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Hoy por hoy, nuestra genera-
ción se topa una vez más con la 
tarea impostergable del cambio. 
¡Queremos Cambiar el Mundo! 
Es la consigna que emana direc-
tamente del dilema ético entre: o 
bien reconstruir lo humano a par-
tir de la transformación de lo real, 
o simple y llanamente optar por la 
profundización de la barbarie y, en 
consecuencia, por la destrucción 
de la humanidad misma. La vida 
social en el siglo XXI está sumi-
da en un sin número de realidades 
caóticas que nos ponen ad portas 
de una crisis civilizatoria sin pre-
cedente, la cual, sobre la base de 
la pobreza, la miseria, la privatiza-
ción, la pérdida del sentido de lo 
político y la crisis ecológica, plan-
tean el ineludible compromiso de 
potenciar la capacidad creadora de 
hombres y mujeres en la conse-
cución de otros mundos posibles, 
necesarios y deseables. Así pues, 
desde nuestro horizonte común y, 
por supuesto, desde nuestro com-
promiso ético-político, invitamos 
a nuestras y nuestros lectores a que 
se identifiquen con una de las con-

Imagen obtenida de: 
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¡Queremos Cambiar el mundo!

signas más hermosas y sensatas que haya podido forjar la 
humanidad a lo largo de su historia, ya que como lo dijera 
el maestro Brecht: “en estos tiempos nada puede parecer 
normal, nada puede parecer imposible de cambiar”...

Reflexiones para un derecho feminista
Mucho se habla actualmente del rol de las 

mujeres en la sociedad y del lugar que ellas 
han disputado en las últimas décadas como 
importantes protagonistas de la historia. Tam-
bién se proclama el lugar que ha ganado el 
feminismo como corriente teórica, epistemo-
lógica y política en la academia. Este contexto 
arroja un panorama que, si bien en principio 
es esperanzador, permite cuestionar el alcan-
ce y papel del derecho en las exigencias de las 
mujeres y las reivindicaciones feministas que 
actualmente se desarrollan, luchas que si bien 
no son las mismas si están directamente rela-
cionadas.

Por eso es necesario hoy poner a dialogar 
al derecho, cuestionar su papel como dispo-
sitivo de lucha e interlocución frente a las 
condiciones sociales, económicas e históricas 
en la disputa por un poder nuevo, no andro-
céntrico. Esto implica cuestionar la distribu-
ción desigual del poder entre sexos, géneros 
y orientaciones sexuales disidentes que ha 
creado un desbalance en distribución de re-
cursos en términos de capital social y cultural 
que conducen a situaciones de discriminación 
interseccional o de liminalidad ante el Estado. 
¡Es momento de pensar el derecho desde una visión 
feminista! Continua pág 13
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En la actualidad las publi-
caciones sobre temas alicien-
tes a la paz están en su ma-
yor furor. No hay periódico, 
revista o blog en que no haya 
por lo menos un artículo tra-
tando sobre este tema, y es 
muy atinente. La paz no es un 
asunto que tenga que ver con 
algún color político, como 
muchos colombianos y co-
lombianas lo vemos, la paz es 
hoy en día la transfusión para 
una nación que se desangra, 
en términos medio ambien-
tales, la paz es la lluvia que 
necesita la tierra colombiana 
durante este trágico fenóme-
no del Niño.

La paz es ahora una nece-
sidad y hay muchas justifica-
ciones de peso. Una de ellas 
es porque desde que usted 
nació, desde que yo nací, no 
hay un día en que al encender 
el televisor o el radio, al leer 
el periódico, e incluso al es-
cuchar a nuestros profesores, 
no se diga que hubo un ata-
que guerrillero o un ataque 
de las fuerzas armadas donde 
muy posiblemente hay muer-

La Paz: Necesidad y compromiso

Tomado de: http://arteculturaypaz.blogspot.com.co/2015/04/frases-de- paz.html

tos, tanto militares como 
guerrilleros y lo peor aún, 
los civiles que quedan bajo el 
fuego cruzado; a esto sumé-
mosle algo más: Los atenta-
dos contra el medioambiente, 
esas voladuras a los oleoduc-
tos que es la típica forma 
como los grupos guerrilleros 
presionan al Estado, perjudi-
can enormemente a nuestra 
flora, fauna y fuentes de agua. 
Pensemos un segundo en los 
miles de compatriotas que a 
lo largo de estos años han to-
mado agua contaminada por 
el petróleo, o también que no 
han podido tomarla, allí en 
departamentos como el Valle 

del Cauca, Chocó, Arauca, 
por no nombrar más. Hay 
graves problemas de salud a 
causa de la guerra y del aban-
dono del Estado a lo largo de 
los años.

Estos mínimos aspectos 
del conflicto me hacen pen-
sar que la paz a través del diá-
logo es el único medio viable 
para que no haya más vícti-
mas y problemas ambientales 

y, además, problemas econó-
micos donde se ven afecta-
dos todos los sectores de la 
economía colombiana, tanto 
el gran empresario como el 
microempresario.

No veo la guerra como 
una solución porque, quienes 
van a combate son los hijos 
de las personas de escasos 
recursos, porque los que que-
dan en medio del fuego cru-
zado en mayor medida son 
los pueblos olvidados por 
el Estado, donde hay gente 
honrada, y, sobre todo, traba-
jadora. Entonces, el sacrificio 
del diálogo es la garantía del 

principal derecho natural: La 
vida, la de miles de colombia-
nos y colombianas. Llegar a 
la paz con el fin de los con-
flictos armados, sería afianzar 
cada vez más el artículo 11 de 
nuestra Constitución Políti-
ca: “El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de 
muerte”.

Todo ciudadano colom-
biano está comprometido, 

pues, con la búsqueda de la 
paz, aportando lo mejor de 
sí, ya sea desde los escritos, 
desde las acciones humani-
tarias, desde su estudio, y de-
más actividades, ya que así lo 
consagra nuestra carta políti-
ca en su artículo 23: “La paz 
es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”; 
¿O es que se ha vuelto cos-
tumbre la guerra? Lo peor 
que nos podría pasar y está 
sucediendo, es la indiferencia 
y la poca sensibilidad de mu-
chos sectores de la sociedad 
frente a los efectos del con-
flicto, esa indiferencia lleva 
detrás muchas vidas.

Finalmen-
te, a pesar de 
nuestros dife-
rentes puntos 
de vista sobre 
qué es la paz 
y cómo debe-
ría darse, de-
bemos llegar 
a un común 
acuerdo, de 
allí que noso-
tros mismos 
alcancemos a 
vivir sin tanta 
zozobra, con 

más oportunidades, con ver-
dadera justicia social y donde 
no tengamos una gran proba-
bilidad de morir a causa del 
conflicto.

Brian Alonso González
Estudiante de Cuarto Semestre,

Derecho
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Inocente sería pensar que, de acuer-
dos en tierras foráneas, llegará la paz a 
Colombia. Sin embargo, hay claridad 
absoluta en decir que sería un aconteci-
miento histórico la firma de los acuer-
dos con las FARC-EP en la Habana y 
que su éxito depende en gran medida de 
la legitimidad que el pueblo le dé a estos.

De tal suerte, el Gobierno ha dispues-
to como mecanismo de legitimación y 
refrendación de los acuerdos, un plebis-
cito con características diferentes a las 
habituales, le ha dado, entre otras cosas: 
(i) un carácter vinculante, es decir, lo que 
se decida sería un mandato obligatorio 
para la institucionalidad; y (ii) ha bajado 
el umbral a un 13%, de tal modo que el 
“no” o el “sí”, para prevalecer, tendrán 
que superar el 13% del electorado.

Mucho se ha debatido sobre estas dis-
posiciones, y siguiendo ésta línea, entra-
ré a examinar lo que, desde mi modesta 
opinión, sólo son pataletas parlamenta-
rias injustificadas de un sector político 
que va en contra –per se– de los acuerdos 
en la Habana y todo lo que a ello lleve.

Así, frente al carácter vinculante que 
se le pretende dar al plebiscito, se ha cri-
ticado el procedimiento diseñado para 
que los “colombianos voten, pero no 
decidan”. Respecto a lo cual, es menes-
ter entender que el Gobierno, ni cons-
titucional ni legalmente está obligado 
refrendar; sino que, al contrario el líder 
del ejecutivo, en virtud de la ley 418/97, 
tiene la facultad de tomar las decisiones 
necesarias en un proceso de paz sin con-
sultar al pueblo. 

Sin embargo, pese a lo anterior, el 
gobierno ha decidido, sin obligación ju-
rídica alguna, proceder con el proceso 
de refrendación declarándolo vinculan-
te (naturaleza no propia del plebiscito), 
aceptando incluso el posible rechazo en 
las urnas; y realizando así: no un “exceso 
de generosidad democrática” como lo 
señalaría el fiscal general, pero sí un acto 
de deber ser político y social para que los co-
lombianos decidan.

Por otro lado, sobre lo que respecta al 
umbral del 13%, se le ha criticado, entre 
otras cosas, por “alejarse del umbral tra-
dicional del 25%”, “por ser antidemo-
crático y permitir que una minoría de-
cida sobre la mayoría” y “por ser reflejo 
de un miedo al rechazo por el pueblo”.

Frente a lo cual, es relevante traer a 
colación la pedagógica explicación que 
hace Rodrigo Uprimny al respecto, ex-
presando que: en la norma colombiana 
está constituido un umbral de participación, 
es decir, un mínimo de votantes que ha-
gan válidas las votaciones; lo cual incen-
tiva el abstencionismo como estrategia 
política, ya que la oposición al observar 
su posible derrota en las urnas, opta por 
abstenerse y así evitar que se supere el 
mínimo de votantes para que no prospe-
re ninguna opción. Así, por ejemplo: en 
un país de 100 personas con un umbral 
de participación de 25% para un plebis-
cito, en donde 23 personas están a favor 
y 10 en contra, estas 10 no votan, como 
estrategia, para que no se alcance el 25% 
mínimo de participación y no prospere 
la iniciativa.

Sin embargo, el umbral del 13% que 
estableció el gobierno para este plebis-
cito, es un umbral de aprobación, que esta-
blece un mínimo de votantes para apro-
bar la iniciativa, sin importar la cantidad 
de votantes totales, y eliminando así el 
perverso incentivo de abstención; de 
este modo: en un país de 100 personas 
con un umbral de aprobación del 13%, en 
donde 23 personas están a favor y 10 en 
contra, la iniciativa prospera ya que los 
votantes a favor superaron el 13%, sin 
importar si la oposición se abstiene o no. 

De este manera, la participación ciu-
dadana es mayor con un umbral de apro-
bación porque la oposición no se absten-
dría y todos votarían, reflejando en las 
votaciones más claramente la realidad. 
Lo anterior se muestra claramente en 
nuestro ejemplo: ya que con el umbral de 
participación la votación total sería de 23 
personas, y con el umbral de aprobación 
sería de 33 personas.

De tal modo, si los votantes a favor 
superan el 13% de umbral de aproba-
ción y la oposición quiere ganar, estos 
últimos tendrán entonces que participar 
y superar tal 13%, logrando así una vo-
tación total superior al umbral de parti-
cipación del 25% que establece la Cons-
titución para el referendo constitucional 
y legal (arts. 374, 170 y 378 CP). 

De igual manera, los votantes a favor 
de la iniciativa serían los mismos sea 
cual sea el tipo de umbral, ya que los 4’4 
millones mínimo de colombianos que 
voten sí en el umbral de aprobación del 
13% del plebiscito, serían los mismos 
4’4 millones mínimo que tendrían que 
votar sí en el umbral de participación del 
25% del referendo constitucional.

Finalmente, no siendo este un texto 
de defensa a las disposiciones del go-
bierno respecto al plebiscito, sino una 
muestra de las injustificados señalamien-
tos a éste, y entendiendo que hay otras 
cuestiones que no comparto como: la 
votación en bloque, o el precedente que 
puede significar el cambio de la figura. 
Invito a quien lea esto, y a todo aquel 
que quiera ver una Colombia en paz a 
que se informe sobre los señalamientos 
acertados o no que se hacen al proce-
so; invito a tomar una posición crítica, 
a pensar por sí mismos y no a repetir lo 
que el caudillo pensó, a no dejarse lle-
var por discursos insulsos llenos de ad-
jetivos que poco argumentan y mucho 
reprochan con increíble cinismo. Invito 
a la memoria, a recordar cuanta impuni-
dad se vivió con aquel que ahora la de-
nuncia. Invito a una Colombia pensante, 
que rechace con ímpetu la docilidad ciu-
dadana. Invito a todo aquel que cansado 
de la guerra está, a que se movilice con 
libertad a las urnas, a depositar lo que su 
razón dicte frente al plebiscito refrenda-
torio de los acuerdos en la Habana. Y 
sobre todo a que se movilice en pro de 
la reparación, la memoria, la verdad, el 
perdón, la justicia, la paz.

Miguel Cruz
Estudiante de Quinto Semestre, 

Derecho

Frívolas críticas al plebiscito refrendatorio
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Los intocables:
¡Usted si sabe quiénes son ellos!

