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Continua pág. 5

¡No me venga aquí con leguleyadas!

Pilas con la educación: 
reflexiones en torno al programa Ser Pilo Paga

Continua pág. 10

Señores docentes, compañeros de estudio 
y actuales profesionales del derecho, con todo 
el respeto que se merecen: ¡No me vengan 
aquí con leguleyadas! 

Una de las críticas, en mi parecer, más 
justificadas hacia un sector en específico de 
abogados es la consideración de la norma como 
fuente suprema de toda relación humana. Lo 
que otros llamamos santanderismo. Creer que 
las normas brindan per se la solución a toda 
problemática social, o peor, pretender que 
estas no pueden ser solucionadas porque una 
norma no da las herramientas para ello. 

Nos creímos dueños de la Constitución 
Política cual si fuera jurídica. Encerramos 
las discusiones principalmente dentro del 
ámbito legal como si la solución siempre 
estuviere intrínseca en un artículo del código o 
la Constitución. Remitimos las problemáticas 
a ¿tal o cual asunto sustituye nuestra carta 
magna? O ¿las cortes se han abrogado 
competencias que no les pertenecen? 
Cuando en realidad el verdadero interrogante 

debería ser: “Ey, ¿el Derecho responde a las 
necesidades sociales?”.

No me confundan. Toda pregunta, 
incluyendo las anteriores son relevantes, y por 
ello no siempre son expresiones leguleyas. 
Sin embargo, como todo, estas encuentran 
un límite. La seguridad jurídica no puede 
traspasar la dignidad humana, entendida esta 
como un medio para alcanzar la felicidad del 
individuo dentro de las relaciones sociales. 
Las leyes no pueden desconocer los derechos 
humanos, y la academia no se puede olvidar 
de la realidad en la que se construye.

Las recientes manifes-
taciones del conglomera-
do estudiantil que se ha 

movilizado en 
las principa-
les ciudades 
de Colombia, 
exigiéndole al 
Gobierno Na-
cional presu-
puesto para la 
educación pú-
blica, la cien-

cia y la tecnología; también 
ha logrado sentar el debate 
en la opinión pública so-

bre la continuidad o ter-
minación del programa Ser 
Pilo Paga. A continuación, 
expongo las principales 
razones por las cuales Ser 
Pilo Paga tal como está 
planteado debe acabarse o 
al menos, reformularse; y 
también, los debates perti-
nentes que deben darse en 
las universidades privadas 
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En la historia jurídica colombiana ha 
sido costumbre resaltar la labor de los 
grandes magistrados de la Altas Cortes, 
quienes, con su humildad y compromiso, 
han entregado todo su conocimiento 
para la correcta administración de 
justicia. Pero muy pocas veces, o, casi 
nunca, nos enteramos de un homenaje 
a hombres de menor jerarquía –y no por 
eso menos importantes –en la pirámide 
de la rama jurisdiccional. En el día de hoy, 
este sencillo homenaje le corresponde a 
Emiro Sandoval Huertas, quien fuera 
magistrado auxiliar de Alfonso Reyes 
Echandía en la sala penal de la Corte 
Suprema de Justicia.

Emiro Sandoval fue un abogado 
externadista, quien a lo largo de sus 
estudios se conoció como un alumno 
destacado. Tanto así que se hizo 
acreedor de una beca para investigación 
en Alemania y fue recomendado por su 
Alma Máter para ser magistrado auxiliar 
de Alfonso Reyes Echandía. Llegado de 
Alemania, siendo profesor y magistrado 
auxiliar, las desgracias de la violencia en 
Colombia lo llevaron a la muerte, junto 
con su profesor y amigo Alfonso Reyes 
el 6 de noviembre de 1985, el día de la 
toma del Palacio de Justicia. Ocurrida 
dicha tragedia, su cuerpo fue encontrado 
por la Fiscalía este año, es decir, 32 años 
después del holocausto del Palacio, 
dando por fin un alivio a su familia. 

