombres comunes llegaremos a 
restituirle a la poesía al anchuro-
so espacio que le van recortando 
en cada época, que le vamos re-
cortando en cada época nosotros 
mismos. (Neruda, 1971). 

Hágase extensiva la praxis del 
poeta a todos y todas aquellas que 
se atreven a arrogar la palabra en su 
oficio bajo el modelo de una obra. 
¡Así sea!
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Ecos europeístas

Imagen: tomada de http://amqueretaro.com/
vivir-mas/2014/07/17/10-frases-para-cuando-
la-vida-te-pinta-mal

En esa línea divisoria entre el 
cielo y el mar, se pudo observar tres 
objetos ajenos a este mundo, objetos 
aún impensados por la mente abori-
gen. Es un día de festín y gloria, que 
se alzará en la historia como meri-
torio de ser contado, porque dentro 
de esos objetos un pensamiento de 
avanzada llega para expandirse y 
para echar raíces en una tierra ig-
nota, ubérrima y mágica; una tierra 
que merece ser conquistada.

mación de la realidad y, que por el 
contrario, instala el imperio de la in-
tuición intelectual que permite la le-
gitimación de un ser superior entre 
la humanidad, por cuanto solo ese 
ser racional está llamado a contem-
plarse como sujeto trasformador; 
entra el Espíritu Absoluto que des-
conoce de entrada que los pueblos 
descubiertos tengan historia, porque 
no han participado de la centralidad 
de la misma y, por ello, se requiere 
que Europa los lleve por las fértiles 
alamedas de la razón. En últimas, 
de la mano de estos tres pensadores, 
se expande el sujeto capitalista por 
todo escondrijo del planeta para im-
poner un sistema de extracción, que 
permita la apoteosis del pensamien-
to moderno y, cuya consecuencia, 
no puede ser otra que la del yugo.

Bajo la anterior premisa, se per-
mite la explotación de un pueblo y 
la constante estigmatización de la 
producción política y social, de una 
manera de idearse soluciones a pro-
blemas periféricos, por considerarla 
consecuencia directa de la barbarie 
y la necedad, y que no es posible 
borrar con la comprensión y asimi-
lación del otro, sino con el uso de la 
espada y la cruz; si un pueblo no ha 
tenido historia, no puede tener Esta-
do, sociedad y mucho menos iden-
tidad. 

De esa realidad violenta, nece-
sariamente debe nacer un antípoda 
que celebre una filosofía de la tras-
formación, que haga de la acción un 
imperativo, con todo, que convierta 
al análisis de la praxis en la solución 
definitiva de las calamidades que la 
aquejan. No es posible un proyec-
to político que adecue la teoría a la 

realidad que se vive, sin un sujeto 
crítico que destruya lo que deba ser 
destruido, que reforme todo lo que 
debe ser reformado. Por ello, para 
lograr la conquista de la libertad 
como conjunto social y no como 
producto de la individualidad, una 
filosofía latinoamericana debe con-
centrarse en oponerse a todo pro-
yecto que la juzgue, por el solo he-
cho de querer existir con identidad 
propia y que le imparta directrices 
ajenas a sus realidades. 

No siempre en el desarrollo de 
nuestra América, sus pensadores 
reflejaron este sentimiento. Sí lo 
evidenciaron Bolívar, Martí, Mariá-
tegui, Neruda, Allende, entre otros. 
Pero son muchos los que en el pro-
ceso de ruptura se fueron diluyendo 
en su crítica y confundieron el estu-
dio pertinente de todos los pensado-
res universales, con la admiración 
sorda y obcecada que solo deja una 
pleitesía absurda y, en últimas, casi 
denota un beneplácito del proyecto 
de la modernidad.

Jorge Luis Borges,  José María 
Vasconcelos, Víctor Raúl Haya de 
la Torre o Domingo Faustino Sar-
miento, entre muchos otros, fueron 
algunos de los pensadores que, ora 
a lo largo de su producción intelec-
tual, ya al final de la misma, vieron 
el surgimiento del pensamiento 
latinoamericano como uno subor-
dinado al europeo o a otros en sur-
gimiento. En efecto, ninguno de 
estos pensadores se percató que el 
desarrollo de la revolución políti-
ca, social y cultural de los pueblos 
latinoamericanos, significaba en sí 
mismo una negación al pensamien-
to opresor y, por consiguiente, una 

reafirmación de su identidad; nin-
guno consideró que detrás de toda 
negación se encubre la más grande 
de las afirmaciones. 

Borges no lo hizo al legitimar la 
dictadura de Videla en la Argentina; 
Vasconcelos se dejó seducir por el 
nacionalismo destructor del nazis-
mo después de que había defendi-
do tan vehemente a la Revolución 
Mexicana; Haya de la Torre no supo 
comprender que era la clase baja ig-
norante y mísera en su condición de 
explotada, más la población nativa 
de esos territorios, la que tenía que 
llevar las riendas del cambio social 
que necesitaba el Perú; Faustino 
Sarmiento erró al creer que la clase 
dirigente porteña era la viva imagen 
de toda la Argentina. 

Es por lo anterior, que se puede 
sostener que ha andado y sigue an-
dando el fantasma de la mentalidad 
occidental y moderna en América 
Latina, que instaura e intensifica los 
intereses del capital de los países 
cuyas relaciones de producción son 
condicionadas por este, y que sim-
plemente se escudan en que su ac-
cionar está sustentado en los princi-
pios democráticos que preconiza la 
verdadera libertad, fundándose en 
los presuntos más altos estándares 
que la razón pueda experimentar.

Puede que llegue un día en que 
nuestro continente hable con voz de 
pueblo unido y los lazos de herman-
dad que nos unen nos permitan con-
sagrar una existencia inequívoca y 
única de nación latinoamericana. 
Puede que un día la praxis erija la 
historia de aquellos a los que se les 
ha negado y tal y como dice el poeta 
y cantante uruguayo Alfredo Zita-
rrosa, en su canción “Adagio en mi 
país”, el pueblo sea libre en marcar 
el camino que va a recorrer.

Dice mi pueblo que puede leer 
en su mano de obrero el destino y 
que no hay adivino ni rey que le 
pueda marcar el camino que va a 
recorrer.

Daniel Felipe 
Castiblanco Martínez

Estudiante de Derecho 
e Historia

Con el paso del tiempo ese pen-
samiento de avanzada se va clarifi-
cando, porque se nutre con el influ-
jo próvido e inagotable de riquezas 
obtenidas producto del despojo. 
Así arriban al continente Descartes, 
Kant y Hegel para inocular el pen-
samiento occidental, civilizado y 
racional, que todo el mundo merece 
conocer; llega el cogito cartesiano, 
ejemplo vivo de la existencia del ser 
y del pensamiento donde impera la 
razón, pero cuya mácula, es la crea-
ción de un sujeto que comprende 
que la realidad existe porque aquel 
la piensa, luego es dable que el su-
jeto la conquiste bajo los medios 
necesarios; aparece el sujeto cog-
noscente que descarta la intuición 
sensible como medio de aproxi-

Imagen: tomada de http://interaccionalterna-
tiva.blogspot.com.co/2013/01/los-espanoles-
se-preocuparon-mas-en.html

Imagen: tomada de http://cognoscibilidad.blogspot.com.co/2009/03/bolivia-una-caperucita-roja-
postmoderna.html
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El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vázquez…
 A cien años de su natalicio (1915-2015)

Imagen: tomada de http://amauta.lahaine.org/?p=2083

Adolfo Sánchez Vázquez fue 
quizás uno de los intelectuales más 
prominentes del marxismo crítico 
en América Latina. Desde el frente 
antifascista de la república espa-
ñola, hasta las aulas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, 
Don Adolfo Sánchez Vázquez ja-
más dejo de lado su compromiso 
político y revolucionario. A cien 
años de su natalicio, hemos queri-
do poner sobre la mesa algunas de 
sus más importantes tesis; no sin 
antes, reconocer que el gran mérito 
de este hombre, fue haber conserva-
do su consecuencia ética y política 
aun en los tiempos del desencanto, 
la desesperanza y la unilateralidad. 
Ello, bajo la premisa que “de lo que 
se trata no es solo de interpretar de 
diversas formas el mundo, sino de 
transformarlo real y efectivamen-
te”. Procedamos entonces con este 
sencillo y sentido homenaje.      

El marxismo como 
Filosofía de la Praxis

Uno de los grandes aciertos de la 
obra teórica y práctica de Adolfo Sán-
chez Vázquez, fue la de haber coloca-
do la categoría de praxis en el centro 
de reflexión de la filosofía de Marx. 
Es decir, para Adolfo Sánchez, era 
imposible abordar la obra de Marx sin 
antes reconocer el papel fundamental 
que tenía la praxis en ella. 

Para Adolfo, la praxis no era de 
por sí un concepto simple y acabado, 
sino que daba cuenta de la relación 
sustancial y dialéctica entre la teo-
ría y la práctica. Para él, uno de los 
aportes fundamentales de Marx, fue 
haber hecho una ruptura radical con 
la filosofía idealista, pero también, 
con el materialismo mecanicista del 
siglo XIX. No obstante, esto no hu-
biera podido consumarse, si la no-
ción de praxis no hubiese sido el eje 
central de dicha ruptura. Solo así, 

era posible entender al ser humano 
como sujeto activo, transformador 
de sus propias circunstancias, y a la 
praxis en sus diversos niveles y en 
su relación con la historia, el arte y 
la violencia. 