El pasado 29 de Febrero 
Colombia se despertó con 
una noticia que parecía ser el 
fin del mundo para algunos. 
Los medios entraron en shock 
y aparentemente todo el país 
se detuvo para escuchar la 
despampanante noticia. No 
era un nuevo descubrimien-
to científico, tam-poco era 
la muerte de algún famoso y 
mucho menos era un hecho 
relacionado con la paz de Co-
lombia. La despampanante 
noticia giraba en torno a la 
detención de un ciudadano 
en Medellín, ¿pero despampa-
nante? Si, pues ese ciudadano 
era Santiago, perdón el Señor 
Santiago, nada más y nada 
menos que un honorable ga-
nadero y caballista, que como 
digno hermano menor del ex 
presidente Uribe, le compro-
bó a la justicia colombiana la 
muestra infalible del famoso 
adagio popular: “Usted no 
sabe quién soy yo”.

Los hechos fueron con-
tundentes: se le acusaba de 
homicidio agravado, concier-
to para delinquir y de supues-
tos vínculos con el grupo 
paramilitar: “Los doce após-
toles”. Por la gravedad de los 
hechos, el juez del caso deci-
dió detenerlo, tal como la ley 
lo ordena cuando se sospecha 
que algún ciudadano cometió 
esa clase de delitos. Sin em-
bargo, lo que estremeció al 
país, no fueron los pesadísi-
mos indicios por los que se le 
solicitaba la captura y deten-
ción, sino que lo realmente 
sorprendente, para los ojos 
de los colombianos, fue que 
en ese caso a la justicia co-
lombiana se le olvidó que el 
señor Santiago Uribe es uno 
de los intocables. ¿Uno de 
los intocables? Si, uno de esa 
atrevida, adinerada y extensa 
elite colombiana a la que la 
justicia le llega tarde, si es que 
les llega. 

En la bolsa de los into-
cables se puede encontrar 
de todo: desde hermanos 
en carrusel [como Samuel 
e Iván Moreno], hasta “ho-
norablísimos” magistrados 
como Jorge Pretelt, pasando 
por Andrés Felipe Arias, Ce-
sar Mauricio Velázquez, Luis 
Carlos Restrepo, María del 
Pilar Hurtado, y peritos en la 
compra de votos como: Die-
go Palacio y Sabas Pretelt, que 
junto a otros “ilustres” uribis-
tas, a los cuales se les suma en 
2016 Santiago Uribe y po-
siblemente el “bello” Oscar 
Iván Zuluaga, se convirtieron 
en el común denominador de 
esta indignante, pero famosa 
bolsa de los intocables, a los 
que ningún juez y mucho me-
nos ningún fiscal puede atre-
verse a ponerles “un dedo en-
cima” pues ellos creen que las 
normas no les aplican como a 
cualquier “ciudadano común 
y corriente”. 

Ese común denominador 
de la bolsa de los “intoca-
bles”, además de simpatizar 
y estar alineados fuertemen-
te con el expresidente de la 
“Mano firme y el corazón 
grande”, tienen también la 
impresionante destreza de 
huir del país, como “pollitos 
en fuga”, cuando los trata de 
olfatear la impuntual justicia 
colombiana. Pero contrario 
a lo que todos los colombia-
nos –con respeto a la patria– 
podríamos creer, ¡ellos huyen 
tranquilos y con la frente en 
alto¡ ya que se van del país 
con el permiso, autorización 
y consejo de su gran papá: 
“Don Álvaro”, quien cuando 
le van a tocar a alguno de sus 
ilustres pollitos, se olvida au-
tomáticamente de la “mano 
firme” y de la “no impuni-
dad” que tanto proclama y 
sale profundamente indigna-
do, –con un tiquete de avión 
en su mano derecha y orga-

nizando un plantón de unos 
pocos pelagatos con la otra–, 
a gritar por cualquier medio 
que sus pollitos son: “per-
seguidos políticos”. Como 
si tuviera la autoridad moral 
para decirlo. 

Sin embargo, pareciera que 
los colombianos estuviéra-
mos dichosos con la dinámi-
ca de los “intocables” pues, 
sin manifestar algún descon-
tento, entre alegrías, parafer-
nalias y miedos terminamos 
eligiendo en 2014 a “Uribe 
Centro Democrático” como 
el segundo partido con más 
fuerza política del país. Legi-
timando así a la dinámica de 
los “intocables” y olvidando 
que sin las FARC ese parti-
do dejará de tener ese odioso 
discurso político, que de por 
si es el discurso más escaso y 
contradictorio del momento, 
pues plantea exclusivamente 
la tesis de “paz sin impuni-
dad” cuando de ellos mismos 
emana la más vivaz alergia a 
la justicia. 

Es triste la realidad de la 
justicia en Colombia, que 
como un fiel folklor llega 
puntual e incondicionalmente 
a las clases más bajas y nume-
rosas, pero se le olvida llegar 
a algunos de sus grandes alia-
dos, que hacen parte de nues-

Imagen tomada de: 
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tra inimputable clase política. 
Pero es más triste saber que 
los 48 millones de colombia-
nos legitimamos pasivamente 
ese atrevido comportamien-
to de los “intocables”, al in-
dignarnos o sorprendernos 
cuando capturan a alguno 
de ellos [sabiendo que es el 
deber ser de la justicia] y al 
aceptar sin razón alguna la 
frase: “usted no sabe quiénes 
son ellos”, cuando en realidad 
la gran mayoría de colombia-
nos si sabemos quiénes son 
y tenemos pruebas para ha-
cerlos cumplir con la justicia 
y hacerlos poner la cara ante 
todos nosotros. 

Sin embargo, con este 
comportamiento lo que es-
tamos haciendo los colom-
bianos es enterrar y pisotear 
profunda y fehacientemente 
la memoria de grandes hom-
bres y juristas como Carlos 
Gaviria Díaz, que hace un 
año murió en la más tortuo-
sa espera de que algún día la 
justicia colombiana pudiera 
construirnos un país decente.

Laura Daniela López Chaparro
Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho

ACTUALIDAD Y OPINIÓN
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Los vendedores informales reflejan 
en cierta medida las condiciones políti-
cas, sociales y económicas de un terri-
torio. Este fenómeno siempre ha tenido 
unas concepciones variables y distintas, 
dependiendo del punto de vista obser-
vado; como también observamos que las 
medidas a tomar pueden cambiar radi-
calmente dependiendo del lugar y el po-
der político imperante en el momento.

 El espacio público ha presentado 
gran relevancia a partir de la constitu-
ción de 1991, la cual ha establecido su 
protección como deber del estado: Ar-
tículo 82. Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual preva-
lece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la 
plusvalía que genere su acción urbanística y 
regularán la utilización del suelo y del espacio 
aéreo urbano en defensa del interés común.” 

Este es el principal escenario donde 
se da lugar a las ventas informales. Por 
un lado, desde el punto de vista econó-
mico se podría decir que las ventas in-
formales en cierta medida representan 
un vacío en el Producto Interno Bruto, 
teniendo en cuenta que aquellos casos 
en los que no se declara, a falta de tri-
butación, se genera como consecuencia 
una parte de la economía subterránea, 
que compite desequilibradamente con 
los precios de los vendedores formal-
mente establecidos. Quienes defienden 
una postura netamente pro-espacio 
público utilizan válidamente este argu-
mento para afirmar que los vendedores 
ambulantes representan un problema 
nocivo para la ciudad.

Por otro lado, si observamos desde 
una perspectiva menos minimalista, en-
contramos que es necesario analizar qué 
otros factores se encuentran detrás de 
las ventas informales, su legitimidad y 
las implicaciones que tienen las medidas 
a tomar con respecto a este tema. Es in-
discutible que los vendedores informales 
son el producto de la insuficiente cober-
tura de empleo y el descuido del Estado. 
Independientemente de las medidas que 
se han querido tomar para ofrecer opor-
tunidades de formalización, y sin el ob-
jetivo de justificarlos, no es posible tapar 
el sol con un dedo y negar que hoy en 

Recuperemos Bogotá ¿Una limpieza a medias?

día el valor de un trabajador, e incluso de 
un profesional es muy reducido. Ante la 
oferta de personal capacitado las empre-
sas y entidades contratantes establecen 
salarios que en ocasiones, difícilmente 
cubren la canasta familiar.

Si tenemos en cuenta este factor, 
podemos entender que ciertamente los 
vendedores informales no son vagos 
comunes que alegremente decidieron 
invadir el espacio público por diversión. 
Son hombres y mujeres como usted y 
yo, que necesitan llevar alimento a sus 
familias en un ambiente laboral que les 
fue hostil, pero que aun así, prefieren 
cualquier actividad a perder su honradez 
empuñando un arma. Con esto no bus-
co demostrar si es correcto o no lo que 
hacen. Pero si es necesario desmitificar 
su imagen y verlos desde una perspecti-
va más humana y menos cuadriculada. Si 
bien lo ideal sería aplicar el principio de 
legalidad en aras de lograr una especie 
de ciudad ordenada, esto es imposible 
cuando la administración de la misma se 
mantiene indiferente o es incompetente 
para solucionar de fondo las problemá-
ticas que dan origen a este fenómeno, y 
generan un silencio de años que fortale-
ce el principio de confianza legítima de 
quienes invaden estos espacios.  

Tal vez, algunos en su defensa en-
contrarán las medidas en proyecto 
para atender a este fenómeno, como 
las ZAERT (Zonas de aprovechamien-
to económico reguladas temporales), o 

si lo pensamos más simple, enviar po-
licías o al ESMAD si es “necesario” 
para “limpiar el espacio público”. Aquí 
vale la pena detenerse a analizar la efi-
cacia de ambos medios. Con respecto 
a las ZAERT, que buscan formalizar y 
reubicar, es necesario evaluar no sólo el 
hecho de trasladarlos, sino también el 
impacto que la reubicación tenga sobre 
sus ventas, sencillamente porque si reu-
bican a un individuo y en una zona don-
de sus productos tienen poco o ningún 
interés para las personas que circunden 
ese sector, difícilmente podrá costear el 
arrendamiento de los locales, lo cual nos 
llevaría a lo mismo. 

Tan sólo preguntémonos: ¿es viable 
o siquiera lógico utilizar las vías de he-
cho para limpiar el espacio público, aun 
cuando esto incluya pasar por encima de 
derechos fundamentales? Queda a crite-
rio del lector responder este cuestiona-
miento. Como lo he afirmado anterior-
mente, no pretendo decir si está bien o 
mal ser vendedor informal. Pero si quie-
ro que por un momento pensemos en 
todo lo que engloba esta situación, que 
pensemos si el fin justifica los medios, 
si verdaderamente existen garantías para 
estos ciudadanos y sobre todo, si la di-
chosa limpieza verdaderamente nos ayu-
dará a recuperar Bogotá.

Isabel Castrillón Guzmán
Estudiante de Quinto Semestre, 

Derecho
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Hace 50 años murió Cami-
lo Torres Restrepo, sacerdote 
católico, sociólogo y revo-
lucionario. Como sacerdote 
se conocen sus críticas a la 
religión y a la Iglesia; como 
sociólogo la elaboración de 
nuevas categorías de aná-
lisis crítico social, institu-
cional y político; y como 
revolucionario, principal-
mente su actividad de ma-
sas para articular una fuer-
za capaz de transformar 
las estructuras dominan-
tes. Estas tres dimensiones 
de su actividad fueron sus 
respuestas a tres hechos 
fundamentales que ro-
dearon su entorno: el es-
tablecimiento del Frente 
Nacional en Colombia, las 
luchas sociales (campesi-
nas, estudiantiles, urbanas 
y obreras) que se adelanta-
ban entonces en el país y 
las discusiones al interior 
de la Iglesia Católica que 
celebraba el Concilio Vati-
cano II desde 1962. Fren-
te a estos asuntos fue que 
Camilo Torres buscó rea-
lizar como cristiano, como 
científico y como colom-
biano, lo que él mismo llamó 
el amor eficaz.