Emiro partió de este mundo dejando 
a su familia y también dejando un 
desaliento por la gran pérdida intelectual 
para el universo jurídico patrio. Sin 
embargo, en su corta vida académica 
logró una producción de conocimiento 
descomunal. Tal vez, su obra más 
importante y, por lo tanto, conocida, sea 
“Sistema Penal y criminología crítica”, trabajo 
que realizó mientras estaba en Alemania. 
En dicho trabajo se planteaba una tesis 

La Criminología Crítica en Colombia: 
En memoria de Emiro Sandoval Huertas

que estaba en boga desde mediados de 
los años 70 y toda la década de los 80: 
La criminología crítica. 

La criminología crítica, a grandes 
rasgos, planteaba que más que estudiar 
el origen de la criminalidad, lo que se debe 
observar en los estudios criminológicos 
son los procesos de criminalización, es decir, 
se debe examinar cómo y, por qué ciertas 
personas y sus comportamientos llegan 
a ser considerados por el sistema penal1 

como desviados o delincuentes, en tanto 
que otro tipo de comportamientos 
no son objeto de esas calificaciones. 
Lo que plantean los criminólogos 
críticos, en últimas, es que los procesos 
de criminalización no se deben dejar al 
margen del análisis de las condiciones 
histórico- materiales por las cuales una 
conducta es considerada un delito. 

El análisis que hace Emiro desde 
esta teoría tiene en cuenta dichas 
condiciones histórico-materiales, lo 
que lo llevó a percatarse que, por lo 
menos, en el siglo XX los códigos 
penales, carcelarios y de procedimiento 
penal fueron expedidos a través de 
decretos con fuerza de ley, es decir, que 
el Ejecutivo se encargó de funciones 
propias del legislador amparándose en 

las facultades otorgadas por la misma 
Constitución2. El interés y el propósito 
del Ejecutivo en expedir las legislaciones 
penales a lo largo del siglo XX es claro: 
Favorecer a las clases sociales altas y 
avalar la mal llamada “democracia” del 
Frente Nacional, reprimiendo a quienes 
no fueran conservadores o liberales, 
es decir, reprimiendo a la izquierda 
colombiana. No es pues el interés que 
aun hoy se utiliza por la rama ejecutiva 
conocido como “La norma requiere de 
una rigurosidad de técnica jurídica que el 
Congreso no puede garantizar.”

Así, sin dejar de lado las condiciones 
históricas, materiales y económicas; 
desde este punto de vista se entendería, 
por ejemplo, por qué un empleador, 
al retener el salario de un trabajador 
sin justa causa, no es sancionado por 
la ley penal y por qué un trabajador, al 
apoderarse de un bien de la fábrica, sí 
sería castigado con todo el peso de la 
acción estatal.

JURÍDICA

1. Considérese “sistema penal” al conjunto de 
instituciones del Estado encargadas de los temas 
penales y carcelarios, ej: Fiscalía, Inpec, Congreso, 
etc.

2. El autor critica el uso que le da el ejecutivo, a lo largo 
del siglo pasado, a las facultades extraordinarias y al 
Estado de sitio.

http://avanzacaribe.com.co/nacional/confirmados-los-restos-de-emiro-sandoval-victima-del-palacio-de-justicia
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La criminología crítica busca, entre 
otras cosas, que el derecho penal sea 
estudiado “desde abajo”, es decir, desde 
la sociedad mayoritaria y no desde 
los intereses de los más poderosos, 
que son una minoría. Pretende que 
se entienda el cómo y el por qué unas 
conductas son consideras delito y otras 
no, entendiendo que los más castigados 
por el sistema penal son en su mayoría 
personas de escasos recursos, sin ningún 
tipo de poder económico. Por último, 
la criminología crítica procura resaltar 
las verdades políticas y jurídicas de lo 
que ha ocurrido con el derecho penal 
en nuestro sistema jurídico: Al fin y al 
cabo, la existencia de un derecho penal 
creado por las minorías poderosas para 
aplacar, con todo, a las mayorías que no 
cuentan sino con su fuerza de trabajo y 
sus derechos pobremente tutelados.

