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Continua pág. 6

¿Revocatoria?

Desde el mes de septiem-
bre de 2016, hasta el mes de 
abril de 2017, Enrique Peña-
losa ha sido calificado como 
el peor alcalde del país. Para su 
infortunio, la encuesta Gallup 
de abril del año en curso arro-
jó que de 10 bogotanos(as) 
consultadas, 8 desaprobaban 

su gestión. 
¿Por qué el 
Alcalde Ma-
yor de Bogotá 
se encuen-
tra en esta 
situación de 
descrédi to? 
¿Qué ha he-
cho Peñalosa 
para ganarse 
el rechazo y 
la indignación 
de la ciudada-
nía? Tres son 
las posibles 
respuestas. 1) 
Que el alcalde 
se ha apar-

tado rotundamente de los 
intereses de los sectores más 
vulnerables de la ciudad (ha-
bitantes de calle, vendedores 
informales, entre otros gru-
pos sociales); 2) que el alcalde 
se ha ido en ristre contra el 
patrimonio económico y am-
biental de la ciudad, pretende 

enajenar las acciones de la 
ETB en cabeza del distrito y 
ha mostrado su desprecio por 
la Reserva Forestal Thomas 
van der Hamen; y 3) su admi-
nistración ha estado atravesa-
da por la contradicción entre 
la gestión de los intereses 
comunes y la gestión de sus 
intereses particulares: ¿Por 
qué será que quiere atestar a 
la ciudad de troncales y buses 
de Transmilenio…?      

El actual alcalde de Bogotá 
Enrique Peñalosa publicó el 
año pasado su Plan de Desa-
rrollo, el cual gira alrededor 
de tres pilares fundamentales: 
Igualdad en calidad de vida, 
Democracia Urbana y Cons-
trucción en comunidad, al 
igual desarrolla los ejes trans-
versales de su política, los 
cuales son: Nuevo ordena-
miento territorial, Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad 
ambiental basada en la efi-

Desigualdad de género
Al darnos cuenta que en la historia de 

Colombia nunca ha existido una presidenta1; 
que de las 32 ciudades capitales que existen 
en el país ninguna tiene a una alcaldesa2; 
que de los 32 departamentos 
que conforman el territorio 
nacional tan solo cuatro 
tienen a una gobernadora3; 
que de las 84 universidades 

1. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/presidentes_colombianos
2. http://www.eluniversal.com.co/politica/estos-son-los-nuevos-gobernadores-y-alcaldes-de-las-capitales-del-pais-209477
3. http://hsbnoticias.com/noticias/politica/lista-de-los-nuevos-alcaldes-y-gobernadores-en-las-eleccione-165500
4. http://www.ascun.org.co/organizacion/index/univesidades-asociadas

que componen la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN), que es una 
Organización No Gubernamental que 
congrega a las universidades públicas y 

privadas de Colombia, tan 
sólo 15 tienen rectoras4; que 
en la historia del Banco de la 
República (el Banco Central 
de Colombia), que data desde 

Continua pág. 10
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Es de advertir, antes de empezar 
a narrar algunos de los casos más 
sonados de la corrupción en el país 
del Sagrado Corazón, que muy a las-
tima mía y quizás de muchos colom-
bianos que hemos sido tildados de 
oportunistas, hay que dejar claro que 
quizás a veces estamos tan dormidos 
viviendo nuestra realidad, que resal-
tar algunos hechos no tan buenos re-
sulta necesarios para que no mueran 
en el olvido, todo esto, a costas de 
que muchas veces nos digan que sólo 
criticamos y no construimos, aunque 
para dolor de quienes nos dicen esto, 
quienes escribimos no tenemos la 

responsabilidad ni el deber, y aun-
que queramos, no tenemos las he-
rramientas para salvar el país, es una 
labor de todos, que se comienza des-
de abajo y allí llegamos informando 
y no dejando olvidar aquello a lo que 
algunas veces, hasta nosotros mismo, 
nos hacemos los de la “vista gorda”.

Ahora bien ¿por qué nos seguimos 

Un país rico en corruptos

enfrascando y negándonos a la idea 
de que no estamos ni en el mundo, 
ni mucho menos en el país de las ma-
ravillas?; escándalos van y escándalos 
vienen, y nuestro silencio sepulcral 
no se inmuta.

Tan enferma está nuestra socie-
dad, que ahora la corrupción ya es 
una constante aceptable y en algu-
nos casos aplaudible. Resulta muy 
común oír en los centros comercia-
les, o en una banca de un parque a 
la gente hablar que el político “Fu-
lanito” se robó cierta cantidad de di-
nero, pero pavimentó tantas calles y 

repartió tantos mercados, a tal pun-
to que terminó siendo un personaje 
“queridísimo”, es decir, que por el 
simple hecho de cumplir algunas de 
sus obligaciones, debemos permitir 
y aceptar, lo inaceptable, inaudito e 
inimaginable, la corrupción; y esto 
es aún más preocupante en un país 
donde el clientelismo es un mal con 
raíces quizá de siglos.

Quizá este tema sea muy comen-
tado o esté muy “trillado”, pero real-
mente es preocupante e indignante 
saber que, desde el hecho de sobor-
nar a un policía para evitar una multa, 
hasta financiar una campaña política 
de un presidente por millones de 
dólares a costas de recibir contratos 
futuros, es algo que la sociedad no 
debería y tendría por qué soportar, 
a este paso terminaremos por le-
galizar la corrupción con la simple 
condición de pavimentar tres calles, 
repartir 100 mercados o imprimir 
volantes que cuestan $400,000 USD 
(Dolares).

Desde el 2002 infinidad de sena-
dores, políticos, abogados y civiles, 
vienen denunciando la legalización 
de entrega de terrenos baldíos a 
sectores privados, y no sé hasta qué 
punto el estado se hace el sordo, o 
el pueblo no se hace escuchar, pero 
en ese “rifi rafe” nos han tenido y 
nos tendrán, a este paso, por mucho 
tiempo.
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Hace mucho tiempo se reventó 

la polémica y se “prendió el venti-
lador” sobre que los políticos roban 
con “justa causa”, que ellos roban 
para pagar sus candidaturas, es de-
cir, roban para comprar los votos 
con que salen elegidos, hubo algu-
nos que hasta se atrevieron a dar ci-
fras exactas de cuánto podría llegar 
a costar una curul en el senado; el 
colmo de la brillantez de la política 
tradicional colombiana.

Por otro lado, no sé cómo puede 
llegar a ser posible que el presupues-
to de los colombianos, destinados a 
alcaldías, gobernaciones y algunos 
otros sectores, sean distribuidos por 
el Ministerio de Hacienda a puer-
tas cerradas y sin criterios técnicos, 
siendo esta práctica muchas veces 
cuestionada por la búsqueda de in-
tereses políticos afines del gobierno 
de turno.

Tan grave es este problema, que 
no existe regulación alguna para que 
se les prohíba o regule a funciona-
rios, el hecho de tener cuentas o em-
presas “fachada” en paraísos fiscales, 
ni mucho menos, tengan la obliga-
ción de hacer públicos sus ingresos 
ni el devenir de los mismos, siendo 
este un gran signo de interrogación 
en sus negocios y financiamiento de 
sus campañas.

Ahora bien, como si todo esto 
no fuese poco, tenemos al máximo 
exponente del poder judicial inves-
tigando uno de los casos más gran-
des en la actualidad de corrupción 
y la compra, por así llamarlo, de la 
adjudicación de contratos y licitacio-
nes con dineros públicos, por parte 
una empresa a la cual él y su bufe-
te de abogados, brindaron asesoría 
y por ende, teniendo conocimiento 
del actuar de la empresa, hicieron 
caso omiso a este delito, incurriendo 
en prevaricato por omisión, y ahora 

siendo un funcionario debería, cuan-
do menos, declararse impedido.

Por otro lado, creería muy per-
tinente quizá retomar un poco el 
tema del escándalo de los dineros de 
Reficar, porque en un país donde la 
gran mayoría de sus habitantes se en-
cuentra dentro de los estándares de 
la pobreza, se mueren a diario niños 
de desnutrición y tiene unas cifras 
bastante peculiares en desempleo, no 
puede pasar desapercibido ni mucho 
menos olvidado, el hecho de que se 
pierda como una aguja en un pajar, 
la “módica” suma de 5.000 millones 
USD.

Con este clima bastante agitado 
de escándalos, impedimentos y acep-
tación de la corrupción, son unos 
suelos bastantes endebles como para 
empezar la construcción de un país 
en paz (Paz que es una política de go-
bierno y no de estado, es decir, que 
en las elecciones del 2018, estará en 
la cuerda floja), unas bases muy poco 
confiables, como arena movediza en 
un contexto histórico tan importante 
como lo será el post-conflicto para 
Colombia, contexto que demanda la 
implementación de los acuerdos de 
paz, que de por si se están dando a 
través de un mecanismo de aproba-
ción de leyes con muchas inconsis-
tencias. 

Por otro lado, la sociedad se en-
frenta a un caso después de la mara-
villa del proceso 8000 que se podría 
denominar el peor escándalo de co-
rrupción de la “Increíble y triste his-
toria de la Colombia eréndida”.

Puntualicemos y finalicemos con 
lo siguiente, mientras en el capitolio 
se acortan los debates y los trámi-
tes para la aprobación de leyes para 
la paz, con una que otra leguleyada, 
muy cerca de ahí en el palacio de jus-
ticia y en la casa de Nariño, se pre-

senta un caso increíble, pero triste-
mente bastante común, en el que una 
empresa privada, con miras de tener 
“en el bolsillo” al gobierno de turno 
para el periodo del 2014-2018, alcan-
zó su nivel máximo de cinismo, al 
apoyar con sumas de dinero bastante 
portentosas a los candidatos más op-
cionados y que tenían polarizada la 
población, de modo tal que la única 
victoria asegurada en esas contiendas 
electorales sería la de ellos, la empre-
sa que los financió.

En conclusión, tal y como lo dije al 
inicio, este texto se hace con la única 
finalidad de recordar y no dejar que 
sean olvidados estos “enorgullecedo-
res” sucesos actuales en Colombia; 
en los últimos días, hubo una noti-
cia con la cual me gustaría cerrar este 
texto, y es que gracias a la JEP (Jus-
ticia Especial para la Paz) por fin los 
colombianos tendremos el derecho a 
conocer lo que algunos ya sabíamos y 
otros aun después de verlo se siguen 
negando, cosas como la confesada 
por un exfuncionario llamado Diego 
Palacio, que aceptó haber colaborado 
a, y cito textualmente un fragmento 
que se divulgo del derecho de peti-
ción hecho por Palacio, “que se incu-
rrió en el cohecho y ofrecer notarías 
al Congreso, con el fin de obtener 
los votos para la reelección y ga-
nar la guerra”; Y aunque esto lleve 
consigo que ya no esté preso 6 años 
sino salga libre, de cierta manera sir-
ve para que el país se dé cuenta y baje 
del altar, a la clase política que nos ha 
gobernado y a este paso nos gober-
nará, una clase política que compra 
reelecciones, modifica la Constitu-
ción a costa de ofrecer notarias en el 
Congreso como si fueran café, a esta 
clase política nos enfrentamos, y para 
ellos es que este texto va dedicado.

Elaborado por: Elian Marín, 
estudiante de Derecho 

( I semestre)
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La política constituye uno de los asun-
tos más complejos a la hora de discutir. 
Siempre existen opiniones encontradas, 
experiencias vividas, revisiones de con-
texto, entre otros elementos que surgen 
en dichos momentos. Por un lado, es 
gratificante que después de un arduo 
periodo de lucha por la reivindicación 
de derechos fundamentales sea posible 
la participación política, o por lo menos 
la libertad de opinión. Sin embargo, lo 
que no se tiene en cuenta 
al mencionar esta clase de 
derechos, es que se necesita 
de cierto criterio para lograr 
una participación democrá-
tica efectiva. 

Es de saber que todos 
tenemos una posición al 
respecto y que en especial, 
el ambiente colombiano 
en este tema está bastante 
polarizado. Sin embargo, el 
problema no es tener una 
opinión, porque todos de-
bemos tenerla. El problema 
es cómo se forma dicha po-
sición y como se expresa. El 
proceso de Colombia como 
país siempre ha estado mar-
cado por dos grandes ban-
dos que prevalecen con el 
paso del tiempo: La dere-
cha y la izquierda. Ambas 
han tenido la oportunidad de confron-
tar los conflictos dados en el seno de la 
sociedad y por distintas circunstancias 
han vivido en guerra. Surge el siguiente 
interrogante ¿por qué después de tan-
to tiempo no han podido ponerse de 
acuerdo estos dos bandos? 

Si bien es cierto que cada una ha te-
nido aportes importantes a la resolución 
de percances, los errores más comunes 
que impiden el progreso radican en el 
extremismo que manejan algunos de sus 
integrantes y la falta de cohesión con las 
otras ramas ideológicas. Ambas corrien-
tes han reflejado la imagen de enemigos 

Extremos ideológicos: Un cáncer en la sociedad

irreconciliables y por ende, siempre en-
tran en fuertes y acaloradas discusiones 
a la hora de debatir asuntos de suma 
importancia. A la hora de la verdad, los 
conflictos dados al interior de las ramas 
del poder público, especialmente la le-
gislativa y la ejecutiva, se centran más 
en las diferencias rotundas sin pensar 
realmente en que es lo mejor para Co-
lombia. 

El problema no está en simpatizar 
con alguna de las dos formas principa-
les de hacer política. El gran lío empieza 
cuando la pasión por nuestros argumen-
tos nos ciega y nos hace creer que no hay 
razón para oír al resto, por lo cual adqui-
rimos un pensamiento extremista. En el 
conflicto interno es necesario reconocer 
que todos han tenido responsabilidad en 
el asunto y nadie sale exento de peca-
do. Cualquier extremo ideológico es un 
cáncer para la sociedad, porque denota 
la intolerancia en la que estamos sumer-
gidos día a día, la renuencia a colocarnos 
en los zapatos del otro y una furia insana 

que nos lleva a derramar sangre con tal 
de imponer nuestro pensamiento. 