Así pues, la introducción de la 
praxis como categoría central de la 
teoría y de la práctica de Marx, no 
solo implica reflexionar sobre un 
nuevo objeto, sino que por el con-
trario, significa: 1) fijar el lugar de 
la teoría en el proceso práctico de 
transformación de lo real, y 2) de-
terminar que el propio proceso de la 
práctica transformadora lleva de por 
sí una profunda significación teóri-
ca, es decir, si bien la praxis revolu-
cionaria debe tener un fundamento 
racional, al mismo tiempo, la acti-
vidad teórica –crítica o cognosciti-
va- ha de tener una función práctica. 
Por ello, para Sánchez Vázquez el 
marxismo no podía, ni puede ser un 
sistema teórico acabado, sino por el 
contrario, una verdadera Filosofía 
de la Praxis.     

El marxismo como 
totalidad indisoluble

A partir de esta perspectiva reno-
vadora y crítica de Marx, Adolfo Sán-
chez plantea que el marxismo debe 
ser entendido a partir de la unidad de 
cuatro elementos esenciales que for-
man una totalidad indisoluble.

a) El marxismo es, en primer lu-
gar, una crítica radical de lo 
existente; es decir, de nuestra 
realidad presente, capitalista. 
Pero su crítica debe ser formu-
lada desde ciertas perspectivas 
y supuestos valorativos, como 
lo es la igualdad, la justicia so-
cial, la libertad y la dignidad.

b) Por consiguiente, para criti-
car al mundo de raíz, hay que 

conocerlo en profundidad. 
Por ello, el marxismo no pude 
prescindir de su seriedad y ri-
gurosidad a la hora de estudiar 
e interpretar los fenómenos que 
tienen cabida en nuestra reali-
dad. Para cambiar el mundo, 
hay que atreverse a pensar el 
mundo.

c) Pero tal como lo hemos expues-
to anteriormente, el marxismo 
no es un conjunto teórico cerra-
do, un corpus de ideas abstrac-
tas. El marxismo es de por sí 
una apuesta de cambio y de 
transformación, implica un 
proyecto de emancipación o as-
piración a construir una nueva 
sociedad en donde se materia-
licen los principios de justicia y 
libertad.

d) Es por esto, que en la medida 
de que el marxismo es un pro-
yecto de cambio, debe vincu-
larse necesariamente con una 
práctica adecuada para reali-
zar su proyecto, una práctica 
que requiera de la voluntad y 
el compromiso militante, una 
práctica de quienes no solo bus-
quen interpretar críticamente el 
mundo, sino su justa y necesa-
ria transformación. 

El marxismo como 
constante búsqueda 
de una alternativa

En este orden de ideas, para 
Adolfo Sánchez Vázquez el mar-
xismo no puede ser separado de la 
búsqueda de alternativas al capital, 
es decir, la teoría de Marx conlle-
va necesariamente a la búsqueda de 
la utopía; pero no cualquier utopía, 
sino una que, sobre la base del estu-
dio crítico y racional de la realidad, 
y sobre el compromiso militante de 
los hombres y de las mujeres, pueda 
llegar a ser necesaria, posible y so-
bre todo realizable. 

De esta forma, Don Adolfo en-
tendió que, a pesar de que un autén-
tico socialismo no ha podido existir 
en el mundo, no por ello su necesi-
dad y su justeza ha caducado o ce-
dido ante el enemigo. Hoy por hoy 
la crueldad del capitalismo sigue 
acechando al mundo, y el dilema de 
socialismo o barbarie sigue estando 
tan vigente como antes.

Por esto, Adolfo Sánchez Váz-
quez siempre reivindicó la necesi-
dad de una alternativa social al capi-

tal, una alternativa que por más que 
no estuviese a la orden del día, era 
necesaria en un mundo cada vez más 
enajenado, desigual, explotador, de-
predador del ambiente e inhumano. 
La necesidad de una genuina praxis 
revolucionaria, siempre acompañó 
sus disertaciones y reflexiones, y 
hoy, a los cien años de su natalicio, 
comprobamos que sus ilusiones si-
guen siendo justas y precisas. 

Hoy más que nunca, una alterna-
tiva se hace necesaria, y el mayor 
tributo que podemos hacerle a este 
maestro, no es solamente desempol-
var su obra y estudiarla en profun-
didad; sino contribuir,  así como él 
lo hizo, a construir las bases de un 
mundo mejor. 

Así pues, le damos la palabra a 
Don Adolfo, para que sea él el en-
cargado de culminar con este breve 
escrito: 

“Llegamos al final de nuestro 
discurso con el que pretendíamos 
responder a la cuestión de si se 
puede ser marxista hoy. Y nuestra 
respuesta al concluir, es esta: pues-
to que una alternativa social al ca-
pitalismo –como el socialismo- es 
ahora más necesaria que nunca, 
también lo es, por consiguiente, el 
marxismo que contribuye –teórica 
y prácticamente- a su realización. 
Lo cual quiere decir, a su vez, que 
ser marxista hoy significa no solo 
poner en juego la inteligencia para 
fundamentar la necesidad y la po-
sibilidad de esa alternativa, sino 
también tensar la voluntad para 
responder al imperativo político-
moral de contribuir a realizarla…”.

Grande Adolfo Sánchez 
Vázquez… ¡Venceremos!

Imagen: tomada de http://www.desdeabajo.
org.mx/wordpress/ 

Juan Felipe González Jácome
Grupo Estudiantil 

Derecho Crítico
Estudiante Octavo Semestre 

Derecho

¡NUESTRA AMÉRICA!
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REVOLUCIÓN, un término de-
batido, rechazado y defendido a lo 
largo de la historia. Todos estaremos 
de acuerdo en que la revolución es 
un elemento central de la sociedad, 
por lo menos desde el siglo XVIII. 
En la edad contemporánea la cultu-
ra occidental experimentó diversas 
formas de desarrollos histórico-
sociales que cambiaron la forma de 
ver el mundo: la colonización, la 
revolución francesa y la revolución 
industrial. América Latina no estaba 
exenta de esta realidad, pues todas 
las tradiciones revolucionarias eu-
ropeas continentales influenciaron 
algunos movimientos independen-
tistas de las colonias. A mediados 
del siglo XIX todos los pueblos de 
occidente soñaban con su propia re-
volución francesa, pero ¿cómo tras-
ladar los ideales de las revoluciones 
europeas a la realidad americana?

La historia de las revoluciones 
latinoamericanas se presta para un 
estudio detallado y contextualizado, 
pero a partir de un rápido análisis 
encontramos coincidencias tales 
como que i) el sincretismo propio 
del proceso colonial tuvo efectos 
sociales y políticos; ii) en toda La-
tinoamérica, los movimientos inde-
pendentistas lucharon y adquirieron 
el poder; iii) tras las dictaduras de 
las elites militares, muy presentes 
en los procesos Latinoamericanos, 
surgieron revoluciones de origen 
popular como reacción a esta nueva 
realidad. 

No se puede encasillar la histo-
ria de Latinoamérica en un antes y 
un después de los procesos de inde-
pendencia, ya que todo el cono sur 
y las naciones caribeñas tuvieron 
trasformaciones sociales profundas 
y –querámoslo o no– somos países 
con tradición revolucionaria. La 
conformación de nuestras repúbli-
cas esta moldeada por revoluciones, 
e incluso, en la actualidad aun ob-
servamos cómo es de latente esta 
tradición, pues varios gobernantes 
adoptan políticas que anuncian por 
un resurgimiento de esas revolucio-
nes de independencia. 

La era de las revoluciones no 
terminó cuando dejamos de pagar 
tributo a España, Portugal y Holan-
da; la era de las revoluciones estaba 
hasta ahora comenzando.

En la obra El Siglo de las luces 
del escritor cubano Alejo Carpen-
tier, se evidencia cómo se trasplanto 
la idea de la revolución a América, 
pero en este viaje no solo llegaron 
al Caribe las ideas de libertad, sino 
que también llego el terror y la vio-
lencia característica de ellas. La 
historia nos invita a reflexionar a 
través de los hechos pasados sobre 
la realidad política del presente, y 
cómo nuestras naciones no son hijas 
solamente de las revoluciones euro-
peas sino también de la violencia 
que ellas mismas conllevaron.

En el trascurso del siglo veinte, 
Cuba, Nicaragua, México y Bolivia 
tuvieron algo en común; todas estas 
naciones tuvieron gobiernos autori-
tarios que concentraban el poder, y 
generaban “desarrollos” a costa de 
las clases populares. En estas na-
ciones surgieron  revoluciones que 
reaccionarían contra estos contex-
tos dictatoriales. Estas revoluciones 
darían la base de la actualidad polí-
tica y social de estos países.    

Cronológicamente, la prime-
ra revolución del siglo XX fue la 

mexicana, un intrincado conjunto 
de guerras y levantamientos que 
surgieron a  raíz de la permanencia, 
aparentemente vitalicia, en el poder 
del general Porfirio Díaz, que aún 
hoy suscita debates históricos so-
bre su desarrollo y los hechos que 
la concluyeron. En segundo lugar, 
la revolución boliviana de 1952 co-
nocida por ser la única revolución 
obrera que triunfo en Latinoaméri-
ca, formada por la alianza de diver-
sas clases sociales, manifestada en 
el M.N.R. (Movimiento Nacional 
Revolucionario). Entre 1952 y 1956 
desde el nuevo Estado revolucio-
nario y en una conjunción con un 
nuevo actor social, el campesinado, 
se generaron profundas transforma-
ciones como la reforma agraria y el 
sufragio universal. Todas estas po-
líticas cambiaron abruptamente la 
realidad boliviana. 