Este es un pequeño homenaje a 
Emiro Sandoval y a su familia; qué 
mejor que leer su obra, una que nos 
hace pensar un derecho penal distinto, 
que en realidad no se agota en la pura 

GEDC JURÍDICA

norma jurídica, sino que detrás de él hay 
toda una política criminal del Estado en 
la cual nosotros, los ciudadanos de a pie, 
debemos de tomar, hoy más que nunca, 
una verdadera participación en dichos 
procesos de criminalización.

Autor: 
Brian Alonso González Olivera 

Carrera: Derecho
Semestre: Séptimo 

http://www.pulzo.com/nacion/identifican-restos-magistrado-emiro-sandoval/PP216311

El mal de la arrogancia en el entorno del derecho
Un llamado al reconocimiento 

de la verdadera labor del estudiante y del abogado

Al ingresar a una profesión liberal como el Derecho, son 
muy diversos los objetivos que se buscan con ello. Algunas 
personas entran con cierto ideal de “Justicia”, otros buscan 
dedicarse al estudio puro del Derecho, otros buscan princi-
palmente obtener un lucro considerable de su trabajo, y unos 
pocos simplemente ingresan por presión familiar y/o social, 
entre otros. Con independencia de los motivos que lleven a 
estudiar esta carrera, todos tienen claro que van a referirse a 
clientes, personas, vida humana. Sin embargo, con el trans-
curso del tiempo, todos estos pensamientos van cambiando 
a medida que descubren que hay mucho más recorrido detrás 
de sus expectativas iniciales. Se van adquiriendo muchos más 
conocimientos, se va logrando cierto nivel de madurez y cada 
vez se está más cerca del ejercicio de la profesión. 

El problema surge cuando se olvidan aquellas clases de pri-
mer semestre en las que nos hablan de la labor del abogado 
como alguien que presta su servicio a la gente, el clásico perfil 
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Javeriano “no formamos los mejores del mundo, sino que for-
mamos a los mejores para el mundo”1. Cuando no se madura 
y se reflexiona sobre los objetivos iniciales al empezar este 
camino, y se crea un estereotipo patético del abogado que ne-
cesita pisotear al otro para sentirse competitivo y superior, ahí 
es donde se pierde por completo la esencia de nuestra carrera. 

La arrogancia y la soberbia son un problema transversal 
a las relaciones humanas. Pero en el mundo de los abogados 
es especialmente visible. Lo podemos observar en acciones 
tan cotidianas como presumir del conocimiento, que se sabe 
“mucho” de cierta rama, por obtener un 5.0 en un examen, 
ufanarse de los méritos ajenos cuando se dice que pierda lo 
que pierda, conseguirá un puesto distinguido en la república 
porque tiene amigos o familiares en determinada corporación 
prestigiosa, el abogado que presume su promedio en cierta 
universidad e ignora a quien no lo tiene, el abogado que busca 
debatir con el otro atacándolo en su persona y no en sus argu-
mentos, para hacerlo ver como un inepto, o quien excluye al 
que no sea socialmente distinguido porque se dejan llevar por 
los estereotipos.

No hay nada de malo en destacarse. Por el contrario, esto es 
algo natural y loable en un medio tan competitivo y con tanta 
sobrepoblación como el nuestro. Lo repulsivo es pretender 
aplastar a otros o simplemente tener ese exceso de satisfac-
ción que lo lleva a creerse lo primero y lo últi-
mo. ¿Tanta necesidad tenemos de llamar 
la atención? ¿Es tan importante des-
preciar al prójimo para ascen-
der en nuestras metas perso-
nales? Cuando anteponemos 
la soberbia sobre el reconoci-
miento del otro es que se dan 
problemas críticos, como el 
no saber trabajar en equipo, 
el deseo de aplastar a todo lo 
que se oponga a sus intereses 
individuales, en fin, proble-
mas que pueden parecer pe-
queños, pero que, en escala y 
con el paso del tiempo, van 
generando situaciones tan graves como la violencia, la corrup-
ción, entro otros.