Con lo mencionado anteriormente, 
es pertinente reconocer que cuando una 
ideología política cae en los extremos, el 
pensamiento se cae por la sublevación 
de los instintos y pasiones más bajas. 
En este punto considero muy necesario 
apelar por los puntos medios de los que 
alguna vez habló Aristóteles. Estar en 

una posición central no 
significa falta de criterio; 
significa tener la suficien-
te madurez intelectual 
para poder vivir en la plu-
ralidad y enriquecernos 
con modos de vivir dis-
tintos. Si tan solo pensá-
ramos por un momento 
en lo necesaria y útil que 
resultaría una coalición 
entre ambas corrientes 
y todas las que pudieran 
surgir; si realmente se 
instruyera, no para politi-
zarnos y enmarcarnos en 
una de las dos, sino para 
aprender a cuestionarnos 
y tener una conciencia 
crítica, sería posible bus-
car soluciones en vez de 
culpables. Defender una 
posición que creemos 
políticamente correcta o 

racional no nos da ningún tipo de su-
perioridad mental. Por el contrario, esa 
arrogancia nos acerca más a la estupidez 
y la ignorancia. Algún día tenemos que 
entender que incluso las personas con 
opiniones polémicas, sea por su religión, 
preferencias, ideología política o simple-
mente su forma de ver la vida, tienen 
derecho a ser escuchadas sin que se les 
discrimine, amenace o menosprecie por 
ello. 

Una forma efectiva de participación 
democrática, se daría en medio del reco-
nocimiento del conflicto y los problemas 
colombianos con el objetivo de buscar 
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alternativas y no únicamente quien tiene 
más responsabilidad en los hechos. 
No se trata sólo de la memoria por sí 
misma, sino de analizar propuestas que 
se puedan adaptar a nuestro contexto. 
La verdadera democracia se da en medio 
de la pluralidad y el reconocimiento de 
otras opiniones que puedan mejorar 
las propias. Más allá de la doble moral, 
la solución no se encuentra criticando 
cómodamente a través de las culpas; 
se logra aprendiendo de los errores 
e integrando los buenos aportes que 
vayan dejando cada una de las ideologías 
políticas que marquen el rumbo de esta 
nación. Para construir una paz estable y 
duradera es necesario empezar desde lo 
más simple: aprender a compartir con 
el otro y respetar lo que piensa.

Elaborado por: Isabel Castrillón, 
estudiante de Derecho 

( V Semestre )

En la historia política de Colombia, 
según muchos científicos sociales, no 
había existido una oposición tan fuerte 
como la que ejerce el Centro Democrá-
tico frente al gobierno del presidente 
Santos, tanto así que se da un fenóme-
no donde los distintos actores políticos 
tienen visiones radicalmente distintas de 
lo que debería ser el país. Esto se refleja, 

La hipocresía en los tiempos del Uribismo

marchar contra el gobierno corrupto de 
Santos (en sus propios términos).

Vemos pues, como se contradicen es-
tos políticos y como buscan confundir a 
un pueblo lleno de temor y polarizado, 
precisamente, gracias al discurso hipó-
crita y populista del que se sirve la dere-
cha radical, quienes toman como ejem-
plo a otro país para obtener beneficios 
políticos, quienes satanizan, junto con 
algunas Iglesias, a los servidores públi-
cos miembros de la comunidad LGTBI 
con el argumento de que desde su posi-
ción de mando, establecerán una ideo-
logía de género en las escuelas del país, 
quienes, además, consideran que la titu-
lación de los predios rurales a los cam-
pesinos no es una opción viable para el 
desarrollo del campo.

Entonces el llamado es la sociedad 
colombiana, sobre todo a la sociedad 
política, es decir, aquella que participa 
y vota, para que hagamos un análisis de 
quienes son nuestros líderes, cuáles son 
sus cualidades humanas y concluir con 
claridad qué es lo que quieren para el 
país, si su beneficio propio o el benefi-
cio común.

Elaborado por: Brian Alonso González, 
estudiante de Derecho 

( V Semestre)

principalmente, en 
la forma de tratar 
las cuestiones rela-
tivas a la distribu-
ción de la tierra y la 
manera de solucio-
nar los conflictos 
con los distintos 
grupos armados 
presentes en el te-
rritorio nacional. 

Es así como la 
ultraderecha Uri-
bista, entre otras 
cuestiones, se ha 

encargado de alzar las banderas de la 
protección a la propiedad privada y al 
Estado de derecho, que consideran que 
fueron negociados en la Habana, pero 
por si fuera poco, últimamente se han 
encargado de luchar por la correcta ad-
ministración de los recursos públicos 
de la Nación, tanto así que el 1 de abril 
del presente año convocaron a miles de 
colombianos a las calles para mostrar su 
inconformismo con la corrupción que 
ha ensuciado a este gobierno.

Resulta paradójico que uno de los 
líderes de la marcha fuera un político 
como Álvaro Uribe, teniendo en cuenta 
que la mayoría de sus ministros y vice-
ministros están siendo investigados o, 
incluso, como en el caso de Andrés Fe-
lipe Arias, han sido 
condenados por ca-
sos de corrupción 
mientras ejercían 
sus funciones. Lo 
mismo podemos 
decir del ex pro-
curador Ordoñez, 
otro líder de la mo-
vilización, quien a 
pesar de haber sido 
destituido de su car-
go por comprar su 
reelección salió a 
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ción pública. Esto se puede evidenciar a 
partir del perjuicio que recibiría la edu-
cación superior del distrito por la consi-
guiente venta de las acciones de la ETB.

Esto se debe a que la enajenación del 
86.4% de las acciones de la ETB que 
posee actualmente la alcaldía de Bogotá3 

representaría una gran afectación para la 
Universidad Distrital debido a su condi-
ción de socio minoritario (actualmente 
posee el 2%). La Universidad no tiene 
influencia en las decisiones fundamenta-
les de la empresa por lo que, al enajenar 
la participación mayoritaria del distrito 
al sector privado, se estaría dejando en 
un limbo los intereses de la Universi-
dad a costa de la administración priva-
da, debido a que las decisiones, como la 
repartición de dividendos, estarían bajo 
la discrecionalidad de los nuevos socios 
mayoritarios, los cuales previsiblemente 
privilegiarían sus intereses económicos 
en vez de la educación pública. Esta cir-
cunstancia podría tener consecuencias 
adversas para los recursos de la Univer-
sidad en cifras cercanas a los $1500 mi-
llones anuales si los socios mayoritarios 
decidieran no repartir los dividendos en-
tre los accionistas.4

Igualmente cabe rescatar que ETB es 
una importante fuente de ganancias para 
el distrito, y aunque su venta sea para la 
“construcción de hospitales y colegios” 
como reitero el actual alcalde en el ca-
bildo abierto realizado el pasado 28 de 
febrero, su actual Plan de Desarrollo 
estima que el 51,7% de los fondos del 
distrito serán destinados para el pilar de 
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¿Por qué apostarle a la revocatoria?

ciencia energética y Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia. Lo 
cual tiene como fundamento una Bogo-
tá “mejor para todos”. Sin embargo, pa-
sado un año desde su posesión se puede 
observar cómo nuestra ciudad ha pasa-
do por un periodo en donde los intere-
ses de varios sectores populares se han 
visto desprotegidos y vulnerados.

En primer lugar se encuentra el caso 
de los vendedores informales, es posi-
ble visualizar la manera en que el alcalde 
concibe a las poblaciones que poseen un 
mayor grado de vulnerabilidad debido 
a su condición socioeconómica, ya que 
en vez de realizarse una política pública 
integral y social a partir del trato digno 
y el mínimo vital al que tienen derecho 
los trabajadores, como ya lo ha argüi-
do la Corte Constitucional en repetidas 
ocasiones1, Peñalosa se ha inclinado por 
desalojarlos del espacio público sin te-
ner en el horizonte ninguna política so-
cial respecto al caso.

Esta problemática resalta el papel 
autoritario y opresor que ha tenido la 
alcaldía para asumir las problemáticas 
sociales de Bogotá, las cuales han sur-
gido a partir de la escasa oferta laboral 
y la limitada protección que poseen los 
trabajadores informales respecto a sus 
derechos fundamentales. Una Bogotá 
mejor para todos debe concebirse a par-
tir de la dignidad humana, la cual se ve 
gravemente afectada si no se garantiza 
el efectivo desarrollo del trabajo a través 
de una política democrática que integre 
los intereses de los sectores más desfa-
vorecidos. 

En segundo lugar, la educación es 
un pilar fundamental en la sociedad, y 
es claro que se debe desarrollar a partir 
de los intereses de los estudiantes, pro-
fesores, padres de familia y de la ciudad 
como tal. Es decir, esta debe ser conce-
bida a partir de un proyecto democrá-
tico donde las personas sean su base y 
objetivo. Sin embargo y a pesar de que 
la alcaldía base su plan educativo a partir 
de la calidad, el acceso y la permanen-
cia2, Peñalosa ha estructurado su política 
a partir del favorecimiento de grupos 
particulares, incluso, acosta de la educa-

Democracia Urbana5, el cual consiste en 
incrementar el espacio público y en gran 
medida, para financiar la infraestructura 
de Transmilenio, por lo que la postura 
del distrito respecto a la educación pú-
blica se evidencia enormemente alejada 
de los pronunciamientos oficiales.

A partir de analizar estas dos proble-
máticas (la educación y la política social) 
se denota como la alcaldía de Peñalosa, 
en vez de pensarse una ciudad mejor 
para todos, está perjudicando a los sec-
tores económicamente más desfavoreci-
dos al relegar sus intereses ante el capital 
privado y ante un Plan de Desarrollo que 
no se elaboró a partir de las imperantes 
necesidades sociales de Bogotá. Estos 
sucesos evidencian una gran afectación 
a lo que democráticamente debemos 
pensarnos como ciudad, por esta razón, 
la revocatoria debe ser la expresión de 
los ciudadanos que anhelan una Bogotá 
distinta. 

Elaborado por: Santiago Guerrero, 
estudiante de Derecho 

(V semestre)

1. T-386/13, T-334/15
2. Pag. 129 del Proyecto del Plan de Desarrollo Bogotá 

2016-2020.
3. h t t p : / / w w w. e t b . c o m . c o / c o r p o r a t i v o /

Inversionistas/#eac
4. Participación de la Universidad Distrital en la 

ETB Publicado: 2016-05-20 Descripción: Bo-
gotá, 20 de mayo de 2016.  https://www.
udistrital.edu.co/novedades/particularNews.
php?idNovedad=6021&Type=N

5. Art 120 del Proyecto del Plan de Desarrollo Bogotá 
2016-2020.

Viene de pág. 1
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El acoso es un lo de los 
enemigos más silenciosos de 
las mujeres, está presente en 
todos los contextos de sus vi-
das: familiares, laborales, es-
colares, universitarios, entre 
otros; y es un enemigo invi-
sible porque lo hemos hecho 
parecer como tal. Hoy pare-
ce “normal” que este tipo 
de situaciones sucedan día a 
día y que estén inmersas en 
nuestras relaciones, al punto 
que muchas veces ni siquiera 
se reprochan. Sin embargo, 
este fenómeno no es tan in-
ofensivo como lo hacen ver, 
el acoso es una manifestación 
de la violencia que hunde sus 
raíces en las relaciones de do-
minación y poder que deben 
ser denunciadas y corregidas. 

El Instituto de Medicina 
Legal con ocasión al Día In-
ternacional de No Violencia 
contra la mujer nos recordó 
que la violencia tiene un ca-
rácter estructural y que se re-
fleja en las relaciones más cer-
canas: cada media hora una 
mujer es víctima de violencia 
intrafamiliar y de violencia 
sexual, cada 12,6 minutos una 
mujer es víctima de violencia 
por parte de su pareja, cada 
4 días una mujer es víctima 
de feminicidio. Estas cifras 
además de ser dolorosas, son 
desalentadoras: cada 21 niñas 
entre 10 y 14 años son vícti-
mas de violencia sexual.

El acoso sexual se convir-
tió en un delito hace relativa-
mente poco en Colombia con 
la Ley 1257 de 2008 mediante 
la cual se tipifica estas con-
ductas como delitos sancio-
nables con penas entre uno a 
tres años de cárcel si media-
ba relación de poder entre el 
agresor y la víctima. No obs-
tante ello, existen posturas 
críticas al respecto al no tener 

El acoso: un amigo silencioso de la violencia

una diferencia clara entre un 
“coqueteo inocente” o “intenciones 
románticas” y el acoso sexual 
que se encuentra tipificado. 
Este tipo de acoso se encuen-
tra estructurado en alrededor 
de si media una relación de 
poder, pues la desigualdad 
hace que una de las partes 
no pueda dar pleno consen-

timiento, uno de los ejemplos 
más claros frente a esto son 
las relaciones entre profeso-
res y alumnos. 

En este contexto el Co-
lectivo Antígona, base del 
semillero de investigación en 
consolidación sobre estudios 
de Feminismo y derecho de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana se propone proble-
matizar lo que ocurre cada 
día en nuestra cotidianidad, 
en clases y en el campus mis-
mo. Por ello hemos venido 
desarrollando una encuesta 
que incluye las siguientes pre-
guntas:

¿Cuál de estas situaciones has vivido alguna vez? ¿Quién la cometió?
 Profesor(a) Estudiante Administrativo(a)

Silbidos y otros sonidos (besos, jadeos, pitazos)    
Miradas lascivas (degeneradas)    
Piropos agresivos 
(alusiones al cuerpo y al acto sexual)    

Acercamiento intimidante (tocar cintura, hablar al 
odio, etc.)    

Piropos suaves (halagos)    

Agarrones (de cualquier parte del cuerpo)    

Punteos (presión de genitales sobre el cuerpo)    

Persecución a pie    
Burlas, bromas, comentarios, preguntas 
incómodas sobre vida sexual o amorosa    

Presión para aceptar invitaciones o encuentros 
fuera del contexto de clase    

Llamadas, correos, contacto en redes sociales o 
mensajes no deseados    

Comentarios, chistes o ejemplos 
denigrantes de su sexo o género    

¿Con qué frecuencia has sufrido 
tales situaciones?