La toma del poder de Fidel y 
Raúl Castro por medio del Movi-
miento del 26 de Julio, que derrotó 
al régimen de Batista, con una ima-
gen de revolución campesina logró 
cambiar las políticas de gobierno al 
propender por un desarrollo social 

y justo. Casi veinte años después, 
en 1979, la revolución Sandinista 
en Nicaragua, fue recibida como un 
gran logro de los pueblos que exi-
gían el derrocamiento de las dicta-
duras. 

Todas las revoluciones Latinoa-
mericanas del siglo XX expresaron 
–cada una a su manera– un ideal: la 
tiranía se puede vencer por medio 
de una constante lucha que reque-
rirá, en algún momento, entrar en 
dinámicas armadas. Sin embargo, 
la realidad social en esta época dio 
lugar a nuevas tensiones que inclu-
so derivaron en nuevos conflictos, 
además de las disputas que se pre-
sentaban al interior de los mismos 
movimientos revolucionarios que 
habían abanderado la lucha. 

En Cuba, Fidel y Raúl Castro se 
han perpetrado en el poder, y por su 
parte, la revolución nicaragüense 
dio lugar a una guerra civil entre un 
gobierno sandinista totalitario y sus 
contrapartes. Los conflictos socia-
les que derivaron de las revolucio-
nes todavía repercuten la realidad 
social; la búsqueda de igualdad y 
libertad aún sigue siendo un motivo 
de lucha.  

El proceso revolucionario lati-
noamericano ilustra la necesidad de 
la construcción de nuestras nacio-
nes, incluso a partir de la reacción 
popular ante las injusticias de quien 
se encuentra en ejercicio del poder. 
Las revoluciones son la manifesta-
ción conjunta de nuestra lucha como 
americanos, una lucha común por la 
paz, la libertad y los derechos. De-
bemos trascender de los hechos his-
tóricos del siglo XX, y comprender 
que las revoluciones no pueden ser 
ya un proceso violento reaccionario 
que posiblemente terminara gene-
rando más violencia y conflicto; la 
revolución de hoy ya no es la de la 
guerra y el fusil, sino de la lucha de 
ideas y la construcción colectiva. 
Llegó el momento para que nues-
tras revoluciones se encaminen a la 
paz y a construir la justicia social 
de nuestras naciones americanas, de 
nuestra tierra, cuyos destinos están 
y estarán siempre unidos.

Julián González
Estudiante Segundo Semestre 

Derecho

Revoluciones continentales

“querían cambiar el mundo, suprimir las injusticias y fundar un orden nuevo en la existencia humana, eliminar el hambre y entregar la libertad; para 
eso estudiaron, discutieron, conspiraron, agitaron y se rebelaron; por ello conmocionaron aquel Reino descarado y hueco, 

por ello combatieron y por ello muchos murieron”

Temporada de ángeles, Lisandro Otero.

http://revistalatinoamericano.blogspot.com.co/

Imagen: tomada de http://linkis.com/ig5M0
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José Luis Díaz-Granados

José Luis Díaz-Granados (Santa 
Marta, 1946). Es poeta y narrador. 
Una de sus obras más representa-
tivas es El laberinto. En él vemos 
que su poesía es un canto al júbilo, 
que nos ayuda a comunicarnos con 
nosotros mismos, con nuestra exis-
tencia. Es una poesía que nos invi-
ta al diálogo con el mundo. En ella 
hay una apuesta por el amor, por la 
solidaridad y la fraternidad de los 
pueblos. Él, en últimas, le apuesta 
al partido de la vida. A la alegría de 
vivir.

 Carolina Díaz-Granados

CONDISCÍPULOS
Por JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS

Mis compañeros de colegio
hace 35 años

celebraban mis versos.

A la hora del descanso
comíamos milhojas,

tomábamos Kol-Cana,
fumábamos.

Jugábamos al fútbol.
Yo era arquero.

Las noches anteriores
a los exámenes finales

hacíamos que estudiábamos,
bebiendo café negro,

fumando y conversando.

Cambiábamos de novia
después de misa

y antes de los cines matinales.

A todos mis amigos
de ese entonces

los recuerdo.

Algunos son altos funcionarios.
Tres o cuatro

han sido ministros
de Estado.

Unos me saludan hoy en día
desde sus vidrios velados.

Viven en lujosas mansiones.

Poseen por lo menos cuatro
carros.

Entran como a sus casas
en palacios y bancos.
Tienen, desde luego,

dinero plástico.

Otros
ya no saludan.

Algunos tienen muchas canas
y se sienten cansados.

Otros me tratan
con la misma simpatía

con que se mira a un niño triste
o a un triste gato.

Yo por mi parte
he seguido haciendo versos,

viviendo del milagro.

Pero cuando me acuerdo
de aquella cómplice igualdad

de hace ya tantos años,
y me saludan desde sus

limusinas
con las dentaduras colgando,

siento entonces nostalgia,
ternura, saudade, desencanto.

Les deseo mucha
suerte en el sistema
que los quiere tanto.

Ese sistema que ellos
escogieron

de la riqueza a plazos,
del amor aparente,
de creer en todo

lo que se lee en los diarios.

Yo escogí amar de verdad,
escogí la ribera popular,
la marcha y el asfalto,

la lucha solidaria, la tensión.
Las carpas, las consignas, las

semillas
de la alegría futura,
del inminente parto,

las risas francas de mis
camaradas,

el grito puro y el puño cerrado.
Yo escogí el partido de la vida
y a esa escogencia reverencio y 

canto.

Imagen: tomada de http://poesiasinfronterascol.blogspot.com.co/2013_04_14_archive.html

Apuntes sobre ideología: ¿comunismo 
liberal o lechona dietética?

The greatest trick
 the devil ever pulled was convincing the world he did not exist. 

The Unusual Suspects. Bryan Singer.

Parece que una nota colombiana 
es entenderse como sujetos políticos 
sólo en elecciones, actitud que rela-
ciono con la inocencia pero también 
con el hecho de haber caído en una 
trampa.  La distancia con la políti-
ca nos lleva a pensar en que ella se 
reduce al momento en el que cada 
cuatro años introducimos unos pa-
pelitos doblados en una urna, que a 
ojos de muchos no sirve para nada, 
sabe qué, la próxima vez no voto, 
todos son iguales. Luego del terrible 
momento, el colombiano hace todo 
su esfuerzo por alejarse y no volver. 
Como muchos habrán experimen-
tado, en las casas se evita el tema. 
Píntense la escena: en el almuerzo 
familiar de domingo la sobrina lan-
za una crítica, sienta una postura 
tentando al debate, y el ajiaco se 
hace demasiado espeso, los fríjoles 
se enfrían, la carne se pone dura, y 
alguien dice con sonrisa de navaja: 
Carito, no comiences por favor. Y 
lo mismo en ciertas clases de cier-
tas facultades, donde el tecnicismo 
aflora y la cuestión política e histó-
rica se ventila en la primera clase, 
casi mezclándose con el saludo de 
bienvenida. Pero doctor, como así 
que una pirámide de Kelsen, eso en 
qué libro está escrito, cómo llegó a 
Colombia…

Si aparentemente la política está 
excluida, todavía más la ideología, 
uno de sus componentes fundamen-
tales para entenderla en nuestros 
tiempos. La ideología es una palabra 
que a muchos les habla del pasado, 
de castrochavismo, que recuerda a 
canciones de protesta, a monstruos 
del pasado que fueron vencidos y 
ojalá no vuelvan. Pero si observa-
mos con atención la ideología es un 
asunto que permea nuestras activi-
dades en sociedad, inclusive las que 
creemos más lejanas a lo político; 
neutrales. 

Demos una pista: la ideología 
está en los lugares más insospe-
chados. Un rasgo característico 
de nuestro tiempo es que ya no se 
presenta con trajes militares o mo-
chila y pelo largo; ha cambiado, 
se ha sofisticado, pero se mantie-
ne aún como pieza clave dentro 
del asunto político, incluso cuan-
do queramos neutralizarlo. So-
bre el tema Slavoj Žižek escribe 
lo siguiente: “Constantemente la 

era contemporánea se proclama a 
sí misma como post ideológica, 
pero esta negación de la ideología 
lo único que hace es proporcionar 
la prueba de que estamos más que 
nunca inmersos en ella”. Aquí la 
negación, señores y señoras, es la 
mejor herramienta con que opera la 
ideología. 

Traigamos un caso sutil que nos 
habla del consumo y del modelo 
económico capitalista de nuestro 
siglo, pero no por esto ajeno a la 
violencia –y claro, en este punto 
más de un lector torció la mirada, 
como diciendo ya empezó a hablar 
este mamerto, pero qué bien, así 
funciona la ideología. El ejemplo lo 
presenta Žižek develando la cam-
paña Shared Planet de Starbucks 
con la que se vende un café costoso 
que enriquece a una compañía y 
profundiza la desigualdad pero que 
al mismo tiempo incluye la idea 
contraria de que al comprarlo se 
está ayudando a los más pobres y 
al medio ambiente. El consumidor, 
en su acto de consumo se limpia 
los pecados pagando un poco más 
por un café con buen karma. Esto 
es tan absurdo como pensar en un 
comunista liberal, pero seguimos en 
ello y el circuito no parece dejar de 
funcionar, porque la supuesta cura 
de un café capitalista y redistribu-
tivo no es más que una continuación 
de la enfermedad. Como vemos, el 
truco está en no verlo; no en vano el 
mago domina con arte las mangas 
de su traje. Pregunta Žižek: ¿qué 
hipócritas, en lugar de mantener a 
la pobreza no sería mejor pensar 
como solución en un modelo en el 
que esta fuera imposible?