En general, la historia de 
Camilo Torres era la propia 
de alguien perteneciente a 
un ambiente secular, liberal 
y modernizador, en contras-
te con el entorno religioso, 
conservador y tradicionalista 
de Colombia. Criado en una 
cuna alejada de las prácticas 

Camilo Torres Restrepo y el resquebrajamiento 
del régimen de cristiandad en Colombia

Carlos E. Angarita S.*
(Especial para el Periódico Ágora)

religiosas, produjo su primer 
escándalo familiar cuando 
decidió irse a un seminario 
para hacerse sacerdote. Una 
vez ordenado en 1954, viajó 
a Bélgica donde estudió so-
ciología y estableció contacto 

con procesos eclesiales y so-
ciales progresistas. A su vuel-
ta al país, cinco años después, 
no se vinculó a la estructura 
parroquial sino a la atmósfe-
ra antirreligiosa y anticlerical 
de la Universidad Nacional, 
en calidad de capellán, co-
fundador de la Facultad de 
sociología y profesor en la 
misma, y como activista co-
munal en el barrio popular de 

Tunjuelito, hasta 1962. Desde 
el año siguiente y hasta 1965, 
más allá de enclaustrarse en la 
parroquia de la Veracruz en 
donde fue nombrado coadju-
tor, se desempeñó como pro-
fesor y decano de la Escuela 

Superior de Administración 
Pública y como consultor del 
Instituto Colombiano de Re-
forma Agraria. En medio de 
esas actividades, hizo inves-
tigaciones sociológicas en el 
campo y la ciudad. Y durante 
ese mismo tiempo empezó a 
construir, en la teoría y en la 
práctica, las alianzas más am-
plias necesarias para formular 
la Plataforma del Frente Uni-

do, probablemente el movi-
miento político popular más 
significativo, desde entonces, 
en Colombia. En síntesis, es-
tamos ante la historia de un 
personaje que siempre trans-
gredía los órdenes internos 

desde los márgenes: per-
teneciendo a una familia 
acomodada, buscaba los 
sectores populares; per-
teneciendo a la estruc-
tura clerical, privilegiaba 
sus relaciones con laicos; 
perteneciendo a la institu-
ción eclesiástica, adelanta-
ba proyectos de reforma 
con instituciones civiles y 
gubernamentales y en di-
námicas extra-institucio-
nales. Y siempre, dentro 
de ese carácter dialéctico 
de su acción, se preocupó 
por ser reconocido públi-
camente como cristiano y 
como sacerdote.

Camilo puso en cues-
tión la médula del poder 
de su época. Hablamos del 
Frente Nacional, ese pacto 
político de pacificación ce-
lebrado en el país, en 1958, 
entre los terratenientes, la 

burguesía agroexportadora y 
los industriales y con el cual se 
buscaba ponerle punto final a 
sus disputas durante La violen-
cia de los años 50. En dicho 

* Profesor e Investigador del Centro 
de Formación Teológica, Facultad 
de Teología, Pontificia Universidad 
Javeriana. (Las opiniones expues-tas 
en este artículo son personales y no 
comprometen a ninguna instan-cia 
institucional).
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acuerdo las élites lograron la 
hegemonía política, econó-
mica y militar y consiguieron 
desmovilizar a los sectores 
subalternos que recientemen-
te había armado, principal-
mente en el campo, bajo las 
banderas de los tradicionales 
partidos liberal y conserva-
dor1. Pero la crítica de Ca-
milo tuvo efecto profundo 
porque tocó la fuente de le-
gitimación y sacralización de 
ese pacto: la Iglesia Católica, 
la cual había refrendado el 
acuerdo bipartidista y conso-
lidaba sus posiciones de pri-
vilegio adquiridas a través del 
Concordato. De tal manera 
que las denuncias de Camilo 
Torres empezaron a resque-
brajar lo que se ha conocido 
históricamente en occidente 
como el régimen de cristiandad 
y de neocristiandad. Se trata de 
un régimen político que pro-
venía del modelo colonial 
español y del modelo monár-
quico y feudal del medioevo, 
desde el siglo IV. Dentro del 
mismo, Iglesia y Estado, para 
existir, buscaban reconocerse 
mutuamente. Esto fue lo que 
se reactualizó en 1957 en Co-

lombia, a través del plebiscito 
que reformó el preámbulo 
de la Constitución Nacional 
de 1886 y con el cual la je-
rarquía católica relegitimó el 
poder oligárquico. Con ello, 
la Iglesia dejaba de consi-
derar enemigos “masones”, 
“heréticos” o “comunistas” a 
los liberales, mientras que el 
Estado y los partidos liberal 
y conservador aceptaban la 
unidad nacional en torno a 
la religión católica. La consa-
gración consuetudinaria del 
país al Sagrado Corazón de 
Jesús, retomada en 1952, se 
convirtió en el símbolo por 
medio del cual el catolicismo 
señalaba que el nuevo régi-
men “frentenacionalista” era 
la expresión de la Voluntad 
divina para Colombia2.

El cuestionamiento del 
maridaje entre el Estado co-
lombiano y la jerarquía ca-
tólica fue seguido por sacer-
dotes, religiosos, religiosas y 
laicos que progresivamente 
fueron configurando movi-
mientos y organizaciones so-
cioeclesiales inspirados en el 
pensamiento de Camilo, en 

las conclusiones de la Con-
ferencia Episcopal Latinoa-
mericana de Medellín (1968) 
y en la Teología de la Libera-
ción. Esas expresiones fue-
ron el grupo sacerdotal Gol-
conda (1968), que a pesar de 
su corta duración halló luego 
continuidad en el grupo de 
Sacerdotes para América La-
tina (SAL-1972) y en la Or-
ganización de Religiosas para 
América Latina (ORAL). En 
el mismo sentido actuaron en 
nuestro país Cristianos por el 
Socialismo (CPS), un movi-
miento integrado primordial-
mente por laicos, en el Chile 
de la Unidad Popular y en al-
gunos países de Europa. To-
das estas organizaciones deci-
dieron conjuntar sus trabajos 
pastorales y sociales, a fines 
de los años 80, dentro de 
un proceso de Comunidades 
Eclesiales de Base o de Igle-
sia que nace del pueblo, que 
se coordinaba eventualmente 
con Comunidades Cristianas 
Campesinas. Con estas diná-
micas la Iglesia fue respon-
diendo a las necesidades de 
los pobres e introduciendo 
nuevas formas de celebra-

ción de la fe, todo 
lo cual les implicó 
no pocas contradic-
ciones con sectores 
de poder político y 
eclesiástico. Sus ini-
ciativas coadyuva-
ron al lento deterio-
ro del régimen de 
neocristiandad co-
lombiano, en tanto 
matriz primordial 
de dominación y 
de justificación del 
poder.

Lo anterior ex-
plica lo definido 
en la Constitución 
de 1991 en la que 

1. Cfr. Angarita, Carlos E. Estado, 
poder y derechos humanos en Co-
lombia. Corporación René García, 
Bogotá, 2000, pp. 67-123.

2. Cfr. Henríquez de Hernández, Ceci-
lia. “El sagrado corazón en la historia 
de Colombia”. http://www.revistas.
unal.edu.co/index.php/revistaun/
article/viewFile/12112/12732 [Con-
sulta 9 de abril de 2016].

3. Angarita, Carlos E. “Constitución, 
religión y derechos humanos”, en: 
Lectura crítica de los derechos hu-
manos –a 20 años de la Constitución 
colombiana–. Manuel Restrepo (ed.). 
Tunja: UPTC, 2011. 101-120.

4. Cf. Angarita Carlos E. “Las relacio-
nes Iglesia-Estado en Colombia en 
revisión: ¿hacia una nueva conver-
gencia?”. Revista Ciudad Pazando 
[Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, Bogotá] 3/1 (2010): 7-25.

Tomada de : http://zonacero.com/sites/default/files/styles/1260x720/public/2016/2/13/
foto_detalle/torres-camilo-8-baja_0_1_0.jpg?itok=gbycOnjg

el Estado colombiano deja 
de ser confesional3. Pero el 
fundamento de ese preámbu-
lo, quizás en contra de cual-
quier previsión, ha terminado 
dando vía a otras expresiones 
religiosas, así: la proliferación 
de expresiones religiosas no 
católicas y la expansión de 
fundamentalismos religiosos 
y seculares de carácter po-
lítico y del mercado, por un 
lado, y la búsqueda del epis-
copado colombiano por re-
posicionarse en nuestro país 
a través de una pastoral de 
paz, de otra parte4. En suma, 
desde entonces ha cambiado 
el mapa socio-religioso del 
país que aún está por ser ca-
racterizado.

Con todo esto concluimos 
que, así como no se puede 
entender el sentido del cris-
tianismo pasando por alto 
lo que ocurrió en el siglo IV, 
tampoco se puede entender 
el significado del cristianismo 
en Colombia, si se pasa por 
alto lo que representa la ac-
tuación de Camilo en la déca-
da de los 60.

HISTORIA CRÍTICA
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Así se refirió Joaquín Mon-
salve al referirse a la protago-
nista de esta columna, Poli-
carpa Salavarrieta, conocida 
también como la Pola, mujer 
valiente y patriota, un ejem-
plo de mujer sin duda, pero, 
ante todo, un ejemplo de vida, 
personas que luchan por ver a 
su patria libre de la opresión 
y de la crueldad, deben ser 
reconocidos como héroes o 
heroínas de la nación.

Policarpa actuó como espía 
para la guerrilla patriota, labor 
que realizó muy bien, ya que, 
a pesar de ser hoy famosa, su 
biografía es supuesta, sin em-
bargo, su historia parece te-
ner fuentes de confianza, por 
ende, no sería pernicioso con-
tar algunas líneas sobre ella.

Nació en Guaduas, Cundi-
namarca, entre 1791 y 1796, 
hija de Joaquín Salavarrieta, 
quien participó en la Revo-
lución de los Comuneros 
(1781), y de Mariana Ríos, 
tuvo 8 hermanos. En 1798 su 
familia se trasladó a Santafé, y 
sus padres junto a dos herma-
nos murieron a consecuencia 
de una epidemia que rondaba 
la ciudad en 1802; haciéndose 
su hermana mayor, Catalina, 
a cargo de ella y de su her-
mano Bibiano, razón por la 
cual decidieron volver a Gua-
duas. A su regreso, Policar-
pa aprendió a leer, escribir y 
tocar la guitarra, y su casa se 
veía informada de los sucesos 
del país; en su adolescencia, 
empezó a interesarse por la 
modistería, y a incluirse en 
actividades independistas.

Yace por salvar la patria
Policarpa tenía una ten-

dencia independentista y pa-
triota gracias a su familia. A 
los dos días de darse el Grito 
de Independencia, solicitó 
formar parte de una campaña 
militar en pro de la libertad, 
llamado que acogió su cuña-
do y su hermano, el primero 
no sobrevivió al combate, el 
segundo volvió malherido. 
También influyó su relación 
amorosa con Alejo Sabaraín, 
quien también participó en 
las milicias independentistas.

La persecución por parte 
de las fuerzas realistas obligó 
a Policarpa y a su hermano a 
trasladarse de nuevo a Santa-
fé en 1817 con salvoconduc-
tos falsos, y aprovechando 
su técnica en la costura, Po-
licarpa empieza a relacionarse 
con damas de los realistas, lo 
que le ayudó para comenzar 
a servir a la independencia. 
Durante este periodo, Po-
licarpa actuó como espía, 
daba información acerca de 
posiciones y estrategias del 
ejercito realista a las guerrillas 
para sus eventuales embosca-
das, cosa que hacía escuchan-
do y registrando las oficinas 
de las casas de las señoras, 
también promovía a jóvenes 
de la ciudad a unirse a los 
grupos patriotas. Por esta y 
otras razones, Policarpa em-
pezó a ser indispensable para 
la campaña libertadora, pero 
lamentablemente, una labor 
tan peligrosa debía tener sus 
consecuencias.

En 1816 tras capturarse a 
Sabaraín, las fuerzas realistas 
dieron cuenta del espionaje 
de Policarpa, y en pocos días, 
el Sargento Iglesias, agente 
español, capturó a nuestra 
heroína, y en 1817, el Consejo 
de Guerra la condenó junto a 
Sabaraín y otros patriotas, a la 
pena de muerte por el crimen 

de Traición, condena que se 
efectuó el 14 de noviembre.

Antes de su ejecución, Po-
licarpa, dirigiéndose al pue-
blo, dijo:

[...] Sabed que no llevo a la 
tumba otro pesar que no sea 
ver la destrucción de la tira-
nía y el establecimiento de las 
banderas de la independencia 
[...]. Solo sé que he tratado de 
defender a tantos inocentes 
que habéis pisoteado. Dios 
se encargará de reivindicar la 
justicia y conceder la libertad 
y la paz a tantos pueblos opri-
midos [...] Pueblo Indolente, 
cuán diversa sería hoy nuestra 
suerte si conociereis el precio 
de la libertad. Pero es tarde, 
Ved que, aunque mujer y jo-
ven, me sobra valor para su-
frir la muerte y mil muertes 
más. No olvidéis este ejemplo 
[...] Bien pronto será vengada 
nuestra sangre por los liberta-
dores de la patria.

Y efectivamente así fue, su 
muerte fue un llamado a este 
pueblo indolente a pensar en 
la libertad, que en años pos-
teriores pasó a ser una reali-
dad. Y al día de hoy se pue-
de reconocerle su valentía y 
disposición en pro de nuestra 
libertad, cosa que deberíamos 
hacer todos, no simplemente 
por nuestra libertad, sino por 
una justicia social, sacrifi-
car todo por ella sin ningún 
temor, aun si sacrificamos 
nuestra propia vida, nuestro 
aporte podrá hacer que en un 
futuro nuestro ideal de justi-
cia y libertad se consoliden 
en este pueblo indolente lla-
mado Colombia.