Varias veces al día  
Una vez al día  
Una vez a la semana  
Algunas veces por semana  
Ocasionalmente  
Nunca  

Por lo general 
¿Cuál es tu reacción cuando esto 

sucede?
Cara de disgusto, enojo 
o expresión no verbal  

No reacciono porque 
me siento intimidada  

Increpo verbalmente  
Ignoro  
Acuso públicamente  
Me agrada  
Denuncio en redes socia-
les  

Denuncio ante quien con-
sidero competente  

Respondo con agresión 
física  

¿A quién le contaste lo que pasó en la Javeriana?

A un(a) amigo(a)  
A un familiar  
A mi pareja  
A una autoridad universitaria  
A un autoridad estatal  
No le conté a nadie  



GEDCP-8

El
ab

or
ad

o 
po

r: 
N

at
al

ia
 M

us
ta

fa

Para las siguientes preguntas por favor selecciona la opción que mejor describa tu creencia 
de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la PUJ 

 
Totalmente 
de acuerdo Algo de acuerdo Algo en 

desacuerdo
Totalmente 

en desacuerdo
Las profesoras deben probar sus habilidades a 
los estudiantes más que los profesores hombres     
Los estudiantes de esta facultad son respetuo-
sos de los asuntos de género y diversidad sexual     
La comunidad académica de esta facultad de-
nigra o demerita a quienes se autorreconocen 
feministas     
He tomado clases con profesores(as) que deni-
gran las habilidades de las mujeres tratándolas 
acorde a estereotipos     
He escuchado a mis profesores(as) hacer co-
mentarios despectivos respecto a las mujeres     
He tomado clases con profesores(as) que hacen 
saber explícitamente que no tolerarán comen-
tarios sexistas, machistas o inapropiados por el 
género.     
He tomado clases con profesores(as) que utili-
zan humor ofensivo referido al género     
Creo que la facultad es más hostil en materia de 
género comparado con otros espacios o lugares 
de mi vida     

GÉNERO

Esta encuesta, que en su 
versión completa es más ex-
tensa, es apenas un pequeño 
abrebocas de la investigación 
en curso sobre las violen-
cias cotidianas que suceden 
dentro de la Javeriana, espe-
cialmente en nuestra facul-

tad; ello como ejercicio de 
visibilización y denuncia de 
lo que hemos normalizado 
como sociedad en desmedro 
de las mujeres. Finalmente 
es preciso tener presente que 
el derecho, en abstracto, no 
podrá responder al problema 

del acoso sexual mientras se 
viva en silencio y sea visto 
con normalidad en la manera 
cómo nos relacionamos con 
el otro, por eso debemos exa-
minar todos los escenarios en 
clave para poder tener una 
comprensión holística del 

problema y poder atacar sus 
causas de una manera más 
eficiente.

Elaborado por: 
El Semillero de investigación: 

Feminismo y Derecho
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Desigualdad de género

actitud machista por parte de los 
hombres, la cual los hace sentirse más 
poderosos, fuertes y capaces que las 
mujeres, lo que los lleva a considerar que 
ellos son los más idóneos para tomar las 
decisiones importantes de la sociedad. 

Del mismo modo, otra de las causas 
que a mi parecer también influye en 
esta problemática son los estereotipos 
establecidos en la sociedad, los cuales 
por un lado nos llevan a relacionar a la 
“mujer ideal” con características como 
la delicadeza, la ternura, la dulzura y la 
compresión. Además, en cuanto a sus 
rasgos físicos, nos hacen creer que es 
aquella que tiene una silueta esbelta, sus 
curvas bien marcadas, un rostro angelical, 
sin ningún tipo de imperfección, unos 
ojos claros atrapantes, unos labios 
seductores, una nariz perfecta y unas 
uñas impecables, sin importar que para 
conseguir esto tengan que hacer uso 
de maquillaje o de cualquier otra cosa, 
llevándolas a sentirse insatisfechas con 
su propia belleza natural e impidiéndoles 
encontrar la satisfacción y tranquilidad 
en su imperfección. 

Dichos estereotipos nos llevan a 
pensar cosas tan absurdas como que el 
color rosado es solo para las mujeres, 

que las niñas deben jugar con muñecas, 
a la cocinita o a las enfermeras, que 
no pueden jugar al fútbol o “juegos 
de niños” porque se verán como 
“marimachas” y que las mujeres deben 
encargarse de los quehaceres de la casa.

Por otro lado, en cuanto al hombre, los 
prototipos nos hacen creer que debe ser 
fuerte, por lo cual los sentimentalismos 
y “cursilerías” no son lo suyo; valiente, 
pues no le teme a nada; inteligente, lo 
que le permite poner a la razón por 
encima de sus emociones y debe ser 
todo un “Donjuán”, capaz de hacer 
rendir a cualquier mujer a sus pies. 

Estos estereotipos nos llevan a 
considerar que los juguetes que debemos 
dar a los niños son balones, espadas, 
pistolas o muñecos de acción para que 
jueguen a la pelea; nos hacen creer que 
su color no puede ser el rosado; que no 
pueden manifestar sus sentimientos hacia 
sus amigos mediante actos espontáneos 
y cariñosos como un beso, un abrazo o 
una carta, porque estas manifestaciones 
son “cosas de niñas”. Lo cual los lleva 
a reprimir dichos sentimientos y a 
mostrarse inmunes a estos deseos y 
emociones, porque de lo contrario se 
verán débiles o poco estables. 

Tomado de: https://www.emaze.com/@AIZROTZR/desigualdad-de

el año de 1923, este nunca ha sido 
presidido por una mujer5; que de los 25 
establecimientos bancarios que existen 
en el país, solo uno tiene a una presidenta6; 
y finalmente y más asombroso todavía, 
que hubo la necesidad de crear una ley 
que prohíba el feminicidio, que es el 
homicidio perpetrado contra una mujer 
por el simple hecho de ser mujer; se hace 
evidente una problemática social que no 
podría tener lugar en una comunidad 
que dice tener a la igualdad como uno 
de sus pilares fundamentales, respetar 
la diversidad y propender por la no 
discriminación; dicha problemática es: 
la desigualdad de género. 

¿Por qué las mujeres no se hacen 
visibles en el campo de la política, 
educación o en el sector económico del 
país? Para dar respuesta a esta pregunta 
no he encontrado una única razón, por 
tal motivo a continuación expondré 
las que a mi parecer influyen más en 
la reproducción de esta problemática 
social. 

En mi consideración, una de las 
razones principales a las cuales podemos 
atribuir la desigualdad de género es a la 

5. http://www.banrep.gov.co/es/consulta-frecuente/quienes-han-sido-gerentes-del-banco
6. https://en.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile10916&downloadname=1_entidades_bcos.xls

Viene de pág. 1
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Otro de los factores que también in-
fluyen son los medios de comunica-
ción, en los cuales, por medio de teleno-
velas y realities, se reproducen todas las 
dinámicas reprochadas anteriormente, 
en donde se nos muestra a presentadoras 
que buscan representar a nuestra “mujer 
ideal” y en donde las noticias de la fa-
rándula son presentadas en su mayoría 
por ellas, mientras que los indicadores 
económicos generalmente por ellos. 

Las mismas instituciones de educa-
ción, a mi parecer, son espacios en don-
de se reproduce de manera inconsciente 
esta problemática. Lo hacen, por ejem-
plo, al utilizar un lenguaje discriminador, 
en el cual las mujeres deben sentirse 
identificadas con la expresión “todos”, 
pero los hombres no con la expresión 

“todas”; lo hacen al emplear expresio-
nes como “estas son cosas de niños o 
de hombres” y “estas son cosas de niñas 
o de mujeres”; lo hacen al imponer que 
las niñas deben usar falda y los hombres 
pantalón. 

Desde mi punto de vista, estos pe-
queños detalles son los que comienzan 
a generar la desigualdad de género en 
las escuelas, porque así nace la idea de 
que los hombres y las mujeres tenemos 

derechos diferentes, que los hombres 
podemos hacer algunas cosas que las 
mujeres no y viceversa. Esta misma di-
námica, es la que finalmente contribuye 
a que se construya la idea generalizada 
de que son los hombres quienes tienen 
que estar en el mundo de la política, los 
que deben tomar las decisiones más im-
portantes del país, por esto son ellos y 
no ellas quienes presiden los bancos, por 
eso son ellos y no ellas los dueños de las 
compañías más grandes e importantes 
del país y del mundo entero.

Finalmente, otro de los factores que 
considero que contribuye a reproducir y 
a profundizar la desigualdad de género, 
es la letra machista de muchas de las 
canciones que se transmiten por las emi-
soras del país, aceptadas y reproducidas 

por millones de personas. Muestra de 
esto es que sus cantantes y composito-
res llegan a ser condecorados con distin-
ciones como el “Escudo de Antioquia”, 
que es la más alta condecoración civil 
del Departamento, por componer can-
ciones con letra como: 

“Me tiene enamorado ese culote con 
ese pelo rubio,

pero tengo otra pelinegra 
que siempre quiere chichar (tener sexo)

a veces hasta le llega al estudio.
La pelirroja chichando 
es la que más se moja

le encojona que me llame y no lo coja
Peleamos y me bota la ropa 
y tengo que llamar a cotorra 

pa’ que la recoja.
Tengo una chiquitita nalgona 

con el pelo corto
Me dice papi vente adentro, 

si me preña...”

La mayoría de estas canciones son 
denigrantes con la mujer, las hace ver 
como un simple animal para tener sexo, 
como un objetivo de caza que puede ser 
alcanzado por el cazador haciendo uso 
de sus mejores herramientas varoniles, 
cada vez que este quiera saciar sus incon-
trolables deseos. Estas “expresiones cul-
turales”, si pueden ser llamadas de esta 

manera, ponen a la 
mujer como un sim-
ple instrumento al 
servicio del hombre 
para obtener placer, 
un instrumento que 
nunca podría llegar 
a tomar las decisio-
nes importantes de 
la sociedad, ya que 
permitir esto sería 
tan absurdo como 
pensar que el mas-
turbador o el anillo 
vibrador pueden lle-
gar a determinar el 
rumbo del país. 

Ahora bien, la 
pregunta que es vá-
lida hacer en este 
momento es ¿cómo 
el derecho, al ser 

una de las herramientas que marcan y 
dirigen el rumbo de la sociedad, está 
ayudando a solucionar esta problemáti-
ca social?

Al responderme esta pregunta, llegué 
a la conclusión de que sin duda se han 
dado grandes avances en los últimos 
años para matizar esta problemática. 
Muestra de esto es la Ley 51 de 1981, 
que ratifica la Convención CEDAW, con 
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la cual se pretende eliminar la discrimi-
nación para las mujeres; el artículo 43 de 
la Constitución, que establece la igualdad 
de derechos y oportunidades para hom-
bres y mujeres, y adicionalmente, pro-
híbe cualquier clase de discriminación 
contra la mujer; la Ley 581 del 2000, con 
la cual se reglamenta la adecuada y efec-
tiva participación de la mujer en los ni-
veles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público; la Ley 1496 
de 2011 por medio de la cual se garan-
tiza la igualdad salarial y de retribución 
entre hombres y mujeres y se establecen 
mecanismos para erradicar cualquier 
forma de discriminación; la Ley 1761 de 
2015, más conocida con el nombre de 
la ley “Rosa Elvira Cely”, con la cual se 
crea el tipo penal de feminicidio como 
delito autónomo, entre otras.

Sin embargo, sin ánimo de descono-
cer el gran impacto y avance que han traí-
do a la sociedad todas las disposiciones 
normativas anteriormente expuestas, 
pero ante las sorprendentes y desalenta-
doras cifras presentadas al inicio de este 
artículo, surge la inevitable pregunta ¿se 
ha hecho todo lo necesario desde el De-
recho para acabar con esta problemática 
social? Mi respuesta a esta pregunta es 
¡no! Esto, porque pienso que en el De-

recho deben existir disposiciones que se 
encaminen a acabar el problema de raíz, 
lo cual significa para mí, la creación de 
leyes y políticas públicas que tengan por 
objetivo ayudar a transformar la mane-
ra de pensar de las personas, que desde 
pequeños/as nos ayuden a entender que 
los niños y las niñas tienen las mismas 
capacidades para lograr lo que deseen 
en la vida, que la única diferencia entre 
unos/as y otros/as es el empeño y es-
fuerzo que dediquen a lo que quieren 
conseguir. 

Para terminar, quisiera hacer énfasis 
en que no considero que sean innecesa-
rias o inútiles las diferentes disposicio-
nes normativas que se han creado con 
el ánimo de reconocer el gran valor que 
la mujer tiene en la sociedad, y que por 
ende, se le deben reconocer los mismos 
derechos y oportunidades que al hom-
bre, pero si las considero insuficientes, 
ya que únicamente se encaminan a mi-
tigar los efectos generados por todas 
dinámicas que contribuyen a la desigual-
dad de género, más no se encaminan, en 
mi parecer, a eliminar dichas dinámicas. 

Por lo anterior, considero fundamen-
tal que desde los primeros años de nues-
tra vida entendamos que los hombres y 

las mujeres somos iguales en derechos, 
sin importar que hayan características 
naturales que nos hagan diferentes. Solo 
así creo que tendremos futuras genera-
ciones que se vean como iguales entre 
sí; en donde hacer canciones con letras 
machistas llegue a ser tan deshonroso y 
desconcertante como hoy significa para 
muchos, en nuestro país, que una mujer 
pueda ser la Comandante General de las 
Fuerzas Militares, donde los hombres, 
cada vez que sientan el deseo de mani-
festar sus sentimientos de manera cari-
ñosa, sean capaces hacerlo sin miedo a 
ser tildados de “maricones”, donde las 
mujeres puedan sentirse libres jugando 
fútbol o cualquier otro tipo de depor-
te, sin miedo a ser consideradas “mari-
machas” y poco femeninas, donde las 
mujeres no deban maquillar sus rostros 
y decorar sus uñas para sentirse más lin-
das; y en general, en donde se puedan 
cultivar las cualidades humanas necesa-
rias para poder acabar con esta absurda 
sociedad que dice ser de seres humanos 
racionales.

Elaborado por: Neider Mora, 
estudiante de Derecho 

(V semestre)
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No sólo los hombres perdieron la cabeza por ella. También hubo mujeres, 
que la guillotina mató y olvidó, porque no eran importantes como la reina 
María Antonieta. 