Actividades como el consultorio jurídico o las prácticas de-
ben generar conciencia sobre los problemas reales que aque-
jan a la sociedad. Tal vez el día de mañana podamos contar 
con el prestigio y el honor de asesorar grandes compañías y 
clientes que quizás nos puedan aportar reconocimiento profe-
sional, académico, económico y en todas las demás esferas de 

las relaciones humanas. No obstante, eso no nos puede hacer 
olvidar las situaciones que viven colombianos como usted y 
yo. Las personas que están a punto de perder su casa por deu-
das, las denuncias cotidianas por lesiones personales, fruto de 
la intolerancia, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, son 
la realidad social que vive el país y no puede ser ignorada por 
los futuros abogados. 

Situaciones como estas reflejan la urgencia de recordar por 
qué estamos aquí. Necesitamos más que nunca, retomar el 
rol del abogado como alguien que presta sus servicios, que 
directa o indirectamente maneja vida y relaciones humanas, 
que está en un constante trabajo en equipo y debe aprender a 
reconocer las aptitudes de los otros para construir soluciones 
jurídicas útiles para el mundo. No sirve de nada darse mérito 
por resolver un problema jurídico haciendo pompa de las ha-
bilidades argumentativas y el conocimiento que se tenga. No 
tiene ningún sentido ser reconocido por un promedio, un nú-
mero, el saber, el dinero 
o la experiencia en el 
litigio si no apren-
demos que antes de 
todo eso, somos se-
res humanos. La ca-
lidad del individuo, 
en todo caso, va 
mucho más allá de 

cualquier re-

conocimiento mencionado anteriormente. Las personas y los 
momentos sencillos de la vida, nos demuestran la importancia 
de no perder la humildad y de practicar lo que día a día predi-
camos cuando se nos llena la boca para decir que estudiamos 
Derecho, y, por último, nos debe motivar a reflexionar por qué 
y para qué seremos abogados Javerianos en Colombia. 

1. Frase tomada del Padre Adolfo Nicolás, S.J. Superior General de la Compañía de 
Jesús. 

JURÍDICA

Autora: 
Isabel Castrillón Guzmán 

Carrera: Derecho
Semestre: Séptimo 
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¡Rompamos las vestiduras que 
tanto daño nos hacen y untémonos de 
barro! La sociedad no es únicamente 
un laboratorio de estudio, es, en 
efecto, fuente de nuestro trabajo, 
respondámosle con coherencia.

El término leguleyo proviene del 
latín “legulēius” y literalmente significa 
“picapleitos”, “persona que aplica el 
Derecho sin rigor y desenfadadamente”. 
Aquel que pretende gestionar toda 
situación social a través del derecho. 

Encontremos ese equilibrio. Por algo 
somos estudiantes de Derecho. Pero 
esto no implica ser meros operadores 

jurídicos. Pensemos por y a partir 
de la comunidad. Hablemos con 

argumentos jurídicos de peso, 
defendamos la Constitución 

y la ley según nuestras 
convicciones que para eso 
estamos, pero por sobre eso 
desarrollemos argumentos 
que tengan en cuenta la 
realidad sobre la cual van a 
ser aplicados. Entendamos 

de una vez por todas que 
nuestro actuar se aplica sobre 

un colectivo concreto y no 
abstracto, personas de carne y 

hueso que sufren por nuestra negligencia 
o malicia. 

JURÍDICA

¡No me venga aquí con leguleyadas!

De tal forma que, no está mal 
examinar si el control de fondo a las 
reformas constitucionales que hoy por 
hoy realiza nuestra Corte sobrepasa sus 
funciones. Pero si con esta discusión 
pretendemos retroceder en la obtención 
de derechos fundamentales, estamos 
errados. La academia no está diseñada 
para ir en contra de las necesidades 
sociales, ¡por el contrario! Su fin es el 
planteamiento de soluciones, no de 
impedimentos. 

Profesores, ¡continúen formulando 
debates! Pero salgamos de la burbuja social 
en la que muchos (no todos) estamos y 
caminemos dentro de las problemáticas 
(no sobre), apoderándonos de ellas 
como si fueran nuestras, sin que ello 
signifique renunciar a nuestros ideales. 
Cada quien podrá pensar lo que quiera 
con respecto al control de fondo a las 
reformas constitucionales de la Corte 
Constitucional, pero al momento 
de entablar una discusión y plantear 
conclusiones la respuesta no podrá 
estar enmarcada únicamente dentro del 
ámbito jurídico. 