Edwin Mendoza.
Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho

Tomado de http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/694469
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¿Por qué queremos cambiar el mundo?
A la memoria de Klaus Zapata…

La edición del Periódico 
Ágora que usted tiene entre 
sus manos, ha querido rei-
vindicar una de las consignas 
más nobles y justas que han 
acompañado a la humani-
dad a lo largo de su periplo 
histórico. Una consigna que 
independientemente de las 
circunstancias y de los acon-
tecimientos ha hecho temblar 
a cualquier tipo de estabilidad 
inmanente y naturalizada: 
¡Queremos Cambiar el Mun-
do! ha sido el referente per-
seguido desde que somos 
conscientes de las utopías 
realizables, y el impulso que 
nos permite imaginar que una 
sociedad distinta –auténtica-
mente humana– sí es posible.

Ahora bien, ante el discur-
so crítico que se erige sobre 
ese horizonte transformador, 
es importante, además, de-
tenernos en responder cier-
tas cuestiones elementales: 
¿por qué queremos cambiar 
el mundo? ¿Porqué cambiar 
el mundo se ha tornado en 
el imperativo de nuestra ge-
neración? Ciertamente, con-
sideramos que la centralidad 
de nuestro papel histórico 
en estos tiempos no consiste 
solamente en traer a colación 
el horizonte político de cam-
bio –que en definitiva es ab-
solutamente necesario– sino 
también en develar las razo-
nes por las cuales la necesi-
dad de transformación se ha 
vuelto tan imprescindible en 
nuestros días. Es decir, nues-
tra tarea va en doble vía, por 
un lado, necesitamos pujar el 
cambio, necesitamos la tem-
planza y la valentía para ser 

decididos en la consecución 
de la transformación; pero, 
por el otro lado, requerimos 
del consenso de la gran ma-
yoría, ya que la construcción 
de la nueva sociedad necesita 
de sujetos activos, empodera-
dos, beligerantes y sobre todo 
convencidos. De esta forma, 
tenemos por tarea imposter-
gable la de persuadir a los 
demás de que el cambio es 
posible, deseable y necesario. 
¡Hay que convencer! Hay que 
exponerle a la gente por qué 
el mundo tiene que cambiar.

En ese sentido, es indis-
pensable dialogar los motivos 
por los cuales el cambio se 
ha hecho inaplazable, distin-
guir por qué la sociedad se ha 
volcado al cambio y de qué 
manera ese cambio adquiere 
una posibilidad real de con-
creción histórica. No hay que 
ser dubitativos a la hora de 
denunciar que ¡el sistema se 
ha vuelto insoportable! Que 
las condiciones de vida en el 
capitalismo se han tornado 
invivibles para la gran mayo-
ría de la población mundial, a 
tal punto que no solamente 
hemos puesto en peligro la 
base natural de la humanidad, 
sino que también y como 
consecuencia directa de lo 
anterior, hemos puesto en 
peligro a la humanidad mis-
ma. De esa manera volvemos 
al gran dilema de inicios del 
siglo XX: o accionamos el 
freno de emergencia –y por 
ende impulsamos la capaci-
dad transformadora de los 
seres humanos–, o simple y 
llanamente nos sumergimos 
en la barbarie generalizada, la 

cual, hoy por hoy, ya da avi-
sos de permanencia a través 
de un sin número de realida-
des caóticas…

 
a) La Privatización: Como 

bien lo señalaron los gran-
diosos filósofos de la “Es-
cuela de la Praxis”, una de 
las necesidades humanas más 
preciadas es la de pertenecer 
a una comunidad, compartir 
valores comunes y desarrollar 
lazos que, sobre la base de la 
solidaridad, puedan ligar dos 
componentes esenciales del 
desarrollo histórico humano, 
a saber: el desenvolvimien-
to personal y el desenvolvi-
miento colectivo. Solo así es 
posible cumplir con la máxi-
ma de la libertad en sentido 
positivo, ya que el libre de-
sarrollo de lo personal se da 
en conjunción con el libre y 
potencializado desarrollo de 
lo colectivo; y la libertad –in-
dividual– se constituye y se 
potencializa de la mano de la 
libertad de los demás. Aho-
ra bien, el capitalismo se ha 
contrapuesto históricamente 
al cumplimiento de estas ne-
cesidades humanas, puesto 
que en la medida de que su 
organización económica hace 
indispensable la competencia 
y el conflicto permanente, 
empuja a que el individuo –en 
vez de tender a integrar en su vida 
trazos comunes de lo humano en 
general– se privatice y cree co-
munidades ilusorias que mar-
ginan y disgregan el cuerpo 
social e impiden que asuma 
su responsabilidad histórica 
como ser social. “El capital”, 
además de sacrificar lo colec-
tivo, erosiona la construcción 

y potencialidad propia de lo 
subjetivo a manos de un fe-
tichizado constructo indivi-
dualista. 

b) Burocratización y pérdida de 
sentido de lo político: Sumado a 
lo anterior, actualmente nos 
encontramos en un momen-
to histórico en donde la de-
mocracia liberal está cada vez 
más desacredita. La sociedad 
siente insatisfacción hacia los 
–nulos y efímeros– espacios 
de participación, y la praxis 
política, sobre la base de un 
ineficiente y desdibujado sis-
tema de representatividad ha 
perdido su sentido colectivo. 
En palabras de Marta Har-
necker: “vivimos un tiempo 
en donde se acepta cada vez 
menos esa separación tan 
grande entre electores y ele-
gidos”, un tiempo en el que 
se percibe con gran indigna-
ción los grados de burocrati-
zación a los que ha llegado el 
Estado moderno de la mano 
de un injusto modelo eco-
nómico que no garantiza las 
necesidades y los intereses de 
la población. Sin lugar a du-
das la disputa por el cambio 
está en la disputa por la con-
creción de un nuevo Estado 
que democratice decisiones 
en la comunidad, en los mo-
vimientos sociales y en el 
conjunto de la sociedad civil 
–en sentido gramsciano–. Un 
modelo político institucional 
que, rompiendo con ese viejo 
Estado monopolizador de las 
decisiones en la burocracia, 
bregue por la consecución de 
uno de los fines más precia-
dos de la filosofía política: la 
democracia directa. 
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Pero la barbarie continúa…

c) Pobreza y miseria: Los nive-
les de pobreza y desigualdad 
a los que nos ha arrastrado 
el capitalismo son espeluz-
nantes, a tal punto que, como 
lo sostuvo el presidente del 
Foro Económico Mundial 
Klaus Schwab: en el 2015 el 
patrimonio acumulado por el 
1% de la población mundial 
superó al del 99% restante. 
De igual manera, las cifras en 
materia de índice de necesi-
dades básicas insatisfechas 
por la población mundial no 
son tan esperanzadoras. En el 
año 2014 la ONU reconoció 
la existencia de obstáculos es-
tructurales para cumplir con 
los objetivos de desarrollo del 
milenio. En el 2015 el Banco 
Mundial sostuvo la imposibi-
lidad de erradicar la pobreza 
extrema para el año 2030, y 
en ese mismo año (2015) se 
estimó que más de mil millo-
nes de personas vivían en la 
pobreza. En suma, el sistema 
no pudo cumplir con las ex-

pectativas generadas en mate-
ria social. 

Así mismo, en Colombia 
las cifras tampoco ayudan. De 
acuerdo con el último censo 
agropecuario del 2015 en el 
campo colombiano existe un 
índice de pobreza del 44.7%, 
así como una concentración 
del 77% de la tierra en manos 
de un minúsculo 13% de pro-
pietarios, lo que implica que 
el 80% de los campesinos 
poseen menos de una Uni-
dad Agrícola Familiar (UAF), 
con el agravante de que, de 
acuerdo con las estadísticas 
del Ministerio de Agricultura, 
gran parte de los bienes de la 
canasta familiar son importa-
dos, lo que implica que tam-
poco tenemos ni soberanía ni 
seguridad alimentaria. 

d) Crisis Ecológica: Es evi-
dente que la esencia del sis-
tema capitalista se halla en su 
afán de expansión, crecimien-
to y acumulación ilimitada 
de capital, elementos que se 

condensan en la lógica de la 
producción desmedida a par-
tir del estímulo del consumo 
inútil y la constitución de lo 
que muchos y muchas han 
denominado “la sociedad de 
consumo”. Ante dicha rea-
lidad de sobreproducción y 
sobreexplotación del ser hu-
mano y de la naturaleza, es 
claro que ni la protección de 
los equilibrios ecológicos del 
planeta ni la preservación de 
un medio ambiente favora-
ble para las especies vivien-
tes –incluida la nuestra– son 
compatibles con la dinámica 
destructiva y depredadora del 
sistema capitalista. Bien ha di-
cho Joel Kovel que “la lógica 
productivista y mercantil de la 
civilización capital/industrial 
nos conducen a un desastre 
ecológico de proporciones in-
calculables (…) la expansión 
capitalista amenaza con ani-
quilar los fundamentos natu-
rales de la vida humana sobre 
el planeta”. 

Así y todo, a pesar de esta 
realidad de barbarie existe 
aún una chispa de esperanza. 
El inmenso mural de barba-
ridades no puede ser descri-
to dejando de lado aquellos 
que de forma directa y deci-
dida NO hemos renunciado 
a la convicción de que “otro 
mundo es posible”, que hoy 
más que nunca otro mundo 
es necesario y deseable. De 
esa manera, reinventar la con-
signa de “¡Queremos Cambiar 
el Mundo!” implica que, en 
la medida de que la realidad 
ha adquirido un sentido ne-
gativo, la transformación se 
ha vuelto nuestro paradig-
ma, nuestro imperativo: la 
fantasía concreta que suscita 
el sentido revolucionario de 
nuestra generación.

¡Ahora o nunca!

Juan Felipe González Jácome
Estudiante de Décimo Semestre, 

Derecho

La facultad, el derecho y yo

Igualdad, justicia, impar-
cialidad y equidad. Esas eran 
las palabras que pasaban por 
mi mente al momento de en-
trar a estudiar a la facultad 
derecho de la Javeriana. Me 
atrevería a decir que somos 
varios los estudiantes que 
vemos al derecho como una 
herramienta de justicia so-
cial o por lo menos de mayor 
equidad. Muchos de los que 
entramos a estudiar abogacía 
pensamos que nuestra labor 
ha de ser algo más trascen-
dente que tener un trabajo 

respetable o ganar un salario 
jugoso.

Aun así, el corto tiempo 
que llevo en las aulas de cla-
se de la Universidad me han 
hecho caer en cuenta que la 
educación del derecho no se 
resume a una deliberación 
entre lo bueno y lo justo. La 
educación legal tiene dentro 
de sí una tensión política y 
académica profunda, que se 
evidencia sobretodo pero 
no únicamente en la mane-
ra como se dictan las clases, 

quien las dicta y que conteni-
dos dicta. 

Desde el primer día existe 
una relación bastante mar-
cada, el maestro, el “doctor” 
tiene la posición dominante, 
será él quien hable sin pausa, 
solamente podrá interrumpir 
la charla del docente la par-
ticipación de un estudiante, 
participación que en su ma-
yoría buscará ser acorde con 
lo que el educador piense, 
con la firme intención de 
demostrar el conocimiento 

de aquel que participa, casi, 
como una manera de nivelar-
se frente a los compañeros, la 
participación es entonces un 
criterio de comparación.

La educación de las cien-
cias jurídicas nos capacita 
en un supuesto programa 
formal u objetivo de ense-
ñanza, que se fundamenta en 
dos ejes: normas jurídicas y 
un “razonamiento jurídico”. 
Pero en medio de la aparente 
certeza sobre la supremacía 
de las normas, está la incer-
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tidumbre del “depende”. Es 
raro el caso que presente una 
respuesta correcta, todo lo 
que se enseña aparte de las 
normas mismas son las téc-
nicas para demostrar la razón 
del que argumenta, lo cual 
termina estando sujeto a la 
política y principios del abo-
gado en particular (influen-
ciado en gran medida por la 
forma como se lo educó). 
Pero el mensaje es que los 
contenidos están bien como 
están, será el abogado el que 
posea la llave preciada para 
desentrañarlos, teniendo en 
cuenta que la manera como 
desarrollará su razonamiento 
jurídico será la que se le en-
señó en su facultad de leyes.

No es un secreto tampoco 
que la educación legal no es 
ni mucho menos objetiva. En 
el conjunto de materias del 
plan de estudios, a mi pare-
cer, se nos adoctrina, además 
de los contenidos teóricos, 
con factores subjetivos que 
determinarán en gran mediad 
las actitudes políticas, econó-
micas y sociales en general 
que desarrollaremos nosotros 
al momento de enfrentarnos 

al ejercicio de nuestra profe-
sión, o simplemente la vida 
diaria.