Tres casos ejemplares: Olympia de Gouges fue decapitada por la revolución 
francesa, en 1793, para que no siguiera creyendo que también las mujeres son 
ciudadanas.

En 1943, Marie-Louise Giraud marchó al patíbulo, en París, por haber prac-
ticado abortos, actos criminales contra la familia francesa. 

Al mismo tiempo, en Múnich, la guillotina cortaba la cabeza de una estu-
diante, Sophie Scholl, por distribuir panfletos contra la guerra y contra Hitler: 

—Qué pena—dijo Sophie—. Un día tan lindo, con este sol, y yo me tengo 
que ir.

La guillotina

Eduardo Galeano 

Tomado de: “Los hijos de los días” (2011. Pág 213)
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“El Departamento de Filosofía e Historia del Derecho 
permite ir más allá del dogmatismo”

Entrevista a Carolina Olarte Bacares

J.F.G.J: ¿Quién es Caroli-
na Olarte Bacares?

C.O.B: Creo que soy una 
convencida fundamental de 
la importancia del compro-
miso social y del compromi-
so político que tenemos con 
el mundo y con el país. Mi 
generación -y probablemente 
más la tuya- nació en un mo-
mento en donde hablar de un 
mundo global era algo más 
sencillo que unos años atrás. 
Nacimos en un país y en una 
región, que tiene unos com-
promisos muy importantes 
para hacer realidad ese sueño 
de globalidad. Creo que en 
ese contexto me formé, y eso 
define gran parte de mi carác-
ter. Al mismo tiempo, siento 
una deuda muy grande con el 
lugar en donde estoy en este 
momento, es decir, con la Fa-
cultad. Pero esto también lo 
traslado al aspecto personal, 

a mi vida como 
mamá, como 
esposa, como 
hija, como her-
mana, etc. Así 
mismo, tengo 
unas particu-
laridades rela-
cionales que 
hacen que trate 
con diplomacia 
muchos aspec-
tos, que si los 
analizo desde 
mi perspectiva 
doctrinal pro-
bablemente ha-
brían sido unos 
irrenunciables, 
unos indiscuti-

bles. Pero digamos que logro 
asumir ese rol diplomático a 
la hora de entrar a hacer ne-
gociaciones y creo que eso le 
será útil al Departamento de 
aquí en adelante.

J.F.G.J: ¿Cómo ha liga-
do sus paradigmas de vida 
con su horizonte profesio-
nal?

C.O.B: Yo pienso que hoy 
en día el Derecho Internacio-
nal requiere de muchos cues-
tionamientos y re-direcciona-
mientos. Desde el momento 
en que empecé a estudiar esta 
especialidad del Derecho así 
lo entendí, y esto me llevó a 
indagar en mis estudios de 
maestría no sobre aspectos 
clásicos y eurocéntricos del 
Derecho Internacional –que 
era lo lógico por el lugar en 
donde fui a realizar mis estu-
dios, que fue a Estrasburgo–, 

sino por el contrario sobre 
aspectos un poco más trasna-
cionales e identitarios. Anali-
cé por ejemplo la influencia 
que tenían los jueces del ter-
cer mundo ante la Corte In-
ternacional de Justicia y esto 
me abrió un panorama más 
amplio del Derecho Interna-
cional, entendido como una 
especialidad del Derecho que 
se inserta dentro de una com-
prensión mucho más global 
de la Ciencia Jurídica. Esto 
último de alguna forma traté 
de replicarlo a lo largo de los 
años que trabajé como Profe-
sora de planta antes de iniciar 
mis estudios de Doctorado, 
siempre tratando de ubicar 
la articulación entre distintas 
áreas del Derecho y teniendo 
como norte la protección de 
los derechos humanos.

Así mismo, bajo ese ho-
rizonte me interesé mucho 
por los temas de Derecho 
Internacional Económico, 
Inversión Extranjera, Comer-
cio Internacional y Derecho 
Internacional Privado. Todo 
esto me permitió madurar, a 
lo largo de los años, el tema 
que decidí trabajar en mi te-
sis de Doctorado, que fue la 
articulación entre la inversión 
extranjera y los Derechos 
Humanos; siempre desde una 
perspectiva muy local, de la 
situación reflejada en Améri-
ca Latina. Entonces creo que 
esa necesidad de entender 
la Ciencia Jurídica también 
en su dimensión global hizo 
que no asumiera el Derecho 
Internacional como una es-

pecialidad “compartimiento 
estanco”, sino como uno de 
los mecanismos que permite 
la articulación de las distintas 
áreas del Derecho, arrojando 
como resultado lo que vamos 
a ofrecer ahora en nuestro 
énfasis de Justicia Social, que 
es una asignatura sobre Dere-
cho Transnacional y Desarro-
llo Equitativo. Entonces, de 
alguna manera ese es el resul-
tado hacia el que confluye ese 
hilo que maneja tanto mi per-
cepción del Derecho como 
mi percepción de la vida.

J.F.G.J: ¿Por qué es im-
portante el Departamento 
de Filosofía e Historia del 
Derecho en la formación 
del abogado y de la aboga-
da Javeriana?

C.O.B: Yo creo que este 
Departamento es medular 
en la Facultad por muchos 
aspectos. En primer lugar, 
porque el núcleo fundamen-
tal de las asignaturas que 
cursamos como estudiantes 
de la Facultad tienen una re-
percusión directa sobre todas 
las demás asignaturas y so-
bre la formación jurídica en 
particular. Desde el punto de 
vista sustancial, creo que es 
innegable la importancia del 
Departamento, ya que uste-
des abordan asignaturas rela-
cionadas con la Historia del 
Derecho, la Teoría Jurídica, la 
Introducción al Derecho, en-
tre otras, que les permiten ir 
más allá del dogmatismo, les 
permiten asumir sus cono-
cimientos jurídicos y su fun-
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ción como profesionales del 
Derecho con una perspectiva 
mucho más amplia, con una 
perspectiva crítica, con una 
perspectiva abierta y per-
meable a distintos factores 
–incluso externos a la Cien-
cia Jurídica– que van a tener 
que involucrar en su ejercicio 
profesional. Por tanto, desde 
lo sustancial el rol del depar-
tamento es fundamental.

Adicionalmente, considero 
que en el desarrollo de la ac-
tividad profesional del aboga-
do y de la abogada, cualquiera 
que sea esta, las habilidades 
que ustedes pueden aprehen-
der en el Departamento son 
fundamentales; por habilida-
des me refiero a la Argumen-
tación Jurídica, a la Inves-
tigación en Derecho y a las 
actividades que les permiten 
desarrollar litigio de interés 
público a través de la Clínica 
Jurídica. Creo que estos tam-
bién son aspectos cruciales 
en la formación jurídica. 

Finalmente, me parece que 
este es un Departamento que 
le permite a los estudiantes 
desarrollar cualquier interés 
que tengan, independien-
temente de su afiliación en 
alguna especialidad del De-
recho. Es decir, hay asuntos 
del Derecho Privado que se 
pueden ver en el Departa-
mento a través no solo de 
las asignaturas, sino también 
de las actividades que propo-
nemos y de la investigación 
que se desarrolla. Esto, en 
conjunto, hace que el Depar-
tamento sea medular no solo 
para la Facultad, sino también 
para la formación integral del 
abogado.

J.F.G.J: ¿Cómo cree que 
el Departamento de Filo-
sofía e Historia del Dere-

cho puede mostrarse como 
un referente profesional, 
intelectual y estético para 
los y las estudiantes?

C.O.B. Tú tocas tres 
puntos que son fundamen-
tales y que han sido objeto 
de innumerables discusiones 
y reflexiones en el Departa-
mento; no solo desde ahora, 
sino desde hace tiempo atrás. 
Creo que el Departamento 
sufre de un karma, que es 
una cierta estigmatización. 
Una estigmatización que 
obedece en muchas ocasio-
nes a filiaciones políticas, las 
cuales suelen ser superficiales 
y ficticias. Son preconceptos 
y prejuicios que ven respec-
to del Departamento, que 
yo creo responden también 
a los asuntos centrales de las 
discusiones que aquí lleva-
mos a cabo, las cuales están 
asociados a temas de Justicia 
Social y Derechos Humanos. 
Pero creo que eso no es una 
problemática solamente del 
Departamento, sino que es 
una problemática del País. 
No diría que es una proble-
mática global, pues hay mu-
chos otros lugares en donde 
estas ideas no están ligadas a 
una tendencia política espe-
cífica. No obstante, durante 
muchos años en el país estu-
vo en el “fuego cruzado” un 
discurso político perverso y 
manipulador, y eso infortuna-
damente tiene consecuencias: 
tales como la estigmatización 
de un Departamento como 
el nuestro. Ahora, pienso que 
es una estigmatización infun-
dada, pero no por ello eso 
quiere decir que el Departa-
mento no deba hacer nada al 
respecto. 

En cuanto a la capacidad 
del Departamento para crear 
referentes en los estudiantes 

–role models–, creo que éste 
tiene una dificultad que debe 
superar, y es que los profeso-
res que tenemos no son pro-
fesores que están ventilando 
constantemente a qué se 
dedican, o qué están hacien-
do. Pero creo que hoy en día 
hay que mostrarlo de manera 
mucho más directa, porque 
la mayoría de los profesores 
del Departamento fueron 
profesores que se formaron 
acá. La gran mayoría fueron 
estudiantes de la Universidad 
que hicieron parte de los gru-
pos de investigación, que se 
vincularon al Departamento 
de una forma u otra y han 
venido en un proceso de for-
mación muy juicioso. El pro-
blema es que al ser personas 
que sentimos tan “de la casa”, 
pensamos que no hay necesi-
dad de contar cual ha sido su 
trayectoria y en qué están in-
volucrados en este momento. 
Sin embargo, si hacemos un 
barrido de las ocupaciones 
de los profesores del Depar-
tamento, vamos a encontrar 
que por ejemplo, en la co-
yuntura relacionada con los 
Acuerdos de Paz, ¡los tene-
mos en primera fila! Están en 
el Estado ayudando a la con-
formación e implementación 
de estos acuerdos de Paz, 
están en ONG’s haciendo 
presión para que ciertos as-
pectos sean tenidos en cuen-
ta en los acuerdos. Por ende, 
esta visión hace parte de una 
responsabilidad que tenemos 
como Departamento.

Por otro lado, estamos im-
plementando unos correcti-
vos que van a poder apreciar 
al final del semestre. Bási-
camente, hemos tratado de 
utilizar las nuevas formas de 
comunicación para llegarle 
mucho más a los estudiantes: 
la página web, vamos a orga-

nizar ciertos foros, etc, etc. 
Lo ideal es que con todo esto 
podamos mostrarles a los es-
tudiantes qué están haciendo 
nuestros profesores, para que 
así, de esa manera, puedan 
ellos emular su trayectoria y 
su labor profesional. 

Desde el punto de vista 
estético –me parece curioso, 
pero no me parece infundada 
la inquietud-, creo que esta-
mos presos de una sociedad 
muy “encasilladora”, muy 
restringida y demasiado for-
mateada. Por tanto, todo lo 
que se salga del formato nos 
cuesta trabajo analizarlo des-
de lo sustancial: lo miramos 
siempre desde lo superficial. 
Todo esto para decirte que 
en el Departamento conta-
mos con una ventaja, y es esa 
diversidad tan grande que le 
presentamos a los estudiantes 
y a la comunidad académica. 
Una diversidad que influye 
en lo estético, y que de algu-
na forma u otra permite que 
muchos estudiantes también 
puedan verse identificados y 
no necesiten “acartonarse” y 
verse obligados a entrar den-
tro de unas “categorías socia-
les” superficiales que se han 
atado a la profesión jurídica. 
Nuestra responsabilidad debe 
estar en mostrar esto como 
un plus, como una ventaja. 
Vivimos en una micro-socie-
dad, aquí hay estudiantes del 
programa Ser Pilo Paga, por 
ejemplo; entonces creo que 
no le hemos dado la suficien-
te relevancia a esas realidades, 
hay que sacarles mayor pro-
vecho, ciertamente convivi-
mos en una Facultad cada vez 
más diversa. 

En cuanto a la marginali-
dad de la investigación, creo 
que no es un tema que aqueje 
exclusivamente al Departa-
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mento, creo que es un tema de dolor 
nacional, pues entramos muy tarde a la 
profesionalización y sofisticación de la 
investigación en el país. En ese sentido, 
el mundo entero nos lleva años luz en 
cuanto a la investigación en Derecho 
–para ser más específicos-. Así mismo, 
la profesión de “Profesor” es algo muy 
reciente, yo fui por ejemplo una de las 
primeras profesoras investigadoras de 
la Facultad, y estamos hablando de tan 
solo 13 años atrás. Entonces es algo 
muy nuevo que de alguna forma u otra 
justifica que no se entienda muy bien la 
importancia de la investigación. Ahora, 
eso no quiere decir que podamos que-
darnos de brazos cruzados esperando 
que el curso de los años nos dé la razón. 
El Departamento debe asumir responsa-
bilidades y debe tomar decisiones efecti-
vas en el corto plazo. En esto, conside-
ro que la visibilidad de la investigación 
y la conexión de la investigación con el 
“mundo real” –aun cuando esa palabra 
no me guste– debe hacerse mucho más 
fehaciente para los estudiantes.

J.F.G.J: En ese orden de ideas, ¿cuál 
cree usted es la importancia de la Crí-
tica en la formación Jurídica y en el 
ejercicio profesional del abogado?

C.O.B: Yo creo que la crítica es una 
orientación necesaria por el contexto 
en el que vivimos y por la Ciencia que 
estamos analizando. Siento que el De-
recho está sufriendo cambios impor-
tantes, está viviendo un momento de 
transición, y todos los modelos de tran-
sición requieren de reflexiones mucho 
más profundas que incorporen saberes 
externos. Cuando hago referencias a es-
tos cambios, me refiero a la cultura, a la 
sociedad, a la tecnología, a la economía. 
Por eso creo que fomentar en los estu-
diantes una perspectiva crítica –no nece-
sariamente ligada a una corriente teóri-
ca- y una visión amplia del Derecho, es 
importante y necesario para el momento 
que estamos atravesando.