Mi invitación es a ser conscien-
tes del truco. Y es que en Colombia 
tenemos un arma para enfrentarlo: 
el humor criollo. Mientras Star-
bucks nos vende su café redentor 
lleno de propósitos, en nuestras 
calles nos ofrecen, entre risas y 
barrigas de aceptación, lechonas 
dietéticas. Mientras un candidato a 
la alcaldía se muestra como el me-
sías alejado de la política, lleno de 
premios y estudios y conocimientos 
expertos como ninguno, en nuestros 
pueblos y plazas nos venden un pla-
to grasoso que no se niega y que, en 
cambio, parece reírse del que sí lo 
hace. Es claro que el vendedor de 
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lechona conoce que su producto no 
es dietético y mucho menos que con 
su chiste publicitario piense enga-
ñarnos o que caigamos. El humor lo 
delata, como si no esconderse fuera 
un principio. 

He intentado presentar dos for-
mas de abordar la ideología, dos ac-
titudes, que se mueven en nuestras 
casas pero también en el espacio pú-
blico. Son dos imágenes que refle-
jan cómo somos frente a los asuntos 
políticos. La primera, que es nega-
cionista y usa un truco sofisticado, 
la llamo comunista liberal; y a la 
segunda,  frentera y graciosa, la 

lechona dietética. Una bloquea el 
debate, como diciéndonos aquí no, 
Carito, no comiences por favor, y la 
otra nos incita a sabernos en él, a af-
rontarlo e incluso a burlarnos. 

Ahora que se acercan las elec-
ciones de autoridades locales – pero 
no sólo por ellas, pues la reflexión 
es general– sería bueno que nos pre-
guntáramos cómo queremos y debe-
mos pensar, en clave de comunismo 
liberal o de lechona dietética.

Julián Trujillo Guerrero
Estudiante de Derecho

y Filosofía.Imagen: Proporcionada por el articulista de la película San Andresito. Director Alessandro Angulo. 

La Verdad y las Formas Jurídicas: y la nueva construcción del derecho desde abajo

En el año 1973, Michael Foucault 
en el marco de 5 conferencias dictadas 
en la Universidad Católica de Rio de 
Janeiro platearía una de sus más ro-
tundas ideas sobre la construcción de 
la verdad, el conocimiento, el poder y 
el derecho. El Filósofo y Psicoanalista 
francés pretendía evidenciar la falacia 
el mito occidental de “Edipo Rey” de 
la separación entre el Saber y el Poder. 

Así como lo hace Foucault sobre 
Nietzsche, yo me atreveré a hacer una 
lectura de su texto desde la posición 
que me parece más conveniente a los 
argumentos que pretendo develar. Esa 
construcción del derecho como se ha 
hecho a lo largo de toda la historia ha 
supuesto un ejercicio de construcción 
del saber, el conocimiento y lo “real” 
desde el más poderoso, el que puede 
decir qué es y qué no es la verdad. El 
derecho se ha hecho un mecanismo de 
legitimación y validación “monopo-
lizado” del poder para el ejercicio de 
dominio y subyugación de unas clases 
que no tienen el beneficio de su conoci-
miento, completamente correlacionado 
con los ejemplos medievales que hace 
el autor en la tercera conferencia.

Se cambió la fuerza de las armas por 
la fuerza del derecho, siendo que este es 
mucho más implacable, más frío, triun-
fó en tal medida aquel sofisticado con-
cepto: de que las armas se pusieron al 
servicio del derecho. La efectividad de 
su ejercicio se vería en el sostenimiento 
del statu quo. Se ha construido a su al-
rededor un discurso de persecución de 
la paz por su medio, el mismo que su-
pone el acceso a la justicia. Error. Son 
los que dominan el derecho, los pode-
rosos, aquellos que definen qué es la 
Justicia, la nombran, la llenan de conte-
nidos prefijados por prácticas sociales, 
discursos, formas, luchas, dominio y 
subordinación de unos para con otros y 
la paz significa desde ese punto de vista 

“la conformación” de los “otros” con lo 
“poco” que merecen. 

 
En esa medida, existe un cuerpo so-

cial, con unos más fuertes, más pode-
rosos, con aquellos que tienen la capa-
cidad casi mágica de dar nombre a las 
cosas. Ellos se han puesto en la cabeza 
para administrar el poder. Ese poder se 
lo ganaron mediante el ejercicio de la 
guerra -la guerra política, económica, 
armada, espiritual e incluso académica- 
. El victorioso crea la verdad, constru-
ye la historia y se encarga de promul-
gar las leyes que buscan proteger lo 
ganado, y si queda alguna duda sobre 
dichas ordenes (soberanas) también se 
convierten o se sirven de la abogacía 
para interpretar el complejo lenguaje 
jurídico, dominarlo y seguir así ganan-
do con él en un campo de batalla don-
de solo aquel que lo conozca con más 
pericia triunfará en los tribunales. Esto 
se convierte en últimas en el Sistema 
Nervioso Central del cuerpo social. 
Naturalmente estas personas que están 
en la cabeza, mueren y heredan su po-
der y sus facultades de nombrar, pelear, 
hacer y ejercer el derecho. Los otros, 
los que somos nominados simplemente 
nos sometemos, somos los medios para 
que “los Unos” mantengan su posición 
privilegiada de cabeza. Es lo que en 
otras palabras Juan Felipe García Arbo-
leda llamaría la Ciudad Letrada (la que 
legisla y ejerce el lenguaje complejo 
del derecho) y la Ciudad Real (los que 
están subyugados por ese poder, por la 
ignorancia del mismo). 

¿Qué sucede cuando “el otro” 
se enfrenta al poderoso nominador? 
Primero, le causamos un terrible miedo, 
después “nos-otros” perdemos la pelea 
y  por último el poderoso se percata de 
que ante la insatisfacción debe gen-
erar un plan de contención mediante el 
derecho. Ese paliativo, esa cura se tra-
duce en generar prerrogativas sociales 

a los que nominaremos derechos con 
condiciones. Sin saberlo, los poderosos 
han dado un paso ligero que conclu-
irá en mi propuesta, pues resulta que 
a partir de los derechos (prerrogativas 
sociales) “los otros” hemos aprendido 
la necesidad de conocerlos y usarlos, de 
empoderarnos de ellos. Nos atrevimos 
a algo más grande de lo que se imagi-
narían alguna vez. Conocimos el poder 
de Conocer, de Aprehender un Con-
cepto, un Medio (como es el derecho) 
y redefinirlo con un fin de justicia, una 
nueva justicia de todos y todas y no 
solo de ellos. Aprendimos a nominar, 
a pelear por decir cómo se llaman las 
cosas y qué son. Controvertimos desde 
el subconsciente de este cuerpo social 
al consciente. El derecho que sería uti-
lizado para la estabilidad del sistema y 
la desigualdad será reformulado para  
el acceso a la Justicia Social y el em-
poderamiento del poder nominador.
                                                                                      

Pero ¿qué pasa cuando “la ciudad 
real”, “los otros”, “nosotros los otros” 
aprendemos el poder del derecho y lo 
usamos?- Sencillo, las armas de las for-
mas y los lenguajes complejos pierden 
efectividad, dejan esa virtud implacable 
de sostener las relaciones de poder de 
“Unos sobre Otros”. Entonces, ante la 
ineficacia parcial del derecho vienen 
“Ellos” “la cabeza”  nuevamente con las 
armas de verdad, las balas, los mache-
tes, el fuego y los abogados; las prime-
ras en complemento de los segundos. 
De eso es testigo la historia  del conflic-
to en Colombia. Toda nuestra geografía 
desde la ciudad hasta el campo han sido 
testigos también  de cómo se disputan 
los derechos sobre la tierra, la partici-
pación política y la justicia con dos he-
rramientas: las jurídicas y las armadas. 
Ese es el caso de los campesinos de Las 
Pavas, que buscan por vías del derecho 
“re-definido, re-interpretado y ejerci-
do” por ellos, que se les reconozca lo 
que dice la ley que han aprehendido 

y de la que se han empoderado. En la 
contraparte, está un grupo de “podero-
sos” que pretende defender su dominio 
en esa esquina del sur del Bolívar, en 
el imponente Magdalena Medio. Su es-
trategia, su juego está en los tribunales 
y en la violencia.  Nos volvimos muy 
peligrosos los que aprendimos a no-
minar. Esquizofrenia, el subconsciente 
pelea con el consciente. Este cuerpo so-
cial, por órdenes expresas de la cabeza 
se empezó a flagelar, pero en muchos 
casos se resiste.   

¿Qué podemos hacer ante esto? 
Podemos hacer varias cosas: 1) criticar 
reflexivamente este incansable juego 
de poderes, statu quo, 2) aprehender el 
poder de redefinir, de nominar, de in-
terpretar y de hablar en su lenguaje 3) 
transformarlo y simplificarlo, y final-
mente 4) usarlo. Un derecho nuestro y 
nuevo, propio de Nuevas Ciudadanías 
que comprendan su roll activo en esta 
continua lucha por decir qué es la ver-
dad. Un “Nosotros los Otros” que en-
tendamos el papel que tenemos para 
decir quién tiene la razón y a quién 
observa con favorabilidad la justicia. 
Un nosotros que dejemos la nostalgia 
de haber sido en la historia los “Otros” 
para que nos auto-transformemos, para 
que salgamos de la escafandra y sea-
mos Todos Uno.  Un Cuerpo social que 
comprendiendo las alteridades que lo 
componen suscriba un verdadero me-
canismo para la paz y la justicia social: 
un derecho justo de y para todos, un 
subconsciente que sea capaz de super-
ponerse al consciente y gobernarlo, los 
deseos más profundos que emerjan y 
se materialicen. Se trata de dominar la 
verdad, de decidir qué somos y qué re-
querimos en el Neo-Consciente, en las 
nuevas ciudadanías: ¡Paz carajo! ¡Paz 
con Justicia Social! 