Existe además otra parti-
cularidad que resulta eviden-
te para cualquiera que lleve 
algún tiempo estudiando de-
recho. La enseñanza de las 
ciencias jurídicas la hemos 
partido en dos, por un lado se 
nos presentan áreas del dere-
cho “esenciales”, contenidos 
que son enaltecidos como la 
parte del derecho que le da 
coherencia y provee una es-
tructura a la ley. Por otro lado 
las áreas del derecho con pos-
tulaciones más reformistas o 
que de algún modo cuestio-
nan las instituciones actuales 
se encasillan como la “peri-
feria” o más bien contenidos 
no esenciales en nuestro de-
sarrollo. Esto evidencia ade-
más el contenido político que 
tiene nuestra educación, las 
materias que tienen un conte-
nido de derecha se transfor-
man en contenidos esenciales 
y los que tienen contenido de 
izquierda serán demeritadas. 

Pero no podemos enca-
sillar a toda la educación del 

derecho en un debate políti-
co, a pesar que las materias 
tienen dentro de sí un conte-
nido político. La mayoría de 
los profesores dejan de lado 
su orientación política al mo-
mento de dar los contenidos 
de una clase, es más, entre 
menos político y más teórico, 
un profesor es más popular 
entre los estudiantes. Pero 
más allá de la cuestión polí-
tica está la discusión pedagó-
gica que toma lugar entre un 
conservadurismo pedagógico 
contrapuesto a un progresis-
mo reformatorio.

Este es entonces el pa-
norama que encuentro en la 
facultad. Son muchos los es-
tudiantes que aceptamos lo 
que nuestra educación pide 
de nosotros, nos comporta-
mos de tal modo que termi-
naremos cumpliendo con lo 
que el sistema o por lo me-
nos nuestra educación quiere 
de nosotros, aceptamos una 
ideología sin siquiera darnos 
cuenta que se nos impone.

No quiero plantear aquí 
que la continuación del mo-
delo común en la educación 

Pink Floyd, Another brick in the Wall. paraisocultural.wordpress.com

del derecho sea malo. Cada 
quien tiene la facultad de de-
cidir por sí mismo que desea 
hacer con la edición que se le 
entrega, es libre también para 
aprovecharla como lo desee. 
Mi llamado es para que to-
memos conciencia de nuestra 
educación y como se nos en-
tregan los conocimientos. Si 
vamos a tomar una decisión 
sobre qué clase de abogados 
queremos ser, dejemos que 
esta decisión sea por lo me-
nos una decisión consiente, 
no que otros la tomen por 
nosotros. 

Estamos entrando de lleno 
al sistema, aceptamos que lo 
que se nos enseña es justo, 
objetivo y un medio para un 
fin, pero el sistema no es así. 
Existen tensiones y existen 
realidades, tenemos además 
opciones, podemos permane-
cer inertes, aceptando todo lo 
que se nos viene, sin pensar ni 
cuestionar los porqués, o po-
demos decidir, podemos to-
mar conciencia que somos los 
estudiantes las que tenemos la 
capacidad de cambiar si es que 
así lo queremos. No vamos a 
cambiar la educación jurídica 
de un día para otro, pero si 
podemos cambiarla manera 
como cada uno estudia, o in-
cluso enseña, el derecho.
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Julián González
Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho
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Reflexiones para un derecho feminista

Este contexto arroja un 
panorama que, si bien en 
principio es esperanzador, 
permite cuestionar el alcan-
ce y papel del derecho en las 
exigencias de las mujeres y las 
reivindicaciones feministas 
que actualmente se desarro-
llan, luchas que si bien no son 
las mismas si están directa-
mente relacionadas.

Por eso es necesario hoy 
poner a dialogar al derecho, 
cuestionar su papel como ele-
mento de lucha e interlocu-
ción frente a las condiciones 
sociales, económicas e histó-
ricas en la disputa por un po-
der nuevo no androcéntrico.

La Interrupción 
Voluntaria 
del Embarazo [IVE]

El 10 de mayo del presen-
to año se cumplen 10 años de 
la despenalización del aborto 
en Colombia. Fue la senten-
cia C-355 de 2006 aquella 
que abrió la puerta a las co-
nocidas 3 causales en las que 
se permite el aborto induci-
do: (i) Cuando existe peligro 
para la salud de la madre; (ii) 
Cuando exista grave malfor-
mación del feto que haga in-
viable su vida; y (iii) en caso 
de violación o fecundación 
no consentida.

Si bien es un logro inmen-
so en la consecución de goce 
y ejercicio pleno de derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres a partir del dere-
cho –una providencia judi-
cial–, esta misma situación 
con el paso de esta década 
llegó a expropiar la decisión 
de interrumpir voluntaria-
mente el embarazo –el lucha-
do derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo– de la madre 
a sujetos externos, quienes 
no sancionados por un tipo 

penal pero si amparados por 
un saber específico, logran 
decidir sobre el cuerpo de la 
mujer. En la causal primera y 
segunda es un médico o una 
junta médica, aquella que au-
toriza la interrupción, o peor, 
en la causal tercera, será la 
autoridad judicial quien de-
cida sobre la viabilidad de la 
misma, quien decida sobre el 
cuerpo de la mujer.

Si tanto se jacta el derecho 
de haber superado el régimen 
de incapacidad, de cosifica-
ción y de propiedad del es-
poso sobre su cónyuge, por 
qué ahora replica la situación 
sobre el cuerpo. Antaño a las 
mujeres les era prohibido dis-
poner sus propios bienes, hoy 
de manera cifrada en clave de 
“derechos”, se les niega su 
propio cuerpo. La decisión 
sobre la reproducción sigue 
estando atada a sujetos, hom-
bres mayoritariamente, que 
escudriñan el cuerpo, tras-
greden el pudor y exponen el 
útero como el último triunfo 
de propiedad del Estado, o 
peor, de la iglesia.

El derecho, en un supues-
to progresismo, reconfiguró 
una situación biopolítica de 
control sobre el cuerpo de las 
mujeres en sus propios tér-
minos: lenguaje del supuesto 
garantismo. 

La violencia basada 
en Género [VBG]

Respecto a este tema, el 
derecho ha sido un campo 
estratégico de lucha de las 
mujeres a través de la crea-
ción de normas y tipifica-
ción de conducta atentatorias 
contra la igualdad de género 
como el caso de la violencia 
intrafamiliar, la inasistencia 
alimentaria, los casos de que-
maduras con ácido o más 
recientemente con el femini-

cidio como un tipo penal au-
tónomo. Sin olvidar tampoco 
los avances en temas de dis-
posición institucional como 
el caso de la creación de la Se-
cretaría Distrital de la Mujer 
como programa pionero de 
la Bogotá Humana de Gusta-
vo Petro, o la formulación de 
múltiples políticas públicas 
en atención y prevención de 
situaciones de vulnerabilidad 
de mujeres. No obstante ello, 
aún poco se ha avanzado en 
la erradicación del machismo 
y el desmonte del patriarcado 
en la sociedad.

No se trata entonces de 
tener una fe ciega y absolu-
ta en la norma, como si al 
decretar una prohibición se 
fuese a cumplir a cabalidad. 
El machismo no se acabará 
porque una ley lo e xprese en 
un artículo, los hombres no 
dejarán de creerse dueños de 
sus parejas porque un decreto 
lo estipule ni tampoco cesará 
la discriminación hacia la di-
versidad sexual o los chistes 
sexistas en las facultades por-
que una ordenanza o regla-
mento lo determinen.

La distribución desigual 
del poder entre sexos, géne-
ros y orientaciones sexuales 
disidentes ha creado un des-
balance en distribución de re-
cursos, actuales y potenciales, 
en términos de capital social 
y cultural que conducen a si-
tuaciones de discriminación 
interseccional o de liminali-
dad ante el Estado; escenario 
del cual el derecho no es aje-
no, ya que, en sus procesos de 
producción y reproducción 
poco se cuestiona los roles 
hegemónicos o mayoritarios 
sobre los cuales se funda. 
Es preciso cuestionar como 
sujetos, como colectividad 
y desde la academia, siendo 
consecuentes con el feminis-
mo como teoría y práctica 

política, qué roles y prácti-
cas tanto jurídicas como co-
tidianas, son atentatorias de 
la igualdad; no pensándolo 
de manera abstracta como 
principio supraconstitucional 
y fundante del Estado, sino 
como una cuestión diaria que 
importa no solo las mujeres, 
sino que ataña a los hombres 
como principales victimarios 
y sujetos enajenados en su 
propio sexismo.

Es momento de fortalecer 
las luchas de mujeres y las 
luchas feministas, es preciso 
construir nuevas masculini-
dades, es hora de avanzar en 
la emancipación social, sexual 
y de género, en el reconoci-
miento de la diversidad y el 
empoderamiento de las mu-
jeres como sujetas políticas. 
Es un momento para volver a 
gritar por el reconocimiento 
pleno de derechos sexuales y 
reproductivos, por la despe-
nalización total del aborto 
inducido, por la eliminación 
de cualquier forma de violen-
cia basada en género, por la 
destrucción del machismo, el 
patriarcado y la misoginia.

Hoy debemos afirmar 
nuestro compromiso con las 
mujeres, su lucha es nuestra 
lucha, su liberación es nuestra 
liberación; la emancipación 
solo será verdadera si la cons-
truimos juntos.

¡Las mujeres 
son motor de la historia!

Felipe León Moreno
Estudiante de Derecho 

y Antropología

Viene pág 1
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Uno de los puntos que 
más importancia ha tenido en 
las negociaciones para la fi-
nalización del conflicto entre 
las FARC-EP y el gobierno 
ha sido el tema de participa-
ción política. Mientras en la 
Habana la mesa negociadora 
le apuesta a la democracia y 
a la materialización de los 
derechos políticos consagra-
dos en la Constitución, en 
Colombia resurge el movi-
miento paramilitar asesinan-
do y persiguiendo a líderes 
de varias colectividades de 
izquierda. Esta contradicción 
entre las apuestas políticas de 
la sociedad desde el derecho y 
la materialización de las mis-
mas, o lo que es lo mismo, la 
paradoja entre el “derecho en 
los libros” y el “derecho en 
la realidad” ha sido la esencia 
de la vida académica de Julie-
ta Lemaitre. Su interés se ha 
visto alimentado una y otra 
vez por acontecimientos que 
marcaron su “romance” con 
el derecho: los tanques de 
guerra entrando en el Palacio 
de Justicia en 1986 debajo de 
la célebre frase de Santander: 
“Colombianos, las armas os 
han dado la independencia, 
las leyes os darán la libertad”, 
y tiempo después la promul-
gación de la constitución del 
91 que consagró aquellos 
derechos que con tanto fer-
vor anhelaban los colombia-
nos… No obstante, mientras 
se firmaba la constitución, 
unos paramilitares se encon-
traban jugando fútbol con la 
cabeza de los campesinos… 
¿Cómo nos enfrentamos los 
estudiantes a una sociedad 
que pareciera avanzar desde 

el derecho pero que su reali-
dad refleja todo lo contrario?, 
esta inquietud es con la que 
vivimos los estudiantes al es-
tudiar derecho y que busca-
mos encontrar respuesta con 
Julieta: una mujer que realizó 
su doctorado en derecho en 
Harvard, autora de los libros: 
“El derecho como conjuro”, 
“¿Constitución o Barbarie?”, 
y muchas obras más que 
han suscitado inquietudes y 
profundas reflexiones en la 
forma en que estudiamos el 
derecho. Hoy le concede un 
espacio al periódico Ágora 
para realizar la siguiente en-
trevista:

JR: Julieta, este periódico nació 
buscando materializar las luchas 
por una sociedad más justa, sin 
embargo, siempre nos hemos en-
frentado al reto de conectar lo que 
vemos en clase con la realidad, ¿por 
qué crees que los estudiantes asi-
milan el estudiar derecho con hacer 
una sociedad más justa? 

J.L: Yo considero que eso 
se da porque el derecho mis-
mo es así, esa ambivalencia 
está inscrita en lo que hace el 
derecho: que es ordenar una 
sociedad y tener detrás de ese 
orden la amenaza de la fuer-
za. Entonces, el hecho de que 

legitima el orden y que cons-
truye un orden, hace que sea 
ambivalente, porque no tiene 
un contenido definido, pa-
reciera que fuera una herra-
mienta que cualquiera puede 
usar. En este sentido, depen-
de de la política de quien la 
tenga y para qué la quiere 
usar, pero, a diferencia de la 
política, el derecho no es del 
todo un papel en blanco sino 
que en el lenguaje mismo tie-
ne una relación con la justicia.

JR: ¿Por qué crees que muchos 
terminan decepcionándose de la po-
sibilidad de que el derecho pueda 
generar un cambio?