¿La interrupción voluntaria del 
embarazo defiende la dignidad humana 
de la mujer o es un disfraz jurídico para 
acabar con una vida? ¿Están justificadas 
las pretensiones del sindicado Acdac 
frente Avianca? ¿Viola la Jurisdicción 
Especial para la Paz los derechos 
de reparación y no repetición de las 
víctimas? Todas estas son discusiones 
que, si bien tienen un estricto elemento 
jurídico que debemos tener muy en 
cuenta, deberemos analizar según 
el escenario en concreto en el que 
pretenderemos aplicar la norma.

El Derecho no es únicamente un 
conjunto de normas jurídicas coercibles y 
legítimas diseñadas por el legislador para 
regular la conducta humana, es también una 
(lo que significa que se admiten más) 
herramienta para permitir y mejorar 
la convivencia social y el desarrollo de 
un individuo dentro de una colectividad. 
Ello implica que este admite el asumir 
diferentes posturas frente a él, pero 
si usted es uno de quienes cree que la 
corrupción en el sistema de justicia colombiano 
se solucionará exclusivamente a partir 
de una reforma constitucional, déjeme 
decirle, nuevamente, con el respeto que 
se merece: ¡Déjese de leguleyadas!

Autor: Andrés Felipe Puentes Díaz 
Carrera: Derecho
Semestre: Tercero

Viene de pág. 1
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Desde hace años en Co-
lombia se ha barajado la op-
ción de castigar con pena de 
muerte a los violadores, en 
especial a los atacantes de 
niños y niñas. Con cada nue-
vo caso de abuso sexual, la 
opinión pública, encendida 
por declaraciones de algún 
personaje de la vida nacional, 
defiende con efervescencia la 
implementación de este tipo 
de condena. Frente a esto, 
sin desconocer el sufrimiento 
que supone una violación, es-
toy en desacuerdo. 

Nosotros los colombianos 
estamos más acostumbrados 
a matar que a dejar vivir. Por 
nuestra penosa historia patria 
banalizamos la vida y la muer-
te. Nuestro país ha perdido 
de vista lo que el hombre es 
y el sentido de la vida. Así las 
cosas, propiciamos sin reparo 
debates públicos en torno a la 
pena capital. 

La vida, por encima de 
todo, es el valor supremo. 
Ninguna persona debe de-
cidir el devenir de la vida de 
otra. Con esta posición no se 
consiente la libertad y el per-
dón para los abusadores, sino 
la aplicación de una pena se-
vera, sustentada en la priva-
ción de la libertad y la reso-
cialización del imputado. 

Colombia no tiene que 
emular la sevicia. Aplicar 
este tipo de condena a un ser 
humano no sirve de nada. 
Acabar con una vida, así el 
dueño de esta sea el más te-
naz asesino, no supone una 
verdadera solución al proble-
ma. La ONU ha reconocido 

Sí a la pena, no a la muerte

Buena parte de los co-
lombianos sostiene que para 
frenar a los abusadores la 
solución definitiva sería la 
implementación de la pena 
capital. De esta forma, des-
pués de capturados y bajo 
el manto de la ley, se permi-
tiría eliminar de la faz de la 
tierra a todo agresor sexual. 
Estas personas deben te-
ner en cuenta que cuando 
la sociedad mata, le arrebata 
cualquier oportunidad al sin-
dicado de probar su inocen-
cia. Si bien primero hay que 
defender los derechos de las 
víctimas, también hay que 
pensar en distintas opciones 

que algunos aspectos de la 
ejecución de la pena de muer-
te constituyen tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. 
Estos vejámenes son propi-
ciados por las condiciones 
de reclusión de los penados 
a muerte, la angustia de es-
tar condenados, la amenaza 
constante de ejecución y el 
secreto que rodea al uso de 
la pena de muerte, que afec-
ta tanto a los sentenciados 
como a sus familias.