Juan Sebastián De Martino Carreño
Estudiante Séptimo Semestre 

Derecho 
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Islamofobia: La Nueva Cruzada de Occidente

La razón, como máxima expre-
sión del  pensamiento ilustrado de 
Occidente, expone que uno de los 
logros mas imperantes de este lado 
del hemisferio ha sido la defensa 
de la libertad y la democracia. Asi-
mismo dentro de esta lógica, el ca-
pitalismo funciona  y permite que 
todas las contradicciones existan, al 
fin y al cabo en el mundo del con-
sumo no importa si usted es blan-
co, gris o negro pues con su capa-
cidad adquisitiva puede ascender 
o descender en la piramide social. 
Admirados por el avance de nues-
tra civilización, aplaudimos y de-
fendemos las libertades y todas las 
formas de expresión posibles, por-
que todos tenemos derecho a decir 
lo que pensamos, eso si bajo la idea 
de lo políticamente correcto. Que 
expertos nos hemos convertido para 
inventar eufemismos con el fin de 
repetir como sociedades progresis-
tas y avanzadas que la libertad ter-
mina donde comienza la del otro; y 
¿quién  es ese otro? 

Dentro de la lógica de la polí-
tica el poder necesita construir an-
tagonismos para que funcionen sus 
discursos que buscan legitimar ac-
ciones dentro de  cierto orden. En 
retrospectiva histórica hace unos 
cincuenta años el comunismo se 
convirtió en el enemigo número 
uno de occidente porque se opo-
nía a sus principios anteriormente 
nombrados, hace unos veinte era el 
narcotráfico, pero como éste último 
no se oponía a la dósis mínima de 
libertad, resurgió entonces el terro-
rismo personificado en oriente y le-
gitimada en la premisa de comenzar 
una cruzada contra este, con el fin 
de mantener la LIBERTAD. Pala-
bras mayores si venían de nada más 
y nada menos que del expresidente 
George Bush preocupado por defen-
der los valores de occidente. Nada 

más voráz y contundente que el len-
guaje envenenado para comenzar 
un inminente y trágico fenómeno 
de xenofobia, racismo y violencia 
condensado en el miedo irracional y 
paralizante de la islamofobia. 

En el actual panorama inter-
nacional los hechos ocurridos en 
Francia han sido un detonante más, 
que viene justificando una serie de 
expresiones y actos violentos con-
tra los musulmanes. Las alarman-
tes cifras expuestas por el website 
Alaraby1 el pasado 23 de Marzo 
demuestran que este fenómeno vie-
ne en aumento:  “There have been 
116 “anti-Muslim acts” in France 
since the Charlie Hebdo attacks 
last January. The breakdown is: 28 
attacks on mosques, and 95 threats 
including verbal insults and graffi-

ti like “Dirty Arabs”, and “Get out 
Arabs”. La islamofobia se ha con-
vertido entonces en el actual ene-
migo de occidente que pone en pe-
ligro el proyecto de secularización 
en Europa, se infiere entonces que 
la libertad no es compatible con el 
derecho al libre culto y la creencia 
religiosa en el escenario de lo públi-
co, puesto que sus expresiones de-
ben ser restringidas en el plano de lo 
privado con el fin de no ofender con 
sus prácticas al otro. 

Esta incrongruente pero legitima-
da acción, refuerza que solo la liber-
tad es posible bajo ciertos límites. Lo 
que está pasando por desapercibido 
al enfocarnos en los espectáculos 
mediáticos de los líderes mundiales 
marchando por la libertad2, es que 
como ciudadanos estamos confir-
mando a través de la aprobación de 
dichas leyes, que todo debe estar 
sujeto a ser controlado, prohibido 
y penalizado con el ánimo de no 
ofender. Pero cuando esto sucede se 
justifican las expresiones violentas 
y discriminatorias que se encargan 
de reducir o eliminar las ofensas: 
“Tres estudiantes musulmanes: 
Deah Shaddy Barakat, de 23 años, 
su esposa Yusor Abu-Salha, de 21, 
y su hermana, Razan Abu-Salha, 
fueron asesinados en Carolina del 
Norte por un fanático ateo. Silencio 
en las redes sociales.” 3 Este ataque  
xenofóbico fue y pasó desapercido 
porque el hombre que emprendió el 
ataque justificó: “Dado el enorme 
perjuicio que la religión ha hecho a 
este mundo, diría que no sólo tengo 
el derecho, sino también el deber, 

de insultarla”.  El silencio cómplice 
genera más terror que las mismas 
acciones. ¿Por qué no tuvo la mis-
ma relevancia y cubrimiento que 
Charlie Hebdo? ¿Acaso porque fue 
perpetrado por un ateo occidental 
no es tan grave y perjudicial? 

De esta manera el fenómeno de 
la islamofobia deja más interrogantes 
que respuestas, en torno a la com-
prensión de la libertad y sus contra-
dicciones ¿Quién es ese otro?  Otro 
que piensa, actua y vive de manera 
diferente y que concibe el mundo con 
otras perspetivas. Me pregunto sí en 
un futuro tendremos ¿el derecho a 
coexistir? O el mero hecho de exisis-
tir ya se convierte en acto ofensivo. El 
deber que tenemos como individuos 
que pertenecemos a la flexiblizada 
democracia es retomar y combatir, 
a través del conocimiento y la infor-
mación, los prejuicios sociales, por-
que tarde o temprano repetiremos un 
apartheid social. 

Claudia Marcela Velandia Pirazán 
Estudiante Historia y Ciencia 

Política

Imagen: tomada de http://es.sott.net/article/35667-Aumenta-la-Islamofobia-disminuyen-los-valores-morales

Imagen: tomada de http://www.antifeixistes.org/8596_latemptat-de-paris-i-la-islamofobia.htm

1 Alaraby website [en línea], disponible en: 
http://www.alaraby.co.uk/english/featu-
res/2015/3/23/frances-secularism-tainted-
by-racism#sthash.iHNNJZ7t.dpuf”

2 París se alza contra el terror y por la libertad 
[en línea], disponible en: http://www.elmun-
do.es/internacional/2015/01/11/54b187312
68e3e1a128b4584.html 

3 ¿Quién es Barakat o Abu-Salah y por qué 
debería importarle? [en línea], disponible 
en: http://www.elespectador.com/noticias/
elmundo/quien-barakat-o-abu-salah-y-de-
beria-importarle-articulo-543619 
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que como estudiantes hagan sobre 
él. Es por esto que si estamos en un 
modelo educativo que mantiene al es-
tudiante de forma pasiva, difícilmente 
las clases responderán a un interés pú-
blico, más bien se irán aislando cada 
vez más de la realidad que desborda 
nuestro país. 

La importancia del cuestion-
amiento sobre el método de ense-
ñanza para la educación legal nos 
pone en el corazón del derecho, y es 
cómo apelar a que las necesidades 
de la sociedad no solo sean solu-
cionadas, sino también discutidas 
y construidas en las aulas de clase 
donde se forja un estudiante no solo 
con respecto al profesor, sino con 
respecto a sí mismo. Ahora bien, no 
por ello debemos partir del hecho 
de que exista una homogeneidad 
de los criterios y que no haya liber-
tad alguna de pensarse la sociedad, 
es precisamente esa diversidad de 
conocimientos la que permite nutrir 
el proceso de aprendizaje que debe-
mos tener como abogados, el hecho 
que aprendamos a jugar con los ar-
gumentos y a salirnos un poco de la 
burbuja en la que creemos que todo 
gira alrededor nuestro. 

Pensémonos diferente los luga-
res que hemos asumido que deben 
permanecer iguales para siempre. 
Más bien construyamos entre todos, 
en las clases, en los debates, en las 
charlas, el amor por el conocimien-
to que implica también cuestionarlo 
y no simplemente limitarnos a imi-
tarlo. 

                        
Juliana Rincón

Estudiante Segundo Semestre 
Derecho

Llega el profesor al salón y no 
hace falta que diga todo lo que ha 
hecho en su carrera profesional ni 
tampoco en qué trabaja. De por sí 
la gente ya lo sabe, ya que este es, 
entre otros criterios, uno de los más 
importantes a la hora de inscribir 
clase con un profesor. No obstante, 
este hombre acostumbra a deslum-
brar a sus alumnos con sus trajes, 
las llaves de su carro, incluso sus 
conquistas. Luego de empezar la 
clase, no hace falta que exija respe-
to de sus estudiantes, se lo gana por 
el solo hecho de ser  “un doctor”.  

Ahora bien, pareciera que ese 
respeto estuviese más relacionado 
con una idolatría hacia ese profesor 
que tiene todo el saber, mientras que 
como estudiantes nos encontramos 
completamente vacíos y debemos a 
él los conocimientos que de allí en 
adelante obtengamos. Sin embar-
go, esta “dificultad” no se presenta 
hace unos pocos años, es la respu-
esta de un modelo de enseñanza de 
la abogacía que se ha perpetuado a 
través del tiempo y en el cual ellos 
también estuvieron.  Este modelo 
de educación en las facultades de 
derecho, se caracteriza por ubicar al 
profesor en un pedestal del cual no 
se ponen en duda sus enseñanzas, 

Por una educación legal incluyente

“Para educar no hay que llenar un balde sino encender una llama.” 
William Arthur

un modelo que imposibilita un es-
pacio de construcción del saber por 
prevalecer la simple trasmisión de 
conocimientos.