J.L: Yo creo que lo que 
decepciona del derecho a los 
estudiantes es que la forma 
en como lo aprenden ter-
mina demostrándoles que 
esa relación no se da, y casi 
toda la carrera les explican 
las formas en las cuales en la 
realidad nada está jugado de 
antemano; es decir, de ante-
mano no podrás garantizar 
que el derecho tiene una re-
lación con la justicia sino que 
tienes que tener una teoría de 
la justicia independiente, y de 
alguna manera llenar ese es-
pacio con la voluntad política 
y utilizar el derecho para una 

causa. Sin embargo, muchas 
veces el derecho no te da la 
causa, muchos estudiantes 
piensan que el derecho da la 
causa porque en sí mismo tie-
ne una relación con la justicia, 
con la dignidad, con la liber-
tad y con la igualdad, pero, 
en el proceso, descubren que 
esos conceptos están vacíos, 
pues todos estamos de acuer-
do en que esos valores son 
necesarios mas no estamos 
de acuerdo exactamente en 
qué significan. Por lo tanto, el 
recurso al derecho no les aho-
rra la disputa política, no les 
ahorra el reto mismo de qué 
quieren hacer ellos con sus 
vidas y qué significado tiene 
éste dentro de un contexto 
más amplio, para algunos no 
tiene importancia pues esto 
ya se los provee la familia, la 
educación… el derecho es 
para ellos sólo un oficio. 

J.R: ¿Consideras que de imple-
mentarse más clases que tengan en 
cuenta este interés de los estudian-
tes cambiaría en algo la situación?

J.L: Para mí es un proceso 
de autoconocimiento que no 
tiene por qué tener una au-
toridad, pues lo que hace es 
obstaculizar ese proceso para 
que sean más dóciles. Ese 
sentido de justicia que se le da 
al derecho viene de un proce-
so de autoconocimiento. 

J.R: Julieta, ¿cómo enfrentaste 
el reto de querer cambiar el mundo 
desde el derecho? 

J.L: Mi interés desde que 
me dedique a la academia no 
es tanto cambiar el mundo 

Entrevista con Julieta Lemaittre

Tomada de: www.malbarracin.com
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como entenderlo, yo creo que 
si yo te fuera a decir que no 
quiero cambiar la sociedad 
es mentira, evidentemente 
quiero una sociedad mejor. 
El trabajo que yo escogí es 
entender las cosas, es tener 
el tiempo y el espacio que le 
permita dedicarse a investigar 
y dedicarse a comprender la 
injusticia en toda su comple-
jidad. Para cambiarlo mi tra-
bajo es funcional, en la me-
dida en que sin información 
es muy difícil transformar la 
realidad. Yo creo que en par-
te es algo que sucede en Co-
lombia: la falta de compren-
sión de las realidades propias 
se debe a la falta de produc-
ción de conocimiento local 
y la falta de teorización. Nos 
encontramos en una realidad 
sub teorizada y en esa medi-
da creo que eventualmente lo 
que yo hago sería útil porque 
permitiría entender mejor el 
problema y en la medida en 
que se entiende mejor se pue-

de imaginar un mundo donde 
estén resueltos esos proble-
mas. 

J.R: ¿Podemos ver el derecho 
más allá de un poder coercitivo? 

J.L: Yo creo que la defini-
ción en sí misma de derecho 
es la coerción, porque eso es 
lo que la diferencia de otras 
normas sociales, creo que 
además eso es lo que le atrae 
a mucha gente que quiere 
el cambio social y que tiene 
una atracción ambivalente 
hacia el derecho. O sea, por 
un lado quieren que todo sea 
más justo y más bonito, pero 
les parece efectivo lograrlo 
a punta de “bala”, es decir, 
cuando les dicen que hay que 
entender dicen que no, que la 
solución es meterlo a la cár-
cel. En esta medida para mu-
chos el derecho es atractivo 
por esto, la gente que le gusta 
el uso de la fuerza al mismo 
tiempo es ambivalente frente 

a la coerción y quiere que esta 
sea arreglada.

J.R: ¿Inclusive en las corrientes 
progresistas que se inclinan más 
hacia la justicia social?

J.L: Existen muchas for-
mas de hacer justicia social, 
las personas lo hacen porque 
tienen una satisfacción con 
la coercibilidad y con la sim-
bología misma del derecho, 
pero también con la poten-
cialidad que tiene la coercibi-
lidad, entonces es doble, les 
gusta la sensibilidad en el de-
recho pero creo que también 
les gusta que esté respaldada 
por el Estado. Quizá conside-
ro yo que el cambio cultural 
puede ser más efectivo para 
la justicia social, porque mu-
chas veces las normas que no 
son coercibles son hasta más 
efectivas.

J.R: Julieta y para terminar, 
¿Qué mensaje le quieres dar a los 

estudiantes que quieren cambiar el 
mundo?

J.L: Conózcanse a sí mis-
mos en su época, la tarea es 
esa: la imaginación socioló-
gica, es entender quiénes son 
y en qué momento histórico 
viven, porque es a través de 
ese autoconocimiento que 
empiezan aparecer las posi-
bilidades de la transforma-
ción social. Lo que impide la 
transformación social es pre-
cisamente que lo sigan vien-
do como un asunto privado o 
como un problema personal 
e individual, mas no como 
una cuestión colectiva; en la 
medida en que entiendan de 
dónde viene y cuál es su di-
mensión colectiva habrá más 
posibilidades de lograr una 
transformación.

Juliana Rincón
 Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho

SEPARATAGEDC

Tomado de: lapupilainsomne.wordpress.com
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El consumismo como limitante 
del verdadero bienestar

En una sociedad de seres humanos 
el mercado debería estar al servicio de 
las personas, pero lo que vemos en rea-
lidad es que éstas son las que están al 
servicio del mercado. Esto lo podemos 
ver claramente reflejado en la actualidad 
por medio de tendencias como el con-
sumismo que encuentra su razón de ser 
en el capitalismo, sistema económico en 
el cual es indispensable que las personas 
adquieran constantemente bienes y ser-
vicios para que la economía se manten-
ga estable, por tal motivo pretende, y ha 
logrado, hacernos creer que la felicidad 
del ser humano radica en las cosas ma-
teriales; aparte de esto, dicha tendencia 
es la principal causa de destrucción del 
medio ambiente.

Entre muchos otros problemas que 
genera el consumismo en la actual “so-
ciedad de desarrollo” que nos encontra-
mos, la enajenación del ser humano y la 
degradación del medio ambiente son los 
que el autor considera más letales, por lo 
tanto serán los acusados en las siguien-
tes líneas y posteriormente se mostrarán 
las soluciones que ha ofrecido el econo-
mista francés Serge Latouche por medio 
de su libro “la apuesta por el decreci-
miento”, lo anterior con el ánimo de 
que el lector conozca que si es posible 
brindar una solución a las problemáticas 
que solventa el consumismo, sin caer en 
las contrariedades que este promueve.

En consecuencia con lo anterior, las 
razones por las cuales se considera que 
el consumismo es gran causante de la 
enajenación del ser humano, es porque 
“convierte a las relaciones humanas en 
frío mercado que desliga toda afectivi-
dad entre quien presta el servicio y quien 
lo recibe” (Latouche, 2006, pág. 10). 
En la teoría del consumismo que llega 
con la “economía moderna” de Adam 
Smith, no se distingue el consumo de 
cosas, y el de personas (servicios), esto 
nos lleva a valorar a un ser humano por 

la utilidad que nos presta, olvidando que 
el otro, debe ser importante para noso-
tros por el simple hecho de ser una per-
sona. Además de esto, con el consumis-
mo nos damos cuenta que “la ética ya no 
cuenta en un mundo dominado por una 
economía en donde lo único importante 
es hacer compras repetitivas” (Latouche, 
2006), lo cual nos lleva a depender cada 
vez más de las cosas materiales para au-
mentar nuestra autoestima, olvidando que 
este debe fortalecerse es por las relaciones 
que mantenemos con el resto de la comu-
nidad y por otras actividades enriquece-
doras que liberan el espíritu, las cuales 
muy difícilmente están relacionadas con 
cosas tan banales, como las materiales.

Ahora bien ¿es ético diseñar un pro-
ducto para que fa-
lle?, aquellos que son 
partidarios de la ob-
solescencia progra-
mada, término con 
el cual se conoce el 
hecho de determi-
narle una vida útil al 
producto (diseñarlo 
para que se dañe), 
consideran que sí lo 
es, argumentado que 
dicha obsolescencia 
es fuente generadora 
de todo tipo de em-
pleos, y en efecto lo 
es, sin lugar a dudas 
ésta ayuda a mante-
ner estable el mer-
cado de un país. No 
obstante, la obsoles-
cencia programada 
también es la fuente 
principal de daño al 
medio ambiente, y 
este daño lo produce 
desde dos escenarios 
diferentes. 

El primero de 
ellos lo podemos 
evidenciar mediante 
el consumo exagera-

do de recursos naturales para la elabora-
ción de los productos que se ofrecen en 
el mercado, en este punto es necesario 
recordar que estamos en un planeta fi-
nito por lo cual no es difícil colegir que 
los recursos que éste alberga también son 
finitos, y que el consumo ilimitado que 
se pretende lograr por medio del con-
sumismo va en contra de toda lógica 
racional. 

El segundo impacto negativo de la 
obsolescencia programada en el medio 
ambiente lo encontramos cuando la vida 
útil del producto llega a su fin, en este 
momento dichos productos se convier-
ten en desechos, de los cuales es muy 
poco lo que se puede reutilizar y por tal 
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motivo la mayoría termina convertido 
en basura que pasará finalmente a con-
vertirse en contaminación para nuestro 
planeta. Lo más indignante e injusto en 
este punto y que sin duda alguna hay que 
mencionar, es que la basura no se queda 
en los países que la produjeron sino que 
termina en países del tercer mundo bajo 
el nombre de “materiales de segunda 
mano”.

Como consecuencia de todo lo an-
terior, se hace necesario plantear una 
alternativa que sea capaz de armonizar 
los intereses de una economía estable, 
sin necesidad de destruir el medio am-
biente y brindando a las personas una 
buena calidad de vida. Por tal motivo 
considero que la alternativa del “DE-
CRECIMIENTO”, planteada por el 
economista francés Serge Letouche en 
su libro “La apuesta por el decrecimien-
to” es muy pertinente.

El decrecimiento es un movimiento 
amplio de reflexión sobre la bioecono-
mía, el posdesarrollo y el acrecimiento, 
en este la idea fundamental que se plan-
tea es dejar de consumir, y para esto te-

nemos que dejar de lado frases como “lo 
pasado de moda” y la “última tecnolo-
gía” y tenemos que encontrar el verda-
dero valor que tiene reutilizar y reciclar 
las cosas, debemos entender que “me-
nos no es sinónimo de peor” y cada uno 
de nosotros está llamado a comenzar 
con el ejemplo.

Latouche también nos habla de la “re-
localización”, mediante la cual pretende 
que se produzcan bienes y servicios que 
cubran las necesidades locales y se finan-
cien con el ahorro local, evitando caer 
en fenómenos como el de la globaliza-
ción en el cual la tendencia al consumis-
mo encuentra su cuna. Adicional a esto 
la Renta Mínima de Inserción (RMI) y 
la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), 
junto con ideas como las de reducir, re-
utilizar, reciclar y en fin, la solución que 
él bautiza como las “8 R”, son ideas muy 
interesantes a las cuales no alcanzo hacer 
una mención detallada en este espacio 
pero que merecen un análisis profundo, 
ya que pueden ser la llave que nos abra la 
puerta a la solución del mañana, porque 
en este momento quizá nos parezcan 
ideas utópicas y románticas, pero el día 

de mañana las necesidades del momento 
las harán ver como respuestas evidentes.

Cada uno de nosotros puede iniciar 
con el cambio, no cometamos el error 
de pensar que el consumismo es una 
problemática de las grandes industrias 
o del Estado y que no nos compete a 
nosotros, porque precisamente nosotros 
somos los que patrocinamos dicho con-
sumismo mediante nuestras compras 
absurdas e innecesarias, además de esto, 
problemas como éste nos tienen que 
hacer reflexionar sobre nuestro papel 
como ciudadanos y si creemos que las 
cosas no están bien, debemos manifes-
tar nuestra voz de inconformismo, no 
podemos ser indiferentes a la situación 
y menos cuando ella amenaza nuestra 
propia existencia, nunca olvidemos que 
la revolución inicia en nuestro interior 
y para que esto ocurra tenemos que ser 
críticos de la realidad que nos tocó, pero 
que podemos mejorar.

Neider Mora
Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho

Tomada de: “Basuras”: https://reflexionyrefraccion.wordpress.com/



GEDCP-18 FILOSOFÍA

El derecho contemporá-
neo, tal y como lo conoce-
mos, no es flor de un día y, 
muy por el contrario, es el 
resultado de muchas bata-
llas desplegadas en el ámbito 
teórico e ideológico, que le 
han moldeado y acomodado 
según unos objetivos y fines 
específicos; precisamente el 
objeto de estas cortas líneas 
es el de poner de presente 
una de esas grandes batallas, 
que a nuestro parecer, termi-
nó por extinguir la relación 
entre Estado y Sociedad y en-
tre derecho y realidad, porque 
impuso a la relación jurídica 
como el impulsor del orden 
de cosas existentes, como el 
hacedor de las ideas perfec-
tas, erigiéndose en verdad 
revelada, en hipóstasis inma-
culada, en últimas, en nuestro 
Demiurgo.