Durante muchos años estuvimos ab-
sorbiendo mucho Derecho proveniente 
de otros horizontes. No obstante, pien-
so que ya pasamos esa etapa, hoy en día 

lo que debemos hacer es reflexionar 
acerca de esa absorción y ver cómo la 
podemos integrar de manera correcta, 
cómo podemos proponerla desde nues-
tra propia realidad. En esto, estoy segura 
de que una visión crítica es absoluta-
mente necesaria. 

Por último, estimo que la Facultad les 
ofrece a los estudiantes unas herramien-
tas que les permiten tener esa visión crí-
tica, pero estoy convencida de que parte 
de ello sale no solamente de la práctica 
jurídica, sino también de la investiga-
ción. En la investigación hay una labor 
muy profunda y muy sofisticada sobre 
las bases del Derecho, sobre las pers-
pectivas del Derecho y sobre los funda-
mentos del Derecho, y considero que es 
desde allí donde los estudiantes pueden 
encontrar los insumos para tener una vi-
sión crítica. 

Estamos llegando al final de nuestra entre-
vista… Voy a proponerle una serie de pregun-
tas y espero que me pueda responder de manera 
muy sucinta…

J.F.G.J: ¿Un Referente Jurídico? 

Sin duda alguna, diría que siento una 
gran admiración por Thomas Buer-
genthal. Thomas Buergenthal fue Juez 
de la Corte Suprema de Estados Uni-
dos, Juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y Juez de la Corte 
Internacional de Justicia. Es una perso-
na que tiene una visión del Derecho ab-
solutamente humanística, y una persona 
que tiene un sentido de la responsabili-
dad social impresionante. De igual ma-
nera, ha sido árbitro y abogado en casos 
relacionados con inversión extranjera, y 
es una persona que se mueve muy bien 
en las distintas áreas del Derecho. Al 
mismo tiempo, todas estas cualidades se 
acompañan de una experiencia de vida 
invaluable: es uno de los pocos sobrevi-
vientes de Auschwitz. Por ende, es una 
persona tremenda desde el punto de vis-
ta profesional y humano. 

J.F.G.J: ¿Un Referente Político? 

En mi juventud me sentí muy per-
meada por el Movimiento de la Séptima 

Papeleta y sus líderes. Vi en este Movi-
miento, un movimiento reformatorio, 
un movimiento revolucionario, un mo-
vimiento comprometido y un movi-
miento propositivo. 

J.F.G.J: ¿Un Libro? 

Me fascina la literatura histórica, y 
uno de los libros que me disfruté muchí-
simo –también por el momento en que 
lo leí: cuando estaba realizando mis estu-
dios de maestría-, es un libro escrito por 
Jung Chan que se titula Cisnes Salvajes. 
El libro narra la vida de tres mujeres de 
distintas generaciones –Abuela, Madre e 
Hija- durante la historia del Siglo XX en 
China, en especial, durante el proceso de 
la Revolución Cultural. 

J.F.G.J: ¿Una Película?

El cine italiano me apasiona mucho, 
viví en Italia cinco años y pude cono-
cerlo de primera mano. La película Cine-
ma Paraíso me fascina, me encanta como 
película; desde lo estético, desde lo fo-
tográfico, desde lo musical. En fin, me 
parece una película maravillosa. 

J.F.G.J. Doctora, si pudiera tomar 
su pocillo de agua aromática y brin-
dar por algo, ¿por qué brindaría?

Brindo por la consecución real de la 
paz en nuestro país. Ojalá que esto se 
pueda materializar. 

¡Salud!

Elaborado por: Juan Felipe González  Jácome, 
Grupo Estudiantil Derecho Crítico
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En alguna oportunidad leí que sobre 
los “clásicos” del pensamiento recaía 
una fulminante maldición: “ser autores 
de los que todo el mundo habla, pero 
que, naturalmente, nadie lee”… Kelsen 
es sin duda alguna uno de los autores 
sobre el que más ha recaído la mencio-

nada paradoja. Si bien su pensamiento 
irradia el sentido común de todo opera-
dor jurídico, su obra es realmente poco 
estudiada. Sus posturas son reiteradas 
constantemente, pero pocas veces son 
analizadas con bastante rigurosidad y 

 “El Kelsen que no nos enseñaron” 
(insumos para una herejía)

dedicación. Ahora bien, indistintamente 
de que su teoría no sea harto estudiada, 
es indiscutible que en Kelsen se sopor-
tan los cimientos más inamovibles de la 
dogmática jurídica tradicional; a él le de-
bemos por ejemplo la famosa teoría de 
la “pirámide normativa”, le debemos los 

pilares de 
la “Cien-

c i a 

Jurídica” y, por si fuera poco, el estudio 
de las normas como un sistema “cohe-
rente” y “lógico”. Pero, ¿qué pasaría si 
en Kelsen pudiésemos encontrar un dis-
curso intelectual que impugnara esa la 
lógica jurídica tradicional? ¿Qué pasaría 

si en Kelsen se pudiesen encontrar in-
sumos para una herejía de la dogmática 
jurídica? Veamos.

Si pudiéramos distinguir dos de sus 
aportes más esenciales a la Teoría del 
Derecho, podríamos hablar de dos en 
particular: la teoría de la validez norma-
tiva y la teoría sobre la Norma Fundamen-
tal. De acuerdo con Kelsen, la validez 
de una norma es su específica forma 

de existencia. Una norma vale en el 
entendido de que: a) haya sido 
producida por alguien autoriza-
do para su promulgación y b) se 
haya emitido conforme al proce-
dimiento previsto en otra norma 
denominada “superior” (Correas, 
1992, pág. 55). No sin antes olvi-

dar que la validez de la norma se 
conecta con dos elementos cruciales: 

su eficacia y su eficiencia. Una Ley vá-
lida busca ambas cosas, busca que los 
destinatarios de la norma cumplan sus 
disposiciones (efectividad) y busca que las 
normas cumplan su objetivo delimitado 
(eficacia) (Ídem, pág. 85). 

De igual forma, las normas pueden 
constituirse en un sistema normativo en 
la medida de que, de acuerdo con Kel-
sen, estén cimentadas sobre la base de 
una Norma Fundamental: una Grund-
norm. Este aspecto es decisivo en la for-
mación del pensamiento jurídico tradi-

cional: la “Norma Fundamental” es la 
base sobre la cual se erige un sistema 
normativo lógico al cual hay que 
obedecer. 

Sin embargo, algo que se nos 
escapa de la Teoría de Kelsen 

es que, como toda teoría, es una teoría 
dinámica y cambiante. En medio de sus 
innumerables debates intelectuales, el 
pensador europeo se preguntó constan-
temente por la naturaleza de la Norma 
Fundamental; que no era otra cosa que 
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inquietarse por lo siguiente: ¿por qué los 
seres humanos obedecemos al sistema 
jurídico? Después de eludir la respuesta, 
o emplazar a otras disciplinas (como la 
psicología) para que la resolvieran, Kel-
sen, en sus años crepusculares, redactó 
un ensayo titulado “La Función de la Cons-
titución” (2010[1964]). En dicho texto, el 
jurista praguense sostuvo varias afirma-
ciones que, sin lugar a duda, significarían 
un quiebre epistemológico en su desa-
rrollo intelectual. 

En primer lugar, reafirmó su tesis 
sobre la existencia de una relación pi-
ramidal entre normas superiores y nor-
mas inferiores (su teoría de la validez 
normativa). No obstante, recalco que 
esa relación piramidal no podía suponer 
necesariamente una “coincidencia de 
contenido”. Es decir, si bien cada norma 
inferior era “interpretación” de su supe-
rior (algo que emanaba de la propia idea 
de la validez), toda interpretación no de-
finida “a priori” por la norma superior, 
daba paso a la ocurrencia de un acto 
político, es decir, a una decisión políti-
ca de parte del operador jurídico. Por lo 
tanto, el meollo sobre la validez y la efi-
cacia, también debía ser el meollo sobre 
la obediencia de decisiones políticas que 
se sustentaban bajo el sistema normati-
vo. Ciertamente, si podemos extraer una 
lección de Kelsen hasta este punto, sería 
que la pirámide no está al margen de los 
contenidos. La pirámide aboga para que: por 
un lado, la autoridad que emite el contenido sea 
aceptada en el sentido común del destinatario y, 
por el otro lado, para que los contenidos norma-
tivos sean obedecidos y efectivamente cumplidos. 
Ahora bien, dicha lógica solo puede ser 
sustentada por la existencia de un punto 
de origen, por una Norma Fundamen-
tal que de rienda al sistema normativo. 
¿Qué dice Kelsen al respecto? 

Al indagar sobre la naturaleza de la 
Norma Fundamental, el autor confiesa 
en 1964 que no puede seguir cometien-
do un error que ha sido sistemático en 
su obra. El error de pensar dicha Norma 
como “hipótesis” (suposición científica 
sobre la realidad), como un simple acto 
del pensamiento jurídico. Y, una vez re-

conoce la falla, sentencia lo siguiente: 
“se puede hacer frente a esta objeción 
solamente reconociendo que junto a la 
norma básica pensada también debe ser 
pensada una autoridad imaginaria, cuyo 
acto de voluntad –fingido- encuentra su 
sentido en la norma básica” (2010[1964], 
pág. 155). En este punto la ruptura es 
bastante pronunciada. Kelsen, sin nin-
gún tapujo, plantea que la Norma Fun-
damental (Grund-norm) ¡es una ficción! 

Por tanto, si en vez de ser hipótesis, es 
ficción, la base fundante de todo poder 
jurídico legítimo se pone en entre dicho. 
Y, por si fuera poco, la pregunta sobre a 
quién hay que obedecer y cómo hay que 
hacerlo, pasa a ser entonces un litigio de 
la ideología política, no de lo puramente 
jurídico. El derecho y lo político se re-
concilian nuevamente.

¿Pero cómo es posible que una ficción 
pueda ser Norma Fundamental? ¿De 
qué manera es posible tal disparate? Lo 
central aquí, es que Kelsen plantea algo 
extremadamente importante. No puede 
entenderse el porqué de la ficción sin 
antes entender el porqué de la validez. 
La validez garantiza el cumplimiento 
de lo normado, y el cumplimiento de 
lo normado garantiza la consumación 
de un proyecto de sociedad, el cual, 
evidentemente, es un proyecto político de 
sociedad. 

Veamos lo que nos dice Kelsen frente 
a esto:

“El objetivo del pensamiento en el 
caso de la norma básica es: fundamen-
tar la validez de normas que configuran 
un orden moral o legal positivo, o sea, 
interpretar el sentido subjetivo de los ac-
tos que establecen estas normas como 
su sentido objetivo; pero esto significa: 
interpretarlas como normas válidas y a 
los actos como normativos. Esta meta 
se alcanza únicamente por medio de una 
ficción” (2010[1964], pág. 156).

Aquí es donde política y derecho se con-
jugan en un proceso de construcción 
de hegemonía (entendida como proceso 
de dirección). Hegemonía que, cierta-

mente, involucra intereses concretos de 
grupos sociales específicos. En fin, la 
lectura heterodoxa de un Kelsen madu-
ro, debe reconocer este aporte esencial. 
La pirámide normativa busca afianzar 
procesos de dirección social. El Dere-
cho Positivo es enteramente político. Lo 
que Kelsen transmite en 1964 impugna 
lo esencial del statu quo: que los proce-
sos jurídicos que se muestran y se ense-
ñan como “objetivos” son enteramente 
“subjetivos”. Lo que fenoménicamente 
se construye en un halo de generalidad, 
es en esencia un constructo de intereses 
particulares. 

¿Por qué entonces no se enseña 
este Kelsen? Sencillo; porque el 
escenario cúspide de la reproducción 
de las “ficciones fundadoras” son las 
Facultades de Derecho. Aquí es donde 
se garantiza que el derecho se interprete 
conforme a los procesos de dirección 
deseados (Correas, 1992, pág. 89). El rol 
de los juristas debe ensancharse en esta 
lógica reproductora: no se trata de des-
baratar las ficciones, sino de reforzarlas 
y reproducirlas. 

Es por ello que la crítica jurídica debe 
entonces situarse en medio de esta dis-
cusión: ¿reproducción o ruptura? Pero 
para eso, hay que hacer lo que los me-
diocres reproductores no hacen, leer a 
Kelsen y encontrar insumos para sem-
brar herejías. 
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En el sistema capitalista en 
el cual nos encontramos in-
mersos, podemos identificar 
dos tipos de valores en toda 
mercancía: uno de uso y uno 
de cambio, y aunque estos 
dos valores siempre han esta-
do muy relacionados (por la 
dependencia que existe entre 
ellos), pretenden establecer 
un grado de utilidad respecto 
a cuestiones diferentes. 

Por  un lado, tenemos el 
valor de uso de la mercancía, 
el cual se puede identificar 
fácilmente con una pregunta, 
¿para qué me sirve? La res-
puesta a esta pregunta puede 
ser muy diferente para cada 
persona, ya que cada uno es 
quien determina dicho uso. 
Una persona puede utilizar 
un automóvil para transpor-
tarse todos los días de su 
casa a su trabajo, así como 
también es posible, que otra 
persona utilice el mismo au-
tomóvil únicamente los fines 
de semana para salir a pasear 
con su familia, y además de 
esto, existe la posibilidad de 
que alguien decida no utili-
zarlo para transportarse él ni 
para salir de paseo con su fa-
milia, sino decida convertirlo 
en una herramienta de traba-
jo transportando diferentes 
tipos de mercancía porque 
considera que de esta ma-
nera obtiene mayor utilidad. 
Como podemos ver, el va-
lor de uso es muy subjetivo, 
pero debemos tener presente 
que es la razón de ser de cada 
una de las mercancías que se 
encuentran en el mercado, ya 
que éstas deben ir encami-

Dinero ¿medio o fin?

nadas a prestar algún tipo de 
servicio a la sociedad. 