Nosotros los estudiantes hemos 
interiorizado este modelo en mu-
chas de nuestras actitudes que ter-
minan volviéndose “naturales”; la 
forma en como estudiamos para los 
parciales memorizándonos defini-
ciones al pie de la letra – tal como 
las dicta el profesor-; la forma en 
como vemos y pensamos el mun-
do; la manera en que preguntamos 
en clase y en la que nos vemos 
proyectados en ellos. 

Es por esta razón, que este artí-
culo busca mostrar cómo un mod-
elo de enseñanza no contribuye a la 
construcción del interés colectivo y, 
como a su vez,  es un reflejo de la 
sociedad que en sí misma deseamos 
cambiar. A demás de que excluye 
otros instrumentos para la con-
strucción de conocimiento que per-
mitirían hacer del espacio universi-
tario, y en concreto del derecho, una 
carrera que vincule a la sociedad en 
todas las esferas y que permita tener 
la libertad de debatir, de demostrar 
que una clase no es exactamente 
igual a la que se dio el semestre 

anterior sino que por el contrario los 
aportes tanto del estudiante como el 
profesor permiten dinamizar y ren-
ovar las clases al punto de que sea 
imposible hablar de que las clases 
son exactamente iguales. Puede que 
el profesor tenga mucho por lo cual 
ser admirado, pero finalmente es un 
profesor que debe estar a la mano del 
estudiante, mas no ser una imagen y 
proyecto inalcanzable.  Ese caráct-
er de profesor no se atribuye por sí 
mismo por el solo hecho de llamarse 
como tal, ese carácter se atribuye gra-
cias a la construcción e intervención 

Imagen: tomada de http://reflexionespedagogicas.bligoo.com.co/media/users/49/2482163/ima-
ges/public/761733/Untitled-1.png?v=1433791750133

Imagen: Tomada de https://juventudeslibertariasasturias.files.wordpress.com/2013/11/educacion-libertaria-5.jpg
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La depuración ideológica de las 
fuerzas militares como presupuesto 
del nuevo rol que han de jugar los 
organismos armados del Estado en 
la lucha contra la criminalidad or-
ganizada.

La creación del servicio social 
para la paz como alternativa a la de-
tención arbitraria con fines de reclu-
tamiento que se expresa actualmen-
te en el servicio militar obligatorio, 
especialmente en su más execrable 
expresión a través de las batidas ile-
gales.

El listado anterior solo constitu-
ye un abrebocas de lo que viene para 
el país. No se puede perder de vista 
que Santos entiende la paz como su 
firma sobre un acuerdo-contrato de 
papel que contenga el producto de 
lo acordado en Cuba. No obstante, 
de ese momento en adelante, es de-
cir, la implementación, pero sobre 
todo, la parte más complicada de 
todo el proceso, la construcción real 
de paz con justicia social, es de la 
población en su conjunto. La paz es 
la materialización de las apuestas 
políticas locales que construyan un 
nuevo poder, una lógica alternativa 
de gobernanza en lenguaje de dere-
chos humanos y de trabajo que se 
firme con todo el pueblo. Entonces 
pues ¿cuál es la paz de Santos?.

Felipe Esteban León Moreno
Estudiante de Derecho 

y Antropología 

En las últimas semanas, tal vez 
meses, apareció progresivamente 
en debates, foros y redes un cues-
tionamiento generalizado hacia los 
Diálogos de paz entre la insurgencia 
de las FARC-EP y el gobierno en 
cabeza de Juan Manuel Santos, una 
pregunta tan trivial como vacía en 
los contextos en los que se pronun-
ciaba: ¿esta es la paz de Santos?. 
Aquel interrogante surgió como for-
ma de cuestionar aquello cercano al 
proceso, en especial, sus avances, y 
cualquier decisión proveniente del 
gobierno frente a este tema.

Con los acontecimientos re-
cientes producto de los fructíferos 
compromisos alcanzados en varios 
temas espinosos de la agenda como 
víctimas y justicia, compromisos 
condensados en la imagen del pre-
sidente de la república junto al co-
mandante en jefe del ejército en re-
belión y el presidente de la isla sede 
de los diálogos, se dio un nuevo aire 
de esperanza al porvenir del Proce-
so de paz. Al tiempo que se reforzó 
el cúmulo de expectativas creadas 
por el plazo y condiciones más o 
menos claras de lo que la población 
colombiana puede y debe esperar 
de lo negociado en Cuba. Todo lo 
anterior ha sido ampliamente rese-
ñado por columnistas, medios y lí-
deres de opinión del país, ello no es 
nuevo.

Ahora bien, es pertinente re-
tomar al cuestionamiento obtuso 
y darle un nuevo lugar de enun-

¿Esta es la paz de Santos?

Imagen: tomada de http://4.bp.blogspot.com/-HCQuNN9d3Ks/Vgty8mOsW0I/AAAAAAABPcU/vCw4Hr_NEaM/s1600/SantosyTimochenko.jpg

ciación. Tras los anuncios de los 
acuerdos en el tema de responsa-
bilidad penal de las partes en con-
flicto, de la creación de una juris-
dicción de paz y de las penas de 
restricción de libertad cabe pregun-
tarse ¿esta es la paz de Santos? Ya 
que en este punto no pareciese ser 
capricho personal del presidente 
como algún sector ha denunciado, 
por el contrario, cada día de avan-
ce del proceso, se afirma como una 
apuesta nacional que trasciende 
más allá del periodo presidencial, 
de lo político a secas o de lo neta-
mente jurídico. Es por lo anterior 
que vale la pena retomar el cuestio-
namiento y reformularlo de manera 
propositiva. Insisto, ¿esta es la paz 
de Santos? O la de los colombianos 
quienes habremos de llenar nuestra 
cotidianidad de actos de reconcilia-
ción tendientes a generar un nuevo 
ambiente político en el país.

Es necesario empezar a llenar de 
contenido desde la sociedad civil, 
desde las universidades, desde los 
movimientos sociales y políticos la 
paz que queremos, que pensamos, 
que anhelamos para el país. Mucho 
se ha dicho ya, y mal haría quien 
negase que prácticamente el centro 
del debate público, salvo contadas 
excepciones, de los últimos casi 3 
años ha sido alrededor de los Diá-
logos de la Habana; es claro que así 
ha sido, pero este último impulso 
que ha recibido el proceso con los 
jefes máximos de los bandos en-
frentados, estrechando sus manos 

en ánimo de compromiso, obliga 
a reflexionar para apostar nue-
vas cartas en favor de la paz. ¿Si 
lo trasmitido por televisión es la 
paz de Santos cuál es su paz, cuál 
es nuestra paz? Lo anterior sirve 
como pregunta introductoria hacia 
territorios inexplorados en la isla 
del caribe pero que necesariamen-
te hacen parte de debates tangentes 
a la construcción de un país dife-
rente, un país en paz con justicia 
social. Por tal razón es preciso de-
batir aquello que se quedó por fue-
ra de la agenda de negociaciones. 
Podríamos mencionar:Es preciso 
debatir nacionalmente el aparato 
carcelario y la política criminal 
que tiene el país. Una adecuada, si 
no por lo menos digna, reclusión a 
quienes se encuentran condenados 
por la comisión de cualquier cri-
men, pues no sólo el delito político 
de rebelión  hace parte de la cons-
trucción de paz

La criminalización de la protesta 
social y del pensamiento crítico, a 
través de la judicialización de líde-
res, lideresas, profesores y estudian-
tes como formas de represión a las 
apuestas políticas alternativas, debe 
ser erradicada.

Es necesario replantear el mo-
delo de seguridad, especialmente 
la privada, que actualmente actúa 
como una forma legalizada de pér-
dida del monopolio de las armas por 
parte del Estado.
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La consideración del narcotráfi-
co como un delito conexo al delito 
político y, por ende, beneficiario de 
indulto, conlleva a una tremenda 
encrucijada. El sapo a tragar es de 
dimensiones descomunales y muy 
difícilmente contará con la aquies-
cencia de la opinión pública. Sin 
embargo, para quiénes defendemos 
abiertamente la legalización de to-
das las drogas como una alternativa 
para erradicar el narcotráfico y así, 
un fortísimo insumo del conflicto 
armado, la posibilidad de indultar a 
la guerrilla y posteriormente a mu-
chos actores por este delito, sería 
posible bajo ciertas circunstancias. 

Es menester partir del hecho, 
corroborado por las más recientes 
decisiones de la comunidad inter-
nacional, de que sin flexibilizar la 
política de drogas es imposible al-
canzar la paz en Colombia. Aún así 
se firme un acuerdo con la guerrilla, 
el incentivo perverso de traficar nar-
cóticos permanecerá, pues lo ilegal 
es altamente demandado y genera 
exorbitantes rentas para sus pro-
ductores y distribuidores. De igual 
manera, la inexistencia de un mer-
cado legal en el que operen firmas 
en igualdad de condiciones azuza la 
violencia, fenómeno inherente a los 

escenarios de tráfico ilegal de dro-
gas. Esto es cuando matar al otro 
es más útil que negociar o compe-
tir con él. En un mercado legal de 
drogas, esto se podría revertir. Tal y 
como sucedió luego de la prohibi-
ción del alcohol en 1933.