Validar la pena de muer-
te para violadores resultaría 
contraproducente. Según el 
profesor Jorge Iván Cuervo 
de la Universidad Externa-
do, al robustecer las penas, el 
abusador sofistica su modus 
operandi para no ser captura-
do, lo que aumenta el riesgo 
de posibles víctimas. Sin duda 
la constante amenaza de la 
pena de muerte no apacigua-
ría las aberrantes pasiones de 
un abusador. Más bien, com-
plicaría la tarea de dar con su 
paradero. 

Por otro lado, la pena de 
muerte va en contra de la 
Declaración Universal de los 
Derechos. En específico, la 
pena capital viola el artícu-
lo tres, cinco y ocho de es-
tas proclamas, y de la misma 
forma nuestra Constitución 
Política. No sobra advertir, 
además, que esta declaración, 
en el artículo treinta, indica 
que ningún Estado, grupo o 
persona, puede emprender y 
desarrollar actividades o rea-
lizar actos tendientes a la su-
presión de cualquiera de los 
derechos y libertades procla-
mados. 

JURÍDICA

de castigo que no vulneren la 
integridad de los acusados.

Conforme señalan algunos 
juristas, todo proceso penal 
debe tener como objetivo la 
resocialización del delincuen-
te, no su muerte. El hecho de 
que nuestro sistema no cum-
pla con su función, no sig-
nifica que se deba optar por 
alternativas que, a todas luces, 
violan derechos humanos. La 
solución está en erradicar un 
sistema ineficiente, no la vida 
del victimario.

Autor: Andrés Felipe de Pablos 
Carrera: Comunicador social 

y estudiante de Derecho
Semestre: Primero (Derecho)
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El proceso a partir del cual los jueces 
establecen relaciones jurídicas se cons-
tituye tradicionalmente desde la teoría 
jurídica de H. L. A. Hart y Hans Kelsen, 
donde se puede denotar el desarrollo in-
terpretativo judicial desde dos situacio-
nes. En primer lugar, los jueces pueden 
tomar una determinada resolución a par-
tir de la aplicación directa de la ley ante 
la presencia de un núcleo de certeza en 
la situación en particular, lo cual consti-
tuye el modelo cognoscitivo estándar del 
positivismo jurídico. En segundo lugar, 
el papel del juez puede tener un carác-
ter discrecional al encontrarse en una 

Una postura alternativa del Derecho 
a partir del pensamiento de Duncan Kennedy

penumbra de duda, situación en donde 
el juez utiliza distintas herramientas para 
resolver a fondo un determinado hecho.

Como se puede apreciar, la función 
interpretativa ha sido fundamentalmen-
te de un carácter cognoscitivo o discre-
cional, sin embargo, es trascendental 
resaltar cuales son los fundamentos que 
poseen los jueces para dictaminar si la 
interpretación de una norma está deter-
minada o no para la aplicación de los 
hechos. Duncan Kennedy concibe que 
el carácter indeterminado o determina-
do de la norma “no puede ser entendido 

más que como 
un efecto, el 
efecto de necesi-
dad o efecto de 
determinación, 
producido de 
manera contin-
gente por la inte-
racción del tiem-
po, la estrategia 
y la habilidad 
del interprete”1. 
Como tal, el tra-
bajo jurídico del 
juez radica en su 
carácter ideoló-
gico a la hora de 
aprehender los 
i n s t r umentos 
jurídicos (leyes, 
códigos, etc.) y 
tomar su pro-
pia decisión, ya 
sea para la re-
producción del 
carácter político 
interno del de-
recho (en nues-
tro caso posee 
un profundo 
sentido liberal) 
o para apartarse 
de la corriente 

hegemónica y entrar en la creación mis-
ma de derecho. 

Por otro lado, la mayoría de personas 
está de acuerdo con el carácter interpre-
tativo que debe tener el papel del juez a 
la hora de tomar una determinada deci-
sión, más allá de un carácter netamen-
te aplicativo de la norma. Sin embargo, 
la función desestabilizadora que puede 
tener el juez en la aprehensión inicial, 
es profundamente negada bajo la pers-
pectiva de los principios del derecho 
liberal, como la separación de poderes, 
al politizar el papel del juez y negar su 
carácter “neutral” en el ejercicio de sus 
funciones.