Por otro lado, nos encon-
tramos con el valor de cam-
bio de la mercancía, el cual 
también se puede identificar 
con una pregunta, ¿cuánto 
me cuesta? Este valor no es 
tan subjetivo como el de uso, 
ya que lo ideal sería que el va-
lor de cambio representara el 
valor que la sociedad le da al 
trabajo que existe detrás de 
cada mercancía, porque pre-
cisamente esto es lo que se 
quiere lograr a través de dicho 
valor, poder representar algo 
inmaterial (el agradecimien-

to) en algo material (el dine-
ro). Para explicar por medio 
de un ejemplo, podemos re-
tomar el anterior; el valor de 
cambio que debe tener dicho 
automóvil (¿cuánto me debe 
costar?), debe responder al 
valor que la sociedad le da 
al trabajo desarrollado por la 
persona o empresa que hizo 
el automóvil, y ese valor debe 
ser el mismo, o muy similar, 
para todos los automóviles 
iguales al primero, debido 
a que se requiere el mismo 
trabajo para construir otro 
automóvil con las mismas ca-
racterísticas. Por tal motivo, 

en este caso no debería haber 
cabida a la subjetividad. 

Ahora bien, la relación que 
se presenta entre el valor de 
uso y el valor de cambio, se 
encuentra justificada en la 
dependencia que existe en-
tre el valor social, del cual 
nos habla David Harvey en 
la primera contradicción de 
su libro “Diecisiete contradiccio-
nes y el fin del capitalismo”, y el 
instrumento utilizado para 
medirlo: el dinero. El valor 
social, es una relación inmate-
rial -no es posible percibir por 
medio de nuestros sentidos el 
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agradecimiento (entendido 
como el valor social), que la 
sociedad le tiene a la persona 
o empresa que hizo el auto-
móvil-, este valor, se produce 
en virtud del valor de uso, ya 
que dependiendo qué tan útil 
le sea la mercancía a la socie-
dad, mayor o menor agrade-
cimiento habrá, y es por este 
motivo que nace la necesidad 
de calcular este agradecimien-
to con una medida material, 
que pueda ser percibida por 
nuestros sentidos, y dicha 
medida es el dinero. En pala-

bras de David Harvey (2014), 
“el dinero es una forma tan-
gible de apariencia así como 
símbolo y representación de 
la inmaterialidad del valor so-
cial” (p. 42). 

Pero el problema que 
quiero hacer evidente no se 
encuentra directamente en 
la relación (considerada por 
algunos necesaria) que existe 
entre el valor de cambio y el 
valor de uso; se presenta en 
el momento en que el dine-
ro pasa de convertirse en un 
instrumento de medición del 
valor social de las mercan-
cías, para convertirse en una 
de ellas, se presenta cuando 
comenzamos a perder de vis-
ta el valor de uso y nuestra 
finalidad comienza a ser el 
valor de cambio, y finalmen-
te, se presenta cuando nos 
interesamos más por la acu-
mulación del dinero, para con 
este poder reclamar parte del 
trabajo social de los demás 
(lo cual nos da poder sobre 
ellos), que por el disfrute del 

valor de uso que podríamos 
obtener a partir de este. 

Como consecuencia de lo 
anterior, vale la pena intentar 
encontrar las razones por las 
cuales el valor de cambio de 
las mercancías, tiene mayor 
importancia que su valor de 
uso. Cómo lo mencioné an-
teriormente, la dependencia 
que tiene el uno del otro, ra-
dica en que el valor de cam-
bio puede materializar el 
valor social producido por 
el valor de uso, esto, tenien-
do en cuenta que la utilidad 
de la mercancía es la que ge-
nera el agradecimiento de la 
sociedad. Esta necesidad que 
existe entre el valor de uso y 
el valor de cambio, para Da-
vid Harvey (2014), “deriva 
del hecho simple de que sin 
el dinero y las transacciones 
que facilita, el valor no podría 
existir como relación social 
inmaterial” (p. 43). Pero esta 
misma razón, es la que hace 
que en las personas se genere 
mayor interés por el valor de 

cambio (el ¿cuánto me cues-
ta?), que por el valor de uso 
(¿para qué me sirve?). 

Lo anterior es entendible si 
tenemos en cuenta que lo que 
ven en el mercado tanto pro-
ductores como consumido-
res, son los precios, es decir, 
el valor de cambio. Esto hace 
que las personas comiencen 
a darle bastante importancia 
al dinero, olvidándose que 
este es una simple unidad de 
medida, y tal importancia es 
tan alta, que cuando se pre-
sentan escenarios en donde 
se enfrenta el valor de uso y 
el de cambio, este último se 
sobrepone al primero.
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¡Indignaos!
(Fragmento) 

(…) Es cierto, las razones para indignarse pueden parecer hoy menos nítidas o el mundo, 
demasiado complejo. ¿Quién manda?, ¿quién decide? No siempre es fácil distinguir entre 
todas las corrientes que nos gobiernan. Ya no se trata de una pequeña élite cuyas artimañas 
comprendemos perfectamente. Es un mundo vasto, y nos damos cuenta de que es inter-
dependiente. Vivimos en una interconectividad como no ha existido jamás. Pero en este 
mundo hay cosas insoportables. Para verlo, debemos observar bien, buscar. Yo le digo a los 
jóvenes: buscad un poco, encontraréis. La peor actitud es la indiferencia, decir «yo no pue-
do hacer nada, qué estoy haciendo». Si os comportáis así, perdéis uno de los componentes 
esenciales que forman al ser humano. Uno de los componentes indispensables: la facultad 
de indignación y el compromiso que la sigue.

(…) ¿Cómo concluir esta llamada a la indignación? Llamemos a «una verdadera insurrec-
ción pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen otro horizonte 
para nuestra juventud que el del consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y 
hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos». 

A los y las que harán el siglo XXI, les decimos, con todo nuestro afecto:

«Crear es resistir. Resistir es crear.» 

Stéphane Hessel - Tomado de: “¡Indignaos!” (2011. Pág. 15; 24) 
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Recuerdo como si fuera ayer una con-
versación con mis amigos en la cafete-
ría del Giraldo en la que les preguntaba 
qué pensaban sobre el proceso de paz y 
si el estar estudiando derecho les había 
permitido tomar una posición frente al 
acuerdo. Ellos me respondieron atóni-
tos que por qué iba a creer yo que el de-
recho serviría para tomar una posición 
política si “el derecho es objetivo, te enseña a 
ser neutral, nada que ver con política.” 

No quise apresurarme a preguntar 
sus razones, decidí que con el tiempo las 
entendería y quizá me sorprendería pues 
sería cierto, sin embargo, la realidad que 
he ido percibiendo y descubriendo es 
completamente distinta: el derecho no 
sólo es político, sino que debe ser polí-

tico. Y sería absurdo negar este aspecto 
del derecho que es transversal a todas 
sus áreas, sería negar el derecho mismo. 
Pero entonces, ¿por qué mis colegas 
piensan lo contrario? ¿Qué razones ten-
drán para creer que el derecho es neu-
tral? ¿Acaso pensar que somos neutrales 
es también una posición política? 

El derecho es político al ser una ex-
presión de las condiciones políticas, 

La indiferencia en la abogacía: 
una enfermedad llamada objetividad

económicas y sociales de un país que se 
ven reflejadas en su constitución, en sus 
leyes y en sus representantes. Basta leer 
los enunciados normativos para darnos 
cuenta que no son letra muerta, detrás 
de cada artículo existe una idea, un fin 
y estamos en contacto con ellos todos 
los días, desde su lectura hasta su apli-
cación en una situación específica. Por 
ello, si queremos encontrar la esencia del 
derecho debemos tener especial conoci-
miento de su vinculación con la política, 
pues éste la refrenda y representa el me-
dio, el instrumento, la forma de su rea-
lización. Sin embargo, la relación no se 
limita meramente a una influencia políti-
ca sobre el derecho, el derecho también 
influencia la política al punto de confi-
gurar las principales líneas de la política 

de nuestro Estado, definiendo con gran 
precisión los límites y las formas de su 
realización por las diferentes entidades y 
los altos funcionarios. 

El derecho se puede entender como 
una acción colectiva o una práctica so-
cial, como lo han definido Lewis y Hart, 
en la que un operador de justicia no 
puede decidir un caso como si estuviese 
solo en el mundo, sino que tiene que to-

mar la mejor decisión desde el punto de 
vista moral respecto de su contribución 
a una práctica colectiva que dependerá 
de acciones que se han realizado en el 
pasado, así como de las acciones que se 
realizaran en el futuro y de las expectati-
vas y actitudes de las personas. 

Esta situación nos lleva a replantear-
nos la forma de acercarnos al derecho 
y a la política para reflexionar sobre si 
resultaría conveniente que nuestros pro-
fesores mostraran abiertamente sus pos-
turas sobre diferentes temas, invitando 
a sus estudiantes al debate, a desarrollar 
en ellos la capacidad de argumentar para 
poder defender sus ideas y entender que 
no existe una verdad absoluta o cierta, 
lo que existen son posturas que se mi-

den no sólo por la manera de comu-
nicarlas sino por su contenido y su 
capacidad de argumentarlas, pues así 
es como se renueva cada día nuestra 
forma de pensar, se enriquece el dis-
curso, se observan diferentes postu-
ras y se forja una democracia, pues 
como argumenta Fernando de Tra-
zegnies: “(...) Lo que interesa ver es cómo 
el enfrentamiento de posturas particulares 
a veces esconde el de instituciones legítimas 
que, individualmente consideradas, merece 
cada una de la protección del ordenamien-
to. (...) Podemos hablar de una polivalen-
cia táctica del razonamiento jurídico: los 
mismos elementos legales pueden servir de 
base a discursos diferentes con propósitos 
opuestos.” 

Por lo tanto, de ser conscientes de 
esta relación podríamos fortalecer 
nuestra formación jurídica, en la cual 
el debate como estrategia educativa, 

enriquecería no solo a la academia sino 
que contribuiría significativamente a la 
democracia, pues de lo contrario esta-
ríamos formando abogados indiferentes 
ante la realidad de conflictos sociales y 
económicos disfrazados de un mal lla-
mado neutralidad y objetividad.

Elaborado por: 
Juliana Rincón, 

estudiante de Derecho 
(Quinto semestre).
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Frente al continuo debate 
que ha girado en torno a la 
concepción de la pena, deri-
vado principalmente por los 
últimos sucesos de corrup-
ción y de atrocidades que, 
desde luego, son horripilan-
tes e indignantes, se han sus-
citado opiniones en la prensa 
y en la sociedad en general 
que propugnan por el aumen-
to de las penas e inclusive por 
la imposición de la pena per-
petua. Frente a tales propues-
tas que, en mi concepto son 
infundadas, cabe hacer un pe-
queño recuento de la función 
de la pena que propugna un 
Estado Social y Democrático 
de Derecho como el colom-
biano, y además demostrar la 
ineficacia de su aumento para 
la eliminación del delito.

Cabe en primer lugar men-
cionar que la función de la 
pena en un Estado Social y 
Democrático de Derecho es 
la prevención, la retribución 
justa y la reinserción social, esto 
quiere decir que la pena no 
opera solamente para casti-
gar al infractor, sino que está 
también -inclusive con mayor 
importancia- para resociali-
zarlo, es decir, para darle una 
segunda oportunidad ante 
la sociedad de enmendar su 
error y no volverlo a cometer; 

El aumento de la pena, ¿un arma contra la delincuencia?

de ahí se derivan las garantías 
que el Estado debe otorgar-
le al reo: el debido proceso, 
la ejecución de la pena con 
condiciones dignas, la reso-
cialización mediante el otor-
gamiento de educación y de 
un sistema de fácil acceso al 
trabajo, entre otras. Esto lo 
pongo de presente porque 
es necesario conocer sobre 
qué bases está estructurado 
el derecho penal colombia-
no para dar un argumento 
que implique la modificación 
del sistema penal, enfatizado 
principalmente en la delimita-
ción cualitativa y cuantitativa 
de la pena.

Mi llamado está en que de-
bemos dejar de pensar en que 
la pena sólo sirve para arru-
mar gente en un edificio para 
nuestra protección, no hay 
nada tan vil e inhumano que 
pensar que para construir una 
mejor sociedad debemos es-
conder sin más a todos quie-
nes no encuadren en nuestro 
ideal de individuo. Por ese 
pensamiento es que hay per-
sonas que se abruman porque 
haya disminución de penas 
por una buena convivencia, 
por estudiar o trabajar; por 
ese pensamiento es que hay 
personas que exigen la impo-
sición de la pena perpetua, y 

sin faltar, quienes exigen la 
pena de muerte.

Además, debemos tener 
en cuenta que el Derecho 

Penal liberal que rige en 
Colombia, está basa-

do en el Derecho 
Penal de acto. El 
cual ordena que 
el delincuente 
sea juzgado por 
sus acciones y no 

por lo que es. Es 
decir, en Colombia 

está proscrito el juzga-
miento de una persona por 
su peligrosidad, así que nadie 
puede ser condenado por 
siempre, y todos tienen el de-
recho de tener una segunda 
oportunidad, así sus acciones 
hayan sido las más macabras 
y repugnantes de la sociedad. 
Ésta es una esperanza que 
tiene el liberalismo sobre la 
persona, que podrá ser equi-
vocada o no, pero nunca se 
podrá cuestionar su humana 
intención.

Frente a lo expuesto an-
teriormente, solo cabe men-
cionar que la pena perpetua 
está expulsada del ordena-
miento jurídico, no solamen-
te porque la Constitución lo 
prohíba expresamente, sino 
porque su imposición iría 
en contra de la función de 
resocialización de la pena y, 
en consecuencia, del Estado 
Social y Democrático de De-
recho que proclama nuestra 
Constitución.

En segundo lugar, me gus-
taría demostrar las razones 
por las cuales el aumento de 
las penas no es la solución per 
se a los problemas de delin-
cuencia, sea del tipo que sea. 
Partiendo del análisis de la 
acción humana, el individuo 
tiene tres factores que lo in-
fluencian para no cometer 

delitos, éstos son: 1) la vida 
sostenible económica y so-
cialmente, donde el Derecho 
Penal y el Policivo no pueden 
inmiscuirse; 2) la magnitud 
de la pena, donde el Derecho 
Penal es el principal protago-
nista; y 3) la alta probabilidad 
de ser encontrado y juzgado 
si comete el delito, donde el 
Derecho Penal y el Policivo 
convergen.