Si legalizar las drogas es impres-
cindible para la paz, es decir, si en 
algún futuro comprar y vender dro-
gas podría ser permitido por la ley, 
¿no sería absurdo frenar el acuerdo 
de paz, insistiendo en que la guerri-
lla pague cárcel por narcotráfico? 
Claramente es una pregunta difícil 
de abordar, pero, ¿acaso no es una 
posición coherente, si defendemos 
la legalización? ¿Estarán listos los 
colombianos para entablar un deba-
te de tal calado?

Mi posición es que legalizar las 
drogas e indultar a quiénes hayan 
traficado con ellas en el pasado son 
dos asuntos interdependientes. Si se 
legalizan las drogas, necesariamente 
se tendría que abordar un indulto a la 
guerrilla por el “delito” de narcotrá-
fico. En un escenario al revés, si se 
indulta a la guerrilla primero, el de-
bate sobre la legalización inmedia-
tamente debería estar sobre la mesa. 
Sería la única circunstancia bajo la 

cual sería justo indultar a la guerrilla. 
Técnicamente, sería la única justi-
ficación para indultar a la guerrilla. 
De lo contrario, no sería más que 
una simple capitulación del gobier-
no ante esta, un perdón vacuo y nada 
trascendente para alcanzar la paz. 
Peor aún con los escuetos acuerdos 
sobre drogas alcanzados en el tercer 
punto de la agenda. Este segundo es-
cenario es el más viable, por la ma-
nera en la que el gobierno y la guerri-
lla buscan acelerar el proceso.

No obstante, es preciso hacer 
una salvedad: quiénes hayan come-
tido crímenes de lesa humanidad al 
traficar con drogas, no podrían ser 
indultados, y pasarían a tener otro 
tipo de tratamiento judicial. Este 
será uno de los grandes retos de los 
entes judiciales: tener la suficiente 
sindéresis para establecer quién tra-
ficó drogas manchándose de sangre 
y quién no.

Muchos aducirán que esta posi-
ción constituye una aberración. Tan-
tos muertos, tantos atentados y tantas 
violaciones a los derechos humanos 
financiados por este negocio. Sin 
embargo, pocos se dan cuenta de que 
ha sido precisamente la prohibición 
de estas sustancias la que las ha vuel-

Legalizar las drogas e indultar a las Farc

to rentables y la que ha espoleado el 
conflicto en el país. De igual manera, 
la guerra contra las drogas ha sido 
completamente ineficiente. Solo en 
el Plan Colombia (un rotundo fra-
caso) se invirtieron, grosso modo, 
US$11 billones. Sería realmente in-
útil truncar las negociaciones frente 
a un debate que tarde o temprano se 
tendrá que abordar. La guerrilla difí-
cilmente se va a someter si lo que han 
hecho durante años se está volviendo 
legal en varias partes del mundo. Es 
por esto que la discusión acerca de la 
legalización tiene que llegar cuanto 
antes al país. 

No se puede contemplar la lega-
lización si no se contempla un in-
dulto a quienes hayan traficado en el 
pasado. No se puede contemplar un 
indulto sin abordar la legalización. 
Igualmente, no se puede indultar a 
quienes hayan cometido delitos de 
lesa humanidad. El binomio indulto 
– legalización es indispensable para 
hablar de un acuerdo de paz cohe-
rente y duradero. De lo contrario, 
todo no es más que una mera capi-
tulación. 

Juan David Torres 
Estudiante Tercer Semestre 

Economía

Imagen: tomada de http://luisbarroslopez.blogspot.com.co/2010/06/narcotrafico-en-colombia.html
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Manual del abogado N(e)o Javeriano

Ilustre compañero de la más ex-
celentísima estirpe comparto conti-
go estas enseñanzas heredadas por 
nuestros más antiguos miembros de 
la facultad, doctrinas perpetuadas 
por cada uno de los estudiantes de 
Derecho de la Javeriana. Compañe-
ro de las leyes, estas embarcado en 
un viaje de prestigio y elites, y con 
estos consejos confío que nunca en-
callarás en las costas de la realidad.

¿Has notado como desde 
el primer día te titulan doctor? 
¡Porque lo eres! Todo estudiante 

Imagen: tomada de www. javerianacali.edu.co

de derecho ya es doctor, así que 
con la mayor de las confianzas 
siéntete libre de realizarle una 
lobotomía a cualquiera que dude 
de nosotros. Nuestro recinto no 
se encuentra alejado de los demás 
por ningún motivo, los sabios 
abogados predecesores nos han 
aislado en estas paredes de ladrillo 
para salvarnos de constructores de 
puentes, ecólogos vagamundos y 
desocupados pintores; ingenuos 
que creen que hacen algo por la 
sociedad cuando sabemos que 
solo una demanda ganadora o 

un contrato bien redactado son 
ejemplos de progreso. Por eso es 
de esperarse que tu pareja sea de 
nuestra facultad exclusivamente y 
tener una discusión de menos de 4 
horas no sería digno de nosotros. 

Venerado doctor, no caigas en 
las trampas de la Vicerrectoría de 
medio, o como la llamamos Vicer-
rectoría del miedo. Querrán im-
buirte en programas de supuesto 
liderazgo inspirados en San Igna-
cio, Francisco Javier y Cristo, dos 
filósofos y un diseñador industrial 

que trabajaba con madera. ¿Que 
podrías aprender de alguien que no 
haya estudiado derecho? Bueno, en 
realidad no sabemos, ningún abo-
gado se ha atrevido a realizar los 
supuestos cursos.

A la hora del almuerzo procura 
que sea nada menos que en el Mira-
dor, pero si las mesas se encuentran 
ocupadas por nuestros profesores 
(que por cierto, SIEMPRE tienen 
la razón irrefutable) tendrás que 
mal aventurarte en territorio ajeno. 
La solución es sencilla: tu Smart-
phone es una barrera protectora 
contra el resto de la universidad. 
Procura nunca retirar tu mirada de 
la pequeña pantalla, pero si por al-
guna situación ves a los ojos a algún 
arquitecto o diseñador no te asustes, 
a pesar de sus cabeceras pintadas y 
orificios faciales, creemos que no 
hacen daño.

Compañero abogado, sigue estos 
consejos y mantendrás la tradición 
de una facultad exclusiva y aislada, 
sin duda todo lo que un N(e)o Jave-
riano quisiera.

Juan Felipe Lozano 
Estudiante Derecho y Relaciones 

Internacionales

Desde hace un tiempo los alum-
nos de la Universidad Javeriana 
descubrimos que el mecanismo fi-
nanciero mediante el cual funcionan 
los créditos académicos, encarna 
una paradoja que en vez de fomen-
tar la excelencia académica y la 
educación integral, las desestimula.

¿En qué consiste? Por un lado, 
cuando un estudiante no logra inscri-
bir todos los créditos a los que tiene 
derecho con la matricula completa 
(20 en pregrado), pierde el dinero 
que estos representan. Es decir, si 
por el cruce de horarios, los vacíos 
propios del Sistema de Información 
Universitario, u otros motivos, el es-
tudiante no puede inscribir el total de 
créditos que cubre la matrícula, de 
todas maneras debe pagar el saldo 
correspondiente. Por el otro, cuando 
el mismo alumno quiere “extracredi-
tarse” por su buen rendimiento aca-
démico debe pagar los créditos de 
más que quiere cursar. Muchas ve-
ces, el alumno que desea completar 
las materias electivas o avanzar en el 

requisito del idioma y no quiere atra-
sarse con el currículo de la carrera,  
debe pagar el excedente de créditos 
que ha decidido inscribir.    

       
Dos preguntas para el análi-

sis: ¿Por qué los estudiantes de la 
Universidad Javeriana no podemos 
guardar los créditos que no utiliza-
mos para inscribirlos en el próxi-
mo semestre?, ¿Por qué cuando un 
estudiante tiene un buen promedio 
y quiere extracreditarse, tiene que 
pagar el dinero que corresponde a 
cada crédito de más y no puede uti-
lizar los que ha dejado de inscribir 
en un semestre anterior?  

La propuesta del banco de 
créditos es sencilla: Cuando el es-
tudiante no inscriba los 20 créditos 
correspondientes al total de la ma-
trícula, tiene un saldo en créditos a 
favor (máximo 10) que podrá utili-
zar cuando decida extracreditarse.

 
Ventajas: El banco de créditos 

académicos conlleva dos benefi-

cios determinantes para el conjunto 
de la comunidad universitaria. En 
primera instancia, estimula la edu-
cación integral, pilar de la compa-
ñía de Jesús, en cuanto permite que 
los estudiantes accedan a las mate-
rias de su interés sin costo adicio-
nal.  En segunda instancia, puede 
significar una ayuda real para mu-
chos estudiantes  que tienen difi-
cultades económicas para pagar su 
matricula.

 
Otras experiencias: En la uni-

versidad Católica de Quito y en la 
Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín los estudiantes pagan 
los créditos que inscriben. Además, 
en la primera, hay una tabla que 
regula los precios del crédito de 
acuerdo con la capacidad adquisiti-
va del estudiante o de su familia. En 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
de Bogotá y en la Universidad de 
los Andes, por traer a colación tan 
solo dos ejemplos, los alumnos con 
un buen promedio académico tienen 
la posibilidad de inscribir hasta cua-

¡Banco de créditos ya! 

tro créditos adicionales al valor de 
la matrícula sin costo adicional. 