Desde un punto de vista 
connotativo, el derecho su-
pone una relación especialí-
sima dentro del conjunto de 
relaciones sociales existentes, 
elevándolas a un plano o ni-
vel distinto como quiera que 
las esquematiza y clasifica en 
categorías jurídicas (comer-
ciales, administrativas, crimi-
nales, familiares, etc.), sin que 
ello signifique en modo algu-
no que subvierta la esencia de 
esas relaciones. No obstante, 
no es este el punto que cau-
sa estupor, realmente el pro-
blema se centra, en términos 
sencillos, en la desconexión 
que ha acaecido entre el de-
recho y la realidad, es decir, 
en la dejación por parte del 
derecho de ser el portavoz 
de la materialidad y, por el 
contrario, en concentrar sus 

es un Demiurgo con unos 
objetivos de clase muy bien 
determinados que funge de 
bastión del orden de cosas 
existentes.

Es dada su consagración 
como Demiurgo, que el de-
recho se abstrae de la reali-
dad a tal punto que prefiere 
el desligue con otras ciencias 
y disciplinas sociales y na-
turales, toda vez que como 

El complejo de Demiurgo

energías en la realización del 
apriorismo, que no es más 
que la construcción idealiza-
da de categorías abstraídas 
y preconcebidas que funjan 
como andamiaje epistemoló-
gico de las relaciones sociales; 
en noción kantiana que indica 
un método de proceder sin 
conocimiento de causa, aun-
que suponiéndola y partiendo 
de un principio basado en un 
pensamiento primitivo, sin 
fundarse en la 
experiencia, ni en 
la observación 
de los efectos.

Este debate 
en general ha 
sido presentado 
por la doctrina 
jurídica como 
la pugna entre 
el poder fáctico 
de lo normati-
vo (el derecho 
como origen de 
la vida en socie-
dad) y el poder 
normativo de lo 
fáctico (el dere-
cho como con-
clusión y por-
tavoz de la vida 
en sociedad). 
Cuando el de-
recho pretende 
postularse como 
el determinador 
y regulador de 
la vida en so-
ciedad, termina 
convirtiéndose 
en una especie 
de Demiurgo 
que se compa-
dece de las re-
laciones socia-
les en su nivel 

denotativo –en su sentido 
más elemental, verbigracia, 
el intercambio de mercancías 
para satisfacer necesidades–, 
ofreciéndoles refugio en la 
norma para darles perfec-
ción y recubriéndolas con un 
manto “validador” propio del 
ordenamiento, para que su 
desarrollo tenga “verdadera” 
lógica y no se salga de sus 
“justos” y “proporcionados” 
cauces; en últimas, también 
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buena hipóstasis rehúsa de 
la noción de multidisciplina-
riedad en su tarea de estudio 
de la plataforma fáctica o de 
lo concreto. Por ello, es que 
el normativismo kelseniano 
se caracteriza por la indivi-
dualización de la ciencia del 
derecho, el cual tiene por ob-
jeto las normas positivas im-
puesta por el Estado y, como 
tales, son válidas y vigentes 
como esquemas imperativos 
coordinados, según un crite-
rio formal interno. Este crite-
rio no puede ser otro que, el 
fetiche a la regla de reconoci-
miento en Hart, perfecciona-
da con el paso del siglo XX, 
que niega por demás, que una 
explicación sociológica del 
derecho y del propio Estado, 
pueda ser determinante en la 
construcción de la fijación ló-
gica del imperio del derecho.

Este importante deba-
te que acá ha sido expuesto 
como una de las grandes ba-
tallas que se ha librado den-
tro de la teoría del derecho, 
también puede ser explicado 
en términos kantianos, bajo 
esa diferenciación de antaño, 
entre las ciencias del deber 
ser y las del ser, dado que el 
derecho tiene una pretensión 
axiológica inmanente, consis-
tente en que su contenido ne-
cesariamente debe propender 
por la justicia o, cuanto me-
nos, a una versión imperante 
en una sociedad temporal y 
espacialmente determinadas, 
amén que a un modelo de 
sociedad específico –justicia 
atomizada–. 

Por el contrario una ver-
sión del derecho en su no-
ción sociológica, pretende 
formular un derecho que se 
sostenga en una noción del 
ser, donde sea posible que la 
relación entre derecho (rela-

ción social especialísima) y 
el resto de relaciones sociales 
sobrelleven una subjetividad 
teórica unificante que supon-
ga que el derecho no mistifi-
que la verdadera esencia de la 
materialidad o de lo concre-
to. Lo anterior indica que el 
derecho al analizar su centro 
de atención, no entienda que 
éste es creación suya, sino 
que parte de unas dimen-
siones histórico-reales que 
le son propias y, que como 
resulta ostensible, afirma su 
contenido sensible y real; 
en últimas una subjetividad 
teórica unificante postula la 
confusión entre sujeto y ob-
jeto (donde nos atrevemos a 
ubicar a la realidad y al dere-
cho respectivamente), donde 
ninguno sobresalga ni deven-
ga en extremos subjetivistas 
negadores de la existencia de 
objetividad, ni la sinrazón de 
una entera objetividad que 
niegue el plano ideológico 
que imparte el sujeto en esa 
relación.

Esto pretérito supone que 
el derecho no puede ser con-
cebido como exclusivo de la 
realidad, sino necesariamente 
inclusivo de la misma; ello 
quiere indicar que, la dialécti-
ca entre ambos debe ser una 
que construya la relación de-
recho-realidad como relación 
de unidad o reciprocidad o, 
lo que es lo mismo, halle una 
re-comprensión de lo jurídico 
en lo real: en lo demostrable, 
en los experimental, en la “hi-
poteticidad” verificable. 

En esta batalla por el cómo 
debería concebirse el origen y 
desarrollo, el del deber ser y 
del ser, se puede hacer una 
lacónica mención histórica 
de las escuelas y movimien-
tos jurídicos que las han de-
fendido. Así tenemos que la 

noción del derecho como de-
ber ser, es decir, en su visión 
de Demiurgo hacedor de la 
realidad, a saber: la jurispru-
dencia analítica de Austin; la 
ciencia iuspublicista alemana 
de Gerber, Jellinek y Gneist; 
y el normativismo jurídico de 
Kelsen. 

Por otro lado, en la no-
ción del derecho como ser, 
es decir, en la formulación 
del derecho como conclu-
sión y simple sintetizador de 

las demás relaciones sociales, 
se destacan: las corrientes 
sociológicas del primer po-
sitivismo pos-comtiano de 
Ihering y Gumplowics; la ju-
risprudencia sociológica fran-
cesa de Duguit y Hauriou; y 
las tendencias sociológicas 
realistas de Gurvitch, Pound 
y Ripert.

Por lo anteriormente ex-
puesto y dando continuidad a 
la estela del debate, se asevera 
que el mayor problema que 
presenta el derecho, no solo 
desde postrimerías del siglo 

XIX, sino desde su origen, es 
su complejo de Demiurgo. 

“¿A semejanza de qué, entre los 
seres vivos, ha ordenado el mundo 
el Ordenador? No vayamos a creer 
que lo hizo a semejanza de ningu-
no de los objetos que son produci-
dos para ser naturalmente partes 
de un todo. –Pues, en un caso así, 
al parecerse a un ser incompleto, el 
Mundo no podría ser bello–. An-
tes sentemos, en principio, que debe 
asemejarse por encima de todo a 
aquello de que son partes todos los 

demás Vivientes, bien sea conside-
rados por separado, bien sea toma-
dos en su conjunto.... Así pues el 
Dios, habiendo decidido formar el 
Mundo lo más posible a semejanza 
del más bello de los seres inteligen-
tes y de un Ser en todo perfecto, 
ha hecho de él un Viviente único, 
visible, contenido en su interior a 
todos los Vivientes que son por 
naturaleza de la misma clase que 
él” Pasaje en referencia al De-
miurgo (Platón, Timeo, 30c). 

Daniel Felipe Castiblanco.
Estudiante de Décimo Semestre, 

Derecho
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Odio a los indiferentes

Odio a los indiferentes 
tanto como él los odia. Él los 
odia por considerarles el peso 
muerto de la historia, y yo lo 
hago porque desafían el sen-
tido de la humanidad misma. 
Por eso, odio a los que repro-
ducen las dinámicas que les 
hicieron oprimidos; a aque-
llos que fueron víctimas del 
ascenso social y que hoy bur-
lan las garantías; y a aquel su-
perior que en su principio fue 
un obrero y que ahora busca 
la explotación de la otredad 
para su utilidad. 

¿Y por qué odiarlos? 
Porque una pulsión indesci-
frable les mueve en su 
conducta, que, por cierto, 
individualista, opresora, bur-
guesa-capitalista, resulta ser 
la expresión más perfecta del 
sistema más salvaje. ¡Pero qué 
neoliberales! ¡Qué cosifica-
dores! No les basta con acu-
mular desconcertantemente 
la riqueza, sino que, además, 
se autoproclaman los desa-
rrollados y desarrolladores de 
la cultura. Pro mercantilistas 
y libre mercadistas que hoy 
niegan la entrada de miles de 
“sus” esclavos; esclavos que 
algún día explotaron para 

adornar sus palacios y para 
construir un templario en su 
dentadura hoy reluciente.

Engendran la muerte en el 
agua, el hambre en la cotidia-
nidad y el miedo en las masas. 

Propenden la naturaliza-
ción de la violencia, pero no 
de cualquier tipo de violencia, 
sino de aquella de la que nun-
ca se hablará, pues no existirá 
sujeto que conduzca tal geno-
cida rumor.

No vale ninguna conven-
ción política ante el genocidio 
de toda una especie. Y enton-
ces, ¿quién juzgará a los artí-
fices genocidas si sus juzga-
dores fueron carne de cañón? 
¿Qué no lo ven? Nos desgarra 
el sistema, las elites nos des-
angran, el dinero nos tecnifi-
ca. Asesinos de la dignidad y 
viles canallas que corrompen 
la paz efectiva de Kant; ¿y dón-
de están sus imperativos ca-
tegóricos? “Quizás siempre 
fueron problemáticos” res-
ponderán sus críticos.

Son todos unos capitalistas 
que desmiembran los sueños 
y los significan con ilusiones 
materiales.

Al final son solo invento-
res de la ciudadanía y de la 
democracia, y en todo caso, 
perfectos indiferentes para su 
comodidad. Se jactan de dis-
cursos llenos de vocablos sin-
sentido que pocos ven y con 
falsedades, propias del nuevo 
dictador de Nueva Córdoba, 
inflan nuestras realidades. 

Cuan certera fue tu obra 
Carpentier pero cuanto la-
mento que lo sea. 

Y lo peor de todo: Co-
rrompen la espontaneidad. 
Masacran al pueblo que an-
hela la revuelta; que necesi-
ta la sublevación. Pero, ¡qué 
cobardes! La hipocresía es su 
verdad y la unidad su fachada 
y modelo de cooptación. El 
lado rojo arde encadenado, y 
su ¿Qué hacer? olvidado está. 

“¡Organización! ¡Organiza-
ción! ¡Organización!” Procla-
man sin cesar. ¿Organización 
para qué? Organización ha 
sido su consigna atemporal, no 
obstante, el paraíso sin si quie-
ra vislumbrarse. ¡Pragmática!, 
dirán, pero esta es la realidad. 
Cansados estamos de los in-
tentos.

Así que recobremos el 
sentido de la lucha; solo una, 
solo un momento, solo un 
instante de ruptura y de frag-
mento. La espontaneidad tan 
desechada en el pasado es lo 
que aparenta nuestra salva-
ción. Por ello debemos reco-
gerla y practicarla, pues solo 
así el mesianismo estará en 
las masas. 

Por ello, intelectuales orgá-
nicos: a empoderarse; a elevar 
la reflexión del pensamiento 
crítico conatura; y a potencia-
lizar la espontaneidad. 

Pueblo: a luchar por la es-
pontaneidad y configurarse 
en ella para así lograr la jus-
ticia social.

¿Y luego? Luego, lo que 
ha de menester que sea será, 
siempre que no sea esta rea-
lidad doliente, salvaje, alie-
nadora, neo-liberal, injusta 
e infernalmente capitalista. 
Que sea entonces, la realidad 
que un maestro de la sospe-
cha ideó. 

Ana María Sánchez Silva
Estudiante Décimo Semestre, 

Derecho 
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Si algo ha caracterizado el ruinoso 
y arbitrario mundo del que nos vemos 
rodeado, es la incesante y hasta ahora 
inalcanzable búsqueda de la verdad, en 
donde los hechos han sido y serán igual 
de escabrosos que el mismo que ha te-
nido la voluntad para conocerlos. El in-
telecto humano, del cual orgullosamente 
profetizamos como fruto máximo de la 
razón, no es más que una mera ficción 
creada bajo la embaucadora conciencia 
de un hombre con anhelos de grandeza.