En Colombia, las tasas de 
impunidad y de ineficien-
cia policiva son altas, tanto 
así, que es el tercer país con 
mayor impunidad según el 
índice global de impunidad 
realizado por la UDLAP en 
2015. Esta situación envía in-
centivos a las personas para 
cometer delitos, por cuanto 
nunca serán encontrados ni 
juzgados. Bajo esta situación 
el Congreso podrá muchas 
veces aumentar las penas, 
pero si no existe una ver-
dadera política criminal en 
manos de la rama ejecutiva 
y judicial, que promuevan la 
eficiencia del ente policivo 
y del sistema judicial, lo que 
hará es gravar injustamente 
a las pobres almas que sí son 
juzgadas -y que muchas veces 
son inocentes-, sin evidenciar 
una disminución en la comi-
sión de delitos.

Como conclusión, sugiero 
volver a las bases y a los prin-
cipios sobre los cuales está 
construido el Derecho Penal, 
y saber que nuestro sistema 
está basado más en la preven-
ción que en el castigo. Si en-
tendemos eso, no podremos 
como juristas o seres políti-
cos, seguir proponiendo estas 
ideas populistas e inhumanas.

Elaborado por: 
Edwin Mendoza, 

estudiante de Derecho 
(V semestre)
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Para estudiar el cuerpo y el derecho 
hay que desmitificarlos. El primero no 
se rige exclusivamente por su fisiología, 
tampoco el segundo es un sistema per-
fecto producto de la intensa reflexión 
humana. Pensar el cuerpo y el derecho 
como estáticos, inmutables o sin historia 
es caer de entrada en un error. Si esto es 
así, la pregunta que surge deberá ahon-
dar sobre cuál es la historia de ambos, en 
qué se relacionan y cómo uno interpela 
al otro. El cuerpo y el derecho son dos 
ámbitos de la vida humana, uno al pare-
cer tan natural, tan objetivo y tan fuera 
de reflexiones jurídicas, mientras que el 
otro tan abstracto, sistemático y alejado 
que parece no tener nada que decir al 
primero. Las reflexiones siguientes pon-
drán esta relación al desnudo.

La búsqueda del derecho por definir, 
por delimitar, por crear certezas incluso 
sobre el cuerpo hace parte de su repro-
ducción como tecnología de domina-
ción del Estado, en el que muchas veces 
se invisiviliza la realidad histórica de su 
producción. Historizar críticamente el 
derecho y el cuerpo, siguiendo a Fou-
cault, es pensar realidades que no están 
dadas definitivamente, es cuestionar la 
verdad jurídica –y el saber en que se fun-
da- junto con las relaciones de domina-
ción y de poder bajo las que es construi-
do. Por lo anterior, entenderemos que el 
cuerpo no es ajeno a la historia, menos 
aún al derecho, está atravesado por ellos; 
es una “superficie de inscripción de los 
sucesos” marcados por el lenguaje y me-
diado por los saberes, por la verdad que 
lo circunda (Foucault, 1992). Por lo que 
explorar la construcción del género, con 
sus respectivas disidencias, constituye 
una tarea primordial en un sistema jurí-
dico cualquiera ya que de ello depende el 
aseguramiento de derechos, inclusión y 
reconocimiento de quienes escapan del 
canon heterosexual de tradición civilista. 
Esta problematización del derecho es un 
cuestionamiento a instituciones como el 
matrimonio, la familia, los atributos de 
la personalidad, el registro civil, entre 

otros; debido a que su propia historia 
no es pacífica. Por lo que el estudio de 
su historia no se limita a fechas de ex-
pedición de normas, por el contrario, 
debe encaminarse a cuestionar el saber 
que subyace a todo el sistema jurídico 
y los efectos de dominación que genera 
en relación con los sujetos desprovistos 
de poder, de la potestad de promulgar 
el derecho.

Continuando ese argumento, la cues-
tión del derecho es sin lugar a dudas una 
directamente referida al poder: quién 
ejerce la posición capaz de expedir las 
normas, quién las hace cumplir, quién 
juzga o sencillamente quién lo modifi-
ca. Estas preguntas que no tienen única 
respuesta dan cuenta que este es en cada 
momento histórico un producto de las 
pugnas entre los distintos grupos, ac-
tores y clases en disputa. Ello involucra 
como presupuesto la noción foucaultea-
na del poder como relación concreta y 
no como un absoluto que emana del 
Estado (Foucault, 1998). Dicho de 
otro modo, el poder es sencillamente 
una correlación existente entre dos 
o más sujetos para determinar la ca-
pacidad de acción del otro, que a su 
vez permite un posicionamiento es-
tratégico o un estado de dominación 
en dicha relación. Entendiendo por 
lo primero, como un juego de opo-
siciones entre conductas y respuestas 
de los actores en tensión, y por el se-
gundo la situación de establecimiento 
de la asimetría en una institución 
por lo que la movi-
lidad y resistencia 
se hallan limitadas 
(Lazzarato, 2016). 

I n ve r s a m e n t e 
no debe entender-
se lo anterior como 
la búsqueda del 
inicio del género 
en las normas, 
tampoco como 
una regresión al 

pasado hasta hallar la verdad originaria 
del derecho y del sexo. La cuestión no 
se funda en la búsqueda de una reali-
dad preexistente ya que esta también es 
una cuestión política sujeta a disputas, 
en tanto el presente es la proliferación 
de siglos de errores humanos y luchas 
perdidas por esclavos, vasallos, mujeres, 
proletarios, homosexuales, prostitutas, 
transgeneristas y demás vida humanas 
invisibles a lo largo de los siglos. En ese 
mismo sentido, la revisión histórica tam-
poco puede entenderse como desente-

Cuerpo, historia y derecho
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con desvíos extraños y creativos” (Ne-
gri, 2007, pág. 131). El sujeto biopolítico 
es aquel quien nosotros situamos como 
disidente sexualmente, objeto y sujeto 
del ejercicio de poder sobre su vida y 
cuerpo, quien sufre la violencia jurídica 
de la hegemonía sexual imperante.

Por todo ello es preciso tomar el de-
recho por sus raíces para sacudirlas, ya 
que de otro modo no aceptará incluir 
aquello excluido por siglos. La inser-
ción de las personas sexo-diversas -y sus 
cuerpos performativos- es una cuestión 

rrar comienzos sin escudriñar contextos 
y sujetos opacados en el tiempo. Afirma 
Foucault que las fuerzas de la historia 
por ende no obedecen a un sentido úni-
co ni predestinado, no tienen un camino, 
no siguen una lógica, menos un sentido 
metafísico, por lo que la relación entre 
lo próximo y lo lejano en la historia, el 
vencedor y el vencido, se pueden inver-
tir. Siguiendo esta idea, “la genealogía de 
este sujeto biopolítico es bastante difícil 
de describir. No avanza linealmente, sino 
por medio de innovaciones inesperadas, 

que involucra atacar a los sectores de la 
sociedad más retrógrados y conservado-
res que han naturalizado en las normas 
una única forma de ser heterosexual. Así 
pues, es necesario destruir aquella base 
sexista sobre la que se ha edificado, al 
tiempo que utilizarlo como medio para 
atacar el poder que en ello subyace. Es 
una invitación a repensar la historia: el 
pasado, presente y futuro del derecho.

Elaborado por: Esteban León, 
estudiante de Derecho y Antropología ( X Derecho, 

V Antropología)

El Anticristo 
y la lucha contra la decadencia contemporánea

El mundo contemporá-
neo nos obliga a revisar los 
hechos actuales y traer los 
conceptos referidos por Frie-
drich Nietzsche en el Anti-
cristo y algunos otros de sus 
textos, con el fin de definir, 
criticar y cambiar el presente 
que nos rige. Dicho ello, ante 
los crecientes escándalos de 
corrupción y la victoria de 
la ultraderecha y la filosofía 
del miedo en las principales 
potencias de occidente debe-
mos comprender de qué se 
trata esa ola gris que permea 
todos los niveles del Estado y 
la sociedad.

Mi lectura del anticristo, 
como Foucault -orientada a 
mi favor- me recuerda insis-
tentemente que los concep-
tos de la decadence humana, 
política, intelectual y social, 
son un resultado que según 
Nietzsche se producen de la 
religión. Pero ¿qué nos tra-

jo a esta baba oscura de la 
corrupción, la violencia y la 
inequidad social? ¿Quiénes 
fueron aquellos a los que les 
podemos imputar esta crisis 
política, económica, social y 
moral en la que nos encon-
tramos?

Sin dar muchos rodeos, ha 
sido ese capitalismo salvaje 
el que ha infundido la for-
mación filosófica, económi-
ca y política que ha venido 
adecuando el ethos como la 
personalidad misma de los in-
dividuos. Es allí desde donde 
se ha venido justificando la 
expresión ética de los actua-
les individuos y que si bien 
es aún extraño a Nietzsche 
“la explotación del hombre por el 
hombre” coinciden en eso el 
autor y el capitalismo salvaje, 
consolidando así la conducta 
humana del siglo XXI. Para 
Nietzsche, la construcción 
del Superhombre se basaría en To
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la configuración de un ethos egoísta y sin 
compasión. Sin embargo, pretendo rea-
firmar también mis diferencias, afinida-
des, observaciones y criticas al referido 
filósofo a lo largo de su discurso en el 
Anticristo. 

Esa construcción egoísta del 
Übermensch, que pretendía el alemán, 
en mi consideración no debía ser a par-
tir de la “ausencia de compasión” (que es 
como se han venido formando las más 
recientes generaciones de Occidente), al 
ser esta contraria a la supervivencia mis-
ma del ser humano y por ende también 
lejana de la idea del superhombre como 
tesis de un ser humano más avanzado 
de manera intelectual, física, política y 
moralmente, es decir, un nuevo ethos de 
relevancia social. 

En ese sentido, leer el anticristo en 
un panorama de crisis global nos hace 
preguntarnos al respecto de la reformu-
lación de la filosofía anticristiana con-
temporánea, superando el debate de la 
existencia de Dios y entendiendo el “an-
ticristianismo” como algo que trascien-
de los mismos aposentos de la religión, 
como la conocemos, y que nos es útil en 
el mundo espiritual del Mercado como 
religión laica y global, como ya lo habría 
dicho Jung Mo Sung en sus distintos 
escritos de la Teología de la Liberación y la 
Economía, donde advierte la estrecha co-
rrelación que el capitalismo ha generado 
entre religiosidad y mercado.

Desde la mirada del autor surcoreano 
-Mo Sung- se ve que en la actualidad el 
Mercado es un dios y el paraíso prometido 
(como premio al buen comportamien-
to) consistirá en lograr una producción 
ilimitada de recursos. Dicha promesa de re-
cursos ilimitados te salva del infierno de 
la pobreza si te conduces por la palabra 
de los sacerdotes que son los economistas 
que nos dicen que no violemos los man-
damientos del Mercado. Ese quebranta-
miento de las leyes del dios Mercado, son 
la compasión o la intervención del Estado 
en la Economía y se les conoce como el 
pecado original, resultando en el Infierno de 
la pobreza y las fallas del mercado.

A Jesús, tomado de las religiones ju-
deocristianas, se lo ha simbolizado en 
occidente como El Sacrificio Necesario, 
concepto vacío que han venido llenan-
do los actuales sacerdotes con elementos 
que consideran como despreciables o 
desechables para la sociedad, es lo que 
explica que sean los pobres los que su-
fran las peores regresiones de tipo social 
por la crisis económica. 

Esa suma de dios, paraíso prometido, in-
fierno, Pecado Original y El Sacrificio Necesa-
rio nos muestra que el Mercado cumple 
con los elementos propios de un Mito 
Mesiánico Necesario y nuestra contempo-
raneidad está atravesada por la filosofía 
y la religión del capital. Es así como con-
cluyo este paréntesis con el fin de regre-
sar a la tesis de Nietzsche, que centran 
estas letras. 

Por lo mismo, la ethos egoísta, de la que 
hablaba el existencialista activo alemán, 
logró su forma deseada en un presen-
te en el cual la ética, cultura, economía 
y política son de estirpe esencialmente 
egoísta sin dejar de advertir que Nietzs-
che falló en sus “pseudo-predicciones” en la 
medida en la que dicho egoísmo y carencia 
de compasión social no han contribuido al 
superhombre, pues claramente el panora-
ma global de crisis nos aleja, cada vez 
más, de la oportunidad de la concepción 
de ethos del Übermensch.

Es así como el hijo de Nietzsche, el 
superhombre como colectivo social supe-
rior al presente intelectual, física y mo-
ralmente, nació muerto, pues si bien el 
objeto de su tesis es correcto, en lo refe-
rente a la necesidad de construir un ser 
humano que sea superior en su ética de 
manera libre, natural e instintivamente, 
si podemos decir que tal superhombre no 
es posible con una filosofía occidental 
de la no compasión o la irrelevancia de los 
DDHH. No piensen que me aparto de 
la idea de egoísmo como medio para el 
superhombre, se debe luchar contra el sufri-
miento propio, la lucha por el derecho a ser 
feliz, es correcto; sin embargo, mi dis-
curso se justifica y aplica en razones cla-
ramente distintas a las del alemán. Ese 
imperativo categórico de “amar al otro como 

a sí mismo”, que Kant extrajo de Cristo, 
es el relevante camino al superhombre 
¡Herejía a Nietzsche!

Esas diferencias con el autor del An-
ticristo, no significan que lo crea inade-
cuado para los eventos que venimos 
viviendo. Es cierto, tenemos que cami-
nar hacia un Superhombre, a un superior 
moral, libre, instintiva, intuitiva, física y 
espiritualmente, pero lo debemos hacer 
todos juntos. Un ser humano armónico 
con otros, solidario, justo y ético. Una 
clara divergencia entre el autor alemán y 
yo, en un panorama futuro donde todos 
seamos superhombres y no se admita la 
dominación de unos sobre otros.

El capitalismo religioso que nos su-
bordina espiritualmente, llevándonos a 
la violencia, la corrupción y la no com-
pasión de la ultraderecha gobernante, se 
hace débil para el superhombre, en una 
serie de cruzadas que no han sido con-
tra el sufrimiento propio como imaginaba el 
alemán, sino que al contrario nos sumer-
gen en la filosofía del dolor, la muerte, 
la desigualdad y peor aún, la ignoran-
cia. Como no es difícil verlo en Donald 
Trump, Álvaro Uribe Vélez, Mauricio 
Macri, o desde otros extremos de poder, 
Nicolás Maduro y Vladimir Putin que 
claramente no pueden representar la vi-
sión del superhombre.