Conclusiones: Es preciso re-
conocer que en torno a este tema 
parece haber un consenso genera-
lizado en la comunidad educativa. 
El banco de créditos es una medida 
que beneficia por igual a todos los 
estudiantes sin importar la carrera 
o el semestre que estén cursando. 
Es una propuesta que afectaría po-
sitivamente la vida cotidiana de la 
Universidad. 

El banco de créditos no es una 
utopía, tan solo exigimos lo que nos 
corresponde. Estamos seguros que 
nuestro reclamo es justo. Sabemos 
que tenemos derecho, por lo menos, 
a cursar los créditos que estamos 
pagando.  

Juan Miguel Hernández Bonilla
Estudiante miembro al Consejo 

de la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje.  
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El semestre pasado se inaugu-
raron oficialmente las nuevas ofi-
cinas de la Facultad. Una nueva 
arquitectura para marcar un nuevo 
comienzo. El acto oficial fue una 
bendición del Rector recordando la 
historia y tradición de la Facultad. 
Simultáneamente a las intervencio-
nes de directivas, detrás del atril 
desde donde ellos hablaban, había 
una pantalla que mostraban imá-
genes celebrando la tradición: pas-
aron fotos de Julio César Turbay, 
Álvaro Uribe, Belisario Betancur, 
Andrés Pastrana, entre otros, en 
sus visitas a la Javeriana. En medio 
del ceremonioso acto, la presencia 
del Procurador actual, Alejandro 
Ordóñez, reforzaba el mensaje que 
salía de las pantallas. 

Al mismo tiempo, las palabras 
que nos llegaban a los asistentes 
hablaban del compromiso de la 
Facultad y la Universidad con la 
construcción de una sociedad en el 
posconflicto, resaltando además la 
capacidad de esta casa de estudios 
para “reinventarse” con el paso del 
tiempo y, así,  estar a tono con el 
paso de la historia. El ejercicio de 

reinvención mostrado, a mi parecer, 
consistía en ver cómo la Facultad 
había estado muy cerca al poder 
político durante su historia, fueran 
liberales, conservadores o “procu-
radoristas”. El panorama dominante 
de las imágenes y las palabras del 
acto era el de la cercanía. Ello ll-
evaba a una tensión: por un lado, las 
palabras en pro de los derechos hu-
manos y, de otro, la figura de Julio 
César Turbay pasando en los moni-
tores; algo parecido resultaba en 
la apuesta por la construcción del 
posconflicto como parte del norte 
de la Universidad y la presencia de 
una de las personas que más reser-
vas, críticas y obstáculos ha plant-
eado respecto al tema. Y podríamos 
seguir con una lista de tensiones de-
trás de los mensajes hablados y los 
símbolos de esta celebración.

Mi inquietud luego de este acto 
es sí podríamos narrar, resaltar y 
celebrar una tradición distinta. No 
quiero plantear que la tradición 
descrita anteriormente sea falsa o 
que la que algunos buscamos sea 
la verdadera; comparto la idea de 
que construir una tradición significa 

estructurar “una serie de prácticas 
normalmente regidas por reglas ex-
presa o tácitamente aceptadas que 
tienen una naturaleza simbólica o 
ritual, las cuales buscan inculcar 
ciertos valores y normas de compor-
tamiento a través de la repetición, lo 
cual automáticamente implica con-
tinuidad con el pasado”1. Se trata 
entonces más bien de plantear una 
narrativa alternativa que permita 
retar la narrativa de la reinvención 
y de la cercanía al poder político. 
Quisiera buscar una tradición que 
resalte la independencia y no la 
cercanía.

La independencia académica es 
clave para poder hacer crítica, en-
tendida esta última como un aparato 
intelectual que se vale de múlti-
ples herramientas para entender la 
manera como se construye el poder 

en la sociedad, en mi caso desde 
el derecho, y cómo se naturalizan 
ciertos supuestos que se consideran 
incuestionables para cerrar las po-
sibilidades de cambio de un statu 
quo. La crítica abre así perspec-
tivas, promete abrir posibilidades 
de transformación alertándonos 
sobre las formas como reproduci-
mos cualquiera de las estructuras de 
poder.2 Así, la crítica mira con sos-
pecha al poder de las instituciones 
y de los discursos sociales que jer-
arquizan nuestra vida en comunidad 
y cuestiona si esa es la manera más 
justa para distribuir el poder. La in-
dependencia académica respecto al 
poder y una nueva narrativa desde 
una perspectiva crítica implicaría 
una tradición opuesta a la resaltada 
en el acto de inauguración: la pre-
gunta es si podemos reinventarnos 
desde la crítica para cuestionar per-
manentemente al poder, su ejercicio 
y la forma como se justifica. 

¿Podemos contar la historia de 
la Facultad desde la independencia 
crítica? Es difícil, pero el primer 
paso es visibilizar lo invisible en la 
narrativa dominante propia de un 
acto como el que menciono. Algu-
nos ejemplos: un abogado javeriano 
publicó en el año 2000 un libro des-
de donde elaboró un método para 
leer la jurisprudencia constitucional 
protectora de derechos y defender 
estas construcciones de quienes la 
atacaban por vulnerar el imperio 
del derecho. El libro transformó a 
una generación de progresistas. Un 
profesor de la Facultad ganó recien-
temente un premio a la mejor tesis 
doctoral en la Universidad de Sa-
lamanca por un trabajo que intenta 
descubrir espacios discursivos en el 
derecho de la competencia que le-
sionan a los consumidores (la par-
te débil). Un grupo de profesoras y 
profesores han apoyado comunida-
des campesinas para defender sus 
posiciones sociales frente a empre-
sas multinacionales. 

La misión es entonces abrir el 
debate sobre nuestra identidad, 
pensar que esta construcción nunca 
acaba, abrirnos a la contención y a 
la disputa proponiendo una Facul-
tad distinta, distanciada del poder, 
reclamando una independencia para 
hacer crítica. Y así quizá, Alejandro 
Ordóñez y otros no sean los invita-
dos de honor a estos actos sino los 
cuestionados de honor. 

 
Jorge González Jácome 

Profesor Asociado 
Director de Departamento de 

Filosofía e Historia del Derecho

Academia y Poder Político (o sobre la visita del Procurador a la Facultad)

Imagen: Tomada de Toxicómano, Antonio Nariño – “Toño” (2015).

1 Eric Hobsbawm & Terence Ranger, 
Introduction en: Inventing Traditions 
(Hobsbawm & Ranger eds., Cambridge 
University Press, 1983), p. 1.

2 Wendy Brown & Janet Halley, Introduc-
tion en: Left Legalism/Left Critique (Brown 
and Halley eds., Duke University Press, 
2002) pp. 25-32.
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¡Nuestro medio es la organización, nuestro fin la utopía! 

Facultad de Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Javeriana

CONTACTO
Grupo Estudiantil Derecho Crítico
grupoestudiantil.derechocritico@gmail.com
agora.medioalternativomail.com
@agoramedioalter
http://facebook.com/agora.derechocritico

Nos afana la esperanza, nos im-
pulsa un sueño… El Grupo Estudi-
antil Derecho Crítico es un espacio 
de controversia y debate a los uni-
versales establecidos en las aulas 
como verdades absolutas, auténti-
cas, únicas y casi divinas.

Es un espacio de encuentro entre 
la teoría y la práctica de los cono-
cimientos adquiridos. Pululado de 
visiones distintas, pretende hacer 
un análisis alternativo y crítico de 
las instituciones jurídico-sociales, 
su funcionamiento y aplicación en 
la sociedad, teniendo en cuenta que 
dicho análisis debe diferenciarse del 
actual panorama que es hegemónico 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Pontificia Universidad Javeri-
ana. Lo anterior nos compromete, 
entonces, a reconocer que las dis-
tintas problemáticas que se presentan 
en el diario acontecer de la sociedad 
colombiana, están estructuralmente 
contenidas en el derecho mismo.

Esta posición nos plantea como 
menester, examinar el contraste ex-
istente entre derecho y realidad so-

cial, entendiendo al derecho como 
un campo en disputa política y una 
herramienta de empoderamien-
to del débil; de empoderamiento 
popular. Creemos que un cambio 
es urgente, y que este debe darse 
necesariamente en conjunto y desde 
abajo; desde la acción colectiva de 
la base social que se organiza para 
conseguir la transformación que 
consideramos merece nuestra re-
alidad. Entendemos que esto no se 
construye desde conceptos abstrac-
tos transmitidos en los salones de 
clase, sino que se construye desde 
la realidad misma, es decir, en la 
sociedad. En consecuencia, una de 
nuestras primordiales tareas es la 
de socializar el derecho, rompiendo 
con el monopolio cognoscitivo de-
tentado históricamente por quienes 
ejercen la abogacía,  haciendo del 
ordenamiento jurídico una herra-
mienta efectiva de reivindicación 
de los derechos conquistados por la 
sociedad misma.

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

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

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

¡Nuestro medio es la organización, 
nuestro fin la utopía!   

Grupo Estudiantil 
Derecho Crítico

Manifiesto del Grupo Estudiantil Derecho Crítico

“No acepten lo habitual como 
cosa natural pues en tiempos de 
desorden, de confusión organiza-
da, de arbitrariedad consciente, 
de humanidad deshumanizada, 
nada debe parecer normal, nada 
debe parecer imposible de cam-
biar” –Bertolt Brecht-. 

(Este manifiesto fue renovado a 
los 24 días del mes de octubre de 
2014, por los integrantes del GEDC 
a saber: Ana María Sánchez Silva; 
Felipe León; Vilma Sastoque; Da-
niel Castiblanco Martínez y Juan 
Felipe González Jácome)