Anhelos cuyos propósitos han ente-
rrado la verdad en lo más profundo de 
una conciencia de violencia, asesinato e 
ignorancia y que ha dejado a un lado el 
impulso de pocos hacia la verdad, lo cual 
ha sido arduamente defendido como si 
el desconocimiento sea la regla y la ley. 
El hombre en su necesidad por coexis-
tir se ha inventado metáforas y distintos 
métodos para designar las cosas con 
el propósito de hacer parecer lo irreal 
como real y darle carácter de obligato-
riedad al fraude con motivos de impedir 

el caos. Nos han adoctrina-
do a través del miedo infun-
diéndonos desde un retrato 
manchado o una venda ce-
gadora la incapacidad del 
conocimiento, un ser que 
desea la verdad pero no ha-
lla lo esencial, el camino de 
los caminos, una verdad li-
mitada.

No hay ninguna verdad 
universalmente valida, el 
subjetivismo limita cualquier 
idea al sujeto (el cual puede 
ser un individuo humano o 
la persona en colectivo) que 
ve y juzga. En el subjetivis-
mo individual un juicio es 
únicamente valido para el 
sujeto que lo enuncia, solo 
es verdadero para él desde 
su punto de vista y aunque 
logre llegar a ser una verdad 
supraindividual nunca podrá 

alcanzar su universalidad, ya que sin im-
portar la objetividad con la que quiera 
pronunciarse siempre partirá desde su 
arbitrio. Resulta ser que lo expuesto por 
un grupo, ya sea desestimable o signi-
ficativo, nunca será una verdad sino el 
propio criterio de esta.

Toda verdad es relativa, además de 
que el conocimiento depende de facto-
res cognoscentes en el hombre, también 
se encuentra en dependencia respecto a 
causas externas, entre las cuales se pue-
den considerar la influencia del medio, 
el contexto histórico, la pertenencia a un 
determinado círculo social y los factores 
determinantes que esto produce. Todo 
hecho está condicionado por el indivi-
duo y como afirma Protágoras “el hom-
bre es la medida de todas las cosas, de 
las que son, en cuanto que son, y de las 
que no son, en cuanto que no son”, nos 
lleva a reflexionar que hay tantas verda-
des como personas en el mundo, por lo 
que la imposición de una idea debe ser 
contraproducente a nuestra naturaleza 

Arquitectura de una mal lograda realidad

pensante y aceptarla seria continuar con 
la ficción que tenemos por intelecto.

La ficción que ha tenido el hombre 
por intelecto al no cuestionar las ver-
dades relativas, otorga una concepción 
pragmática respecto al conocimiento 
en donde la persona no es en primera 
instancia un ser pensante, sino un ser 
cuyo intelecto es práctico y guiado por 
la mera voluntad de obrar. Al hacer 
congruente lo fáctico y nuestros pensa-
mientos con los fines prácticos, desarro-
llamos nuestro intelecto no con el pro-
pósito de investigar y conocer la verdad 
sino para instruirnos en nuestra realidad 
social en donde lo primordial se tornó 
en lo útil y lo provechoso de la conducta 
humana en pro de los estándares del po-
der establecidos. Hans Vaihinger en su 
obra “Filosofía del «como si»” se refiere 
al pragmatismo, frente a lo cual, quisie-
ra hacer hincapié en su concepción de 
intelecto, en donde considera que este 
le ha sido otorgado al hombre no para 
alcanzar la verdad, sino para obrar a tra-
vés del uso de representaciones falsas y 
que son conscientemente aceptadas por 
su contenido vital en la sociedad.

La invitación radica en que, como 
seres cognoscentes, dejemos a un lado 
el falso intelecto pragmático y nos en-
caminemos hacia el cuestionamiento de 
los paradigmas que afrontamos diaria-
mente, desde lo que escuchamos cons-
tantemente en nuestras aulas hasta en 
los numerosos postulados políticos. Sin 
irnos hacia el escepticismo, es importan-
te considerar lo relativo o subjetivo que 
puede llegar a ser un discurso y es fun-
damental estimarnos como buscadores 
consumidos por la sed de verdad con el 
fin de dejar atrás la fructífera tendencia a 
dejarnos engañar por las pululantes pa-
labras exhaladas de quienes ostentan el 
poder del lenguaje.

Santiago Guerrero
Estudiante de Cuarto Semestre, 

Derecho
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Una de las frases más lúcidas que conocemos, es aquella que 
dice lo siguiente: “en teoría, lo mismo que en política, sin crítica no hay 
rectificación”. En ese sentido, cada día que pasa en la Facultad, nos 
convencemos más y más que el paradigma de representación es-
tudiantil debe ser necesariamente rectificado. Es más, estamos 
seguros de que si nos pensamos una Facultad al alcance de los 
retos históricos que nos signa la realidad, es fundamental que 
reformulemos la manera en que los estudiantes nos estamos re-
lacionando con la Facultad, con sus directivas, y, sobre todo, con 
el Representante de los estudiantes.

En ese orden de ideas, para realizar un ejercicio de crítica, es 
importante posicionarnos en lo concreto, y lo concreto, para 
este caso en específico, es que la Facultad NO está en su me-
jor momento. O, para decirlo de otra manera, la Facultad está 
atravesando un momento en donde necesariamente debe imple-
mentar cambios serios y estructurales. Por ello, ante dicho esce-
nario “realmente existente”, no podemos estar de acuerdo con 
el superficial “balance” de Lucas Arcila (en relación a su gestión 
como Representante de los estudiantes), ya que, en la antepasada 
edición del periódico Foro Javeriano sostuvo que: “había que man-
tener el rumbo”. A diferencia de su (repetimos), superficial “ba-
lance”, estamos convencidos de que, si queremos una Facultad 
distinta, en donde todos y todas nos sintamos a gusto, es impres-
cindible que reconfiguremos el rol que está asumiendo el Repre-
sentante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad. Dejando 
claro que el gran problema de la representación pasada consistió 
en que, al no existir horizontes contundentes, ni un rumbo cla-
ro, le fue absolutamente imposible materializar el objetivo más 
importante de cualquier representación estudiantil: “fortalecer la 
democracia”.

Bajo ese entendido, nos permitimos plantear varias lecciones 
que nos deja la gestión del representante saliente; las cuales, por 
supuesto, deben ser asumidas críticamente para poder ser rectifi-
cadas por quien asuma este maravilloso reto.

1ra lección. La democracia no solo es el fin, también es el 
medio… La Facultad requiere de un auténtico y real Comité 
de Estudiantes.

Debemos reconocer que una de las grandes victorias políticas 
y teóricas que obtuvimos varios estudiantes de la Facultad, consis-
tió en lograr que en el sentido común de la gente y, por supuesto, 
del representante saliente, se fijara la idea de que solo bajo la 
creación de un Comité de Estudiantes de Derecho era posible 
avanzar en el encuentro de verdaderos espacios de participación 
estudiantil. No obstante, si bien ganamos en el debate, Lucas no 
fue capaz de definir un espacio auténticamente democrático que 
lograra articular escenarios de participación real. ¿Por qué? Por 
varias razones. Primero, porque el comité de estudiantes no fue 
realmente un comité de estudiantes; fue por el contrario un co-
mité de representantes de curso, que, para colmo de males, a la 
vez que no logró congregar cualitativamente a los estudiantes de 
la Facultad, tampoco resultó siendo un espacio de auténtica y 
sincera participación. Precisando que, un escenario en donde se 

limita la confluencia de estudiantes y en donde tampoco existen 
los canales de confianza necesarios para discutir seriamente las 
problemáticas de la Facultad, es un escenario que no nos llevará 
nunca a la democracia estudiantil deseada…

Ahora bien, en relación con lo señalado anteriormente, con-
sideramos importante recalcar algo, y es que hay que perder el 
fetiche de pensar que los representantes de curso son/somos 
realmente representantes de curso. La historia reciente nos ha de-
mostrado que el error más grande que un Representante de los 
estudiantes ante el Consejo de Facultad puede cometer, es pensar 
que la comunicación democrática se agota en los representantes 
de curso… El siguiente representante tendrá que necesariamente 
rectificar este craso error.

2da lección: debe existir una verdadera relación comunica-
tiva con los estudiantes… “más política y menos farándula”…

Es entendible que al no existir una contundente relación parti-
cipativa-comunicativa con los estudiantes, el rol del representante 
se fue desgastando, y, consiguientemente, desligando de su más 
importante reto: velar porque las ideas, sentimientos, necesidades 
y propuestas de los estudiantes fuesen posicionadas en el centro 
del debate. Uno de los más lamentables errores de Lucas Arcila 
fue haber pensado que la relación comunicativa era una relación 
de mensajería. O, lo que es lo mismo, haber confundido su rol 
“pro-activo de representante estudiantil”, con la pasividad de un 
sujeto que simple y llanamente notifica a los estudiantes de x o y 
decisión.  Incluso, creemos que las publicaciones de la Facultad 
fuimos más decididas a la hora de posicionar realidades estudian-
tiles en el centro del debate, que el mismo Representante…En 
esto necesariamente habrá que rectificar.

3ra lección: Horizontes nulos, rumbos difusos… ¿Por qué 
no se hizo la diferencia?

Lastimosamente por cuestiones de espacio no nos podremos 
extender más en este ejercicio crítico y reflexivo. Sin embargo, 
para finalizar el texto nos gustaría señalar algo fundamental, y es 
que en la medida de que: a) no se logró fortalecer una real partici-
pación estudiantil; b) los canales de comunicación se desgastaron 
y c) el representante de los estudiantes anuló su rol “representa-
tivo”; fue imposible que se lograran consumar verdaderas pro-
puestas de cambio, renovación y mejoría… Siguen sobre la mesa 
discusiones claras en torno a los preparatorios, los profesores, las materias, 
el ECAES, el Banco de Créditos, la investigación en la Facultad etc. Las 
próximas generaciones necesitaran de un representante crítico, 
que no le de miedo discutir y velar por los intereses y derechos 
de las y los estudiantes, y, sobre todo, que sea capaz de soñar en 
horizontes de posibilidad que susciten a la participación, más no 
que con demagogia la cercenen.

Así pues, el gran reto del siguiente representante será lograr lo 
que a Lucas Arcila le fue caro: “Hacer la diferencia”. Trabajar en 
la construcción de una Facultad al alcance de nuestros sueños. 

Grupo Estudiantil Derecho Crítico 

Un rumbo sin horizonte
Lecciones sobre la gestión de Lucas Arcila 

como Representante de los Estudiantes ante el Consejo de Facultad
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Manifiesto del Grupo Estudiantil 
Derecho Crítico

Nos afana la esperanza, nos impulsa un sueño… El Grupo Es-
tudiantil Derecho Crítico es un espacio de controversia y debate a 
los universales establecidos en las aulas como verdades absolutas, 
auténticas, únicas y casi divinas.

Es un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica de los 
conocimientos adquiridos. Pululado de visiones distintas, pretende 
hacer un análisis alternativo 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 Ponti-
ficia Universidad Javeriana. Lo anterior nos compromete, entonces, 
a reconocer que las distintas problemáticas que se presentan en el 
diario acontecer de la sociedad colombiana, están estructuralmente 
contenidas en el derecho mismo.

Esta posición nos plantea como menester, examinar el contras-
te existente entre derecho y realidad social, entendiendo al derecho 
como un campo en disputa política y una herramienta de empode-
ramiento del débil; de empoderamiento popular. Creemos que un 
cambio es urgente, y que este debe darse necesariamente en con-
junto y desde abajo; desde la acción colectiva de la base social que 
se organiza para conseguir la transformación que consideramos me-
rece nuestra realidad. Entendemos que esto no se construye desde 
conceptos abstractos 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 detentado 
históricamente por quienes ejercen la abogacía, haciendo del orde-
namiento jurídico una herramienta efectiva de reivindicación de los 
derechos conquistados por la sociedad misma.

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

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

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

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

Grupo Estudiantil Derecho Crítico

“No acepten lo habitual como cosa natural pues en tiempos 
de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, 

de humanidad deshumanizada, nada debe parecer normal, nada debe 
parecer imposible de cambiar” 

–Bertolt Brecht-.

Homenaje a quien siempre 
se propuso cambiar el mundo

El comité editorial del periódico Ágora, como lo demuestra con 
esta edición, se caracteriza en su integralidad por esa aspiración y 
deseo, ambicioso para algunos, de cambiar el mundo; de allí que 
la separata en esta ocasión propenda por demostrar tan humilde y 
utópico ideal. Es por ello que, no solo se sustenta por qué ha de 
cambiarse el mundo sino que a su vez, se menciona que ésta ha sido 
una realidad en algunos sujetos; sujetos que han trascendido en la 
historia como figuras atemporales e inmarcesibles ante la luz de la 
sociedad civil.

Sin duda, un individuo que cumple tales características es Eduardo 
Galeano. Nótese que es tal su importancia que de él ha de hablarse en 
presente, pues su obra y 
su pensar siempre críti-
co y transformador, han 
sido, son y serán monu-
mentos mismos a la hu-
manidad, a la dignidad 
y a la justicia. Por ello, 
desde siempre y hasta 
siempre uno de sus le-
mas será el "Queremos 
cambiar el mundo"; 
consigna con ansias de 
universalidad.
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Los Nadies
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos
que la bala que los mata
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