Por ello, es tan pertinente volver al 
Anticristo y recurrir conceptos como la 
lucha contra la decadencia de la religión 
contemporánea, el Mercado, para repro-
char de manera efectiva, la inequidad, 
la injusticia, la debilidad intelectual y 
emocional que nos agobia. ¡Tenemos el 
deber de refundar la filosofía contempo-
ránea contra la filosofía absolutista del 
capitalismo salvaje y el reto de la globa-
lización! ¡Nos debemos la superación 
de la decadencia y la construcción del 
superhombre lejos de la miseria social, 
psicológica, política, económica, inte-
lectual y ética en medio de la decadende 
contemporánea!

Elaborado por: 
Juan Sebastián De Martino, 

estudiante de Derecho 
( X Semestre)
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Filosofía de la praxis

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”
- Eduardo Galeano

Feuerbach en su teoría del materia-
lismo utilitarista, concibe la realidad y 
sus circunstancias sociales y económicas 
bajo la forma de un objeto de contem-
plación y desarrollo objetivo, en donde 
el hombre y la mujer son producto de 
las circunstancias históricas y la educa-
ción formal. Sin embargo, no tiene en 
cuenta que la sociedad se construye des-
de la misma práctica del hombre y de la 
mujer, olvida que es el sujeto quien ca-
balmente, produce las acciones necesa-
rias para que cambien las circunstancias, 
y que “el propio educador necesita ser 
educado” para que se den las condicio-
nes antagónicas a las actuales. 

El cambio de la realidad se debe al 
constante movimiento que se desarro-
lla desde la praxis revolucionaria del 
hombre y de la mujer, debido a que las 
circunstancias que históricamente han 
condicionado las bases políticas del país 
son susceptibles de ser cambiadas por la 
actividad sensorial del sujeto y su actuar 
crítico. La teoría utilitarista de Feuer-
bach en donde el hombre y la mujer son 
producto de las circunstancias, relega el 
actuar del sujeto y la capacidad que tiene 
para desarrollar su propia individualidad, 
cayendo en un determinismo fatalista. 
Afrontar la realidad a un nivel terrenal 
permite oponerse a las contradicciones 
sociales y cambiarlas, sin embargo, se 
requiere de cierto grado de conciencia 
política que permita colectivizar la lu-
cha hacia un mismo fin, transformar el 
mundo.

Los antagonismos que existen en la 
sociedad, entre los cuales podemos ob-
servar el racismo, el machismo y la ex-
plotación laboral, son fruto de las impe-
rantes coyunturas políticas y económicas 
que han estirado las brechas de igualdad 
y libertad en esta contradictora demo-
cracia. Esta realidad nos ha llevado a la 
formación de una conciencia de lucha, 
de una visión por el cambio, en donde 
entendemos que la historia la construye 
el hombre y la mujer a partir de su in-
terpretación crítica del mundo y de su 
práctica revolucionaria y social.

Para que el proceso de cambio altere 
las circunstancias históricas y rompa con 
los antagonismos vigentes, es preponde-
rante que se realice no como la suma-
toria de los intereses individuales sino 
desde la pugna colectiva por una efecti-
va sociedad democrática. La conciencia 
social debe ser el motor para la cons-

trucción de un nuevo país, en donde la 
violencia y la subordinación se dejen en 
el pasado.

No hay que subestimar el alcance que 
tiene el sujeto para impulsar una lucha 
provista de la fuerza e importancia revo-
lucionaria que suscite el cambio, es im-
perante creer en la capacidad que tene-
mos para suscitar la transformación del 
mundo y generar una sociedad democrá-
tica y libre. Sin embargo, es importante 
realizar la autocrítica de lo que se puede 
considerar como praxis revoluciona-
ria, ya que la actividad práctica debe ser 
juzgada a partir de sus resultados y no 
exclusivamente del discurso político, ya 
que el carácter verdaderamente trans-
formador del sujeto se da a partir de la 
acción.

Elaborado por: Grupo Estudiantil 
Derecho Crítico

Tomado de: http://cafedespacio.org/teatro-del-oprimido-una-herramienta-de-transformacion-social/
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El Comité de Estudiantes de la Pon-
tificia Universidad Javeriana (sede cen-
tral), es un espacio de participación estu-
diantil, conformado por los estudiantes 
miembros de cada uno de los Consejos 
de Facultad de la Universidad. Fue cons-
tituido a partir de la Resolución 613 de 
2014, expedida por el Padre Rector Jor-
ge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. 

En el período antes de su constitu-
ción, desde el año 2012, estudiantes 
de diferentes Facultades y programas 
habían manifestado en múltiples esce-
narios la necesidad de algún espacio 
de participación que posibilitara la in-
teracción y el diálogo entre ellos y los 
miembros directivos y administrativos 
de la Universidad. Lo anterior, era una 
demanda cuya finalidad consistía en el 
establecimiento de espacios en los cua-
les los estudiantes contaran con la po-
sibilidad de participar directamente en 
la construcción y edificación de la casa 
común: su claustro universitario. En el 

¿Qué es el comité de estudiantes de la Javeriana 
(CEPUJ)?

marco de dicho escenario, se llevaron a 
cabo reuniones y espacios asamblearios 
en distintas Facultades de la Universi-
dad, convocados informalmente por los 
mismos estudiantes, los cuales contaron 
con la participación de los estudiantes 
miembros de los Consejos respectivos. 
Si bien los espacios surgieron en su gran 
mayoría de forma espontánea y con una 
multiplicidad de intereses particulares 
propios de cada programa y Facultad, 
nos atrevemos a interpretar dicho fe-
nómeno con un mismo espíritu común: 
la necesidad de ampliar los espacios de 
participación estudiantil al interior de la 
Universidad. 

Dicha demanda partía, al parecer, de 
una inquietud común: ¿podían los es-
tudiantes ser tenidos en cuenta en las 
decisiones tomadas por las directivas y 
administrativos de sus Facultades y su 
Universidad, por medio de los estudian-
tes miembros de los Consejos respecti-
vos? Teniendo en cuenta el espíritu que 

regía la política estatutaria de 
participación estudiantil, la 
respuesta en ese entonces pa-
recía ser tajante al respecto: 
en tanto que los estudiantes 
miembros de los Consejos de 
Facultad no eran represen-
tantes, en el sentido estricto 
del término, no existía posi-
bilidad alguna que dichos es-
tudiantes hablaran a nombre 
de quienes los eligieron. Sin 
embargo, ello tiene una ra-

zón loable: los principios políticos que 
rigen la vida universitaria en la Javeria-
na son de democracia participativa y no 
representativa. Ello se ha sustentado en 
la necesidad de superar la escasa cultura 
de participación política y la indiferencia 
del ciudadano promedio colombiano, 
cuyos deberes políticos parecieren ago-
tarse al depositar el voto por el candi-
dato de su preferencia (ello, sin hacer 
referencia a quienes ni siquiera partici-
pan en las distintas jornadas de elección, 
que son la mayoría del censo electoral 
colombiano). 

Por ello, el sistema de participación 
estudiantil universitario se ha sustentado 
en la posibilidad de que los estudiantes 
aporten a la construcción de la casa co-
mún por medio del derecho a crear y ser 
parte de grupos estudiantiles de diversa 
índole e iniciativa. Sin embargo, por el 
carácter particular de cada uno de los 
grupos, limitado a abordar distintas te-
máticas de interés de los estudiantes, la 
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única posibilidad de incidencia directa 
en las decisiones tomadas por las di-
rectivas y los administrativos de la uni-
versidad, radicaba exclusivamente en 
los estudiantes que hacían parte de los 
Consejos de Facultad y que a pesar de 
ser elegidos por sus pares, no tienen la 
posibilidad de hablar a su nombre. A 
partir de dicha situación, algunos estu-
diantes miembros de los Consejos de 
Facultad decidieron reunirse para llevar 
a cabo la construcción de una propues-
ta que tuviera como fin la búsqueda de 
alguna solución a dicha problemática. 
Es en esta coyuntura que se construye 
la propuesta de un Comité de Estudian-
tes de la Pontificia Universidad Javeriana 
(CEPUJ), que tuviera como finalidad el 
crecimiento del espíritu de participación 
e inclusión de todas las personas y esta-
mentos que componen la Universidad y 
explorar distintas alternativas para hacer 
más activa la participación de los estu-
diantes en la vida universitaria. 

Si bien el Comité está compuesto ex-
clusivamente por los estudiantes miem-
bros de los Consejos de Facultad de la 
Universidad, este tiene la facultad de 
identificar las distintas problemáticas 

DEBES SABER
e inquietudes que surjan a partir de la 
cotidianidad del estudiante javeriano 
y a partir de allí, formular propuestas 
que brinden solución a ellas y además, 
lleguen a fortalecer el bienestar estu-
diantil y la calidad académica1. Para ello, 
el Comité tiene la facultad de escuchar 
directamente a los estudiantes de la Uni-
versidad, organizados en grupos estu-
diantiles o incluso que sin hacer parte de 
grupo alguno, puedan llegar a formular 
propuestas que favorezcan la conviven-
cia y la satisfacción de sus distintas de-
mandas cotidianas. Así, los miembros 
del Comité cuentan con la facultad de 
crear instancias institucionalizadas de 
participación estudiantil por Facultad, 
que además de darle desarrollo a la for-
mulación de aquellas propuestas, tenga 
la función de servir como instancia de 
interlocución directa entre los estudian-
tes y las directivas de la Universidad. En 
este sentido, consideramos que la exis-
tencia del Comité, como iniciativa ne-
tamente estudiantil, no es sólo una ins-
tancia que permite ampliar los canales 
democráticos de la comunidad universi-
taria, sino que en sí mismo, es prueba de 
los alcances y las transformaciones que 

se pueden llevar a cabo a partir de la or-
ganización y la participación estudiantil. 

Como miembros del Comité de estu-
diantes, queremos extender la invitación 
al conjunto de los estamentos de la Uni-
versidad a conocer las distintas posibi-
lidades democráticas y de participación 
que existen en nuestro claustro univer-
sitario y a ser partícipes cotidianos de la 
construcción de su casa común. Asuma-
mos nuestro papel como jóvenes cons-
tructores de una educación para un país 
en Paz, democracia y cultura ciudadana.

“El Departamento de Filosofía e His-
toria del Derecho permite ir más allá del 
dogmatismo”

Elaborado por: Fabio Barrera, Presidente del Co-
mité de Estudiantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Estudiante miembro del Consejo de 

Facultad de Filosofía

1. Para mayor profundidad en cuanto al objetivo y las 
funciones del Comité de Estudiantes, revisar el artí-
culo 1.2 de la Resolución 613 de 2014, expedida por 
el Rector de la Universidad. 
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Nos afana la esperanza, 
nos impulsa un sueño… El 
Grupo Estudiantil Derecho 
Crítico es un espacio de con-
troversia y debate a los uni-
versales establecidos en las 
aulas como verdades absolu-
tas, auténticas, únicas y casi 
divinas.

Es un espacio de encuen-
tro entre la teoría y la práctica 
de los conocimientos adqui-
ridos. Pululado de visiones 
distintas, pretende hacer un 
análisis alternativo, crítico 
y sustentado de las institu-
ciones jurídico-sociales, su 
funcionamiento y aplicación 
en la sociedad, teniendo en 
cuenta que dicho análisis 
debe revisarse, cuestio-
narse y diferenciarse del ac-
tual panorama hegemónico 
en el pensamiento jurídico, 
social y político. Lo anterior 
nos compromete, entonces, 
a reconocer que las distintas 
problemáticas que se presen-
tan en el diario acontecer de 

la sociedad colombiana, están 
estructuralmente contenidas 
en el derecho mismo; y en ese 
sentido nos invita a incidir 
propositivamente en las diná-
micas y transformaciones de 
la Facultad y la sociedad.

Esta posición nos plantea 
como menester, examinar el 
contraste existente entre de-
recho y realidad social, enten-
diendo al derecho como un 
campo en disputa política y 
una herramienta de empode-
ramiento popular. Creemos 
que un cambio es urgente, y 
que este debe darse necesa-
riamente en conjunto y desde 
abajo; desde la acción colec-
tiva de la base social que se 
organiza e ilustra para con-
seguir la transformación que 
consideramos merece nuestra 
realidad. Entendemos que 
esto no se construye exclu-
sivamente desde conceptos 
abstractos transmitidos en 
los salones de clase, sino que 
también se construye desde 

la realidad misma, es decir, en 
la sociedad. En consecuencia, 
una de nuestras primordiales 
tareas es la de socializar el 
derecho, rompiendo con el 
monopolio cognoscitivo de-
tentado históricamente por 
quienes ejercen la abogacía, 
haciendo del ordenamien-
to jurídico una herramienta 
efectiva de reivindicación de 
los derechos conquistados 
por la sociedad misma.

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

Somos y seremos estu-
diantes que buscan crecer en 
lo humano, y por ello, nos 
apartamos radicalmente de 
repetir acríticamente dogmas 
construidos cientos de años 
atrás. Nos asumimos como 
seres capaces de construir 
conocimiento por medio del 
debate responsable y abierto, 
haciendo de la Universidad 
un espacio crítico y creador 

de una sociedad justa, huma-
nizada, democrática y digna. 
En resumen, la universidad 
debe ser a nuestro entender, 
un motor de transformación 
hacia una Colombia nueva. 

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

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

Grupo Estudiantil Derecho Crítico.
(Este manifiesto fue renovado 

a los 03 días del mes de marzo de 
2017, por los integrantes del GEDC 
a saber: Miguel Cruz, Neider Mora, 

Edwin Mendoza, 
Brian Alonso González, 

Juan Sebastián de Martino 
y Santiago Guerrero.)

No aceptes lo habitual como cosa natural. 
Porque en tiempos de desorden, 

de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, 
nada debe parecer normal. 

Nada debe parecer imposible de cambiar.
-Bertolt Brecht-

Facultad de Ciencias Jurídicas 

CONTACTO 
Grupo Estudiantil Derecho Crítico
grupoestudiantil.derechocritico@gmail.com
 
Ágora
agora.medioalternativo@gmail.com
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