Sin embargo, ¿hasta qué punto se 
puede considerar que las decisiones 
judiciales no contienen un profundo 
contendió político? Dworkin afirma lo 
siguiente: 

La práctica jurídica es un ejercicio de 
interpretación no solo cuando los abo-
gados interpretan documentos o leyes 
particulares, sino en general. El dere-
cho así concebido es profunda y com-
pletamente político. Los abogados y los 
jueces no pueden evitar la política en el 
sentido amplio de teoría política. Pero el 
derecho no es una cuestión de política 
personal o partidaria, y una crítica del 
derecho que no comprenda esta dife-
rencia brindará un entendimiento pobre 
y una guía más pobre aún. 

A partir de Dworkin, en una deter-
minada situación donde la solución pue-
de ser difícil de encontrar, el juez puede 
recurrir a juicios de teoría política para 
tomar la solución que más coherencia 
tenga a la hora de resolver una laguna. 

1. Kennedy, Duncan (2010). Izquierda y Derecho. En-
sayos de Teoría Jurídica Crítica, Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores, pp. 93
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Por lo tanto, “Las inclinaciones de los 
jueces son relevantes porque orientan 
su trabajo jurídico (y el de otros juristas) 
para transformar las aprehensiones ini-
ciales de lo que los materiales exigen, en 
la particular dirección sugerida por los 
intereses materiales o ideales del jurista 
(a grandes rasgos su ideología)” . 

Los teóricos del Critical Legal Studies 
(CLS), del cual Duncan Kennedy hace 
parte, reconocen que los resultados de la 
mayoría de las decisiones judiciales pue-
den ser predecibles, sin embargo, esta si-
tuación no se deriva de la determinación 
del derecho sino a que los jueces tienen 
inclinaciones ideológicas predecibles, lo 
cual determina su trabajo judicial. Bajo 
este presupuesto Duncan Kennedy basa 
su análisis investigativo en examinar 
cómo el derecho, en especial el derecho 

privado en materia de propiedad y con-
tratos, dada una preferencia ideológica 
de la derecha por parte de los jueces en 
los países capitalistas, han generado una 
constante de decisiones que han tenido 
una gran conmoción frente a las masas 
oprimidas debido a la injusticia social 
que continuamente reflejan. 

Aún a pesar de la negación de los 
jueces respecto a lo politizado de sus 
decisiones debido a la supuesta neutra-
lidad de su puesto, el trabajo judicial que 
realizan refleja un pensamiento ideológi-
co concreto así sea inconscientemente, 
debido a que sus resoluciones pueden 
reproducir, inclusivamente, los paráme-
tros jurídicos hegemónicos al desarrollar 
una hermenéutica literal de la ley, que en 
nuestro caso es de un insondable conte-
nido liberal, o aplicar la jurisprudencia 

previamente desarrollada, siguiendo de 
esta manera los lineamientos políticos 
de las altas cortes.

Por lo tanto, el carácter ideológico 
que posee un juez es fundamental para 
la construcción del derecho, ya sea para 
la reproducción de los mismos postu-
lados jurídicos o para el desarrollo de 
posiciones más progresistas, por lo que 
replantearse la relación entre la política 
y el derecho además del papel del juez, 
es crucial para dinamizar y problemati-
zar las posiciones hegemónicas dentro 
de las instituciones jurídicas que a su vez 
han perpetuado las circunstancias de 
opresión y dominación sobre determi-
nados sectores sociales.

Autor: Santiago Guerrero 
Carrera: Derecho
Semestre: Séptimo

JURÍDICA

GEDCEDUCACIÓN

La educación superior siempre ha sido un problema en el 
país, pues, siempre se ha visto enmarcada dentro de la des-
igualdad social, en tanto que los niños de niveles socioeconó-
micos bajos no tienen las mismas oportunidades que los niños 
de clase alta. Precisamente por ello, el Estado ha invertido en 
subsidiar su educación, al día de hoy nos encontramos con un 
subsidio a la oferta, las universidades 
públicas, y con un subsidio a la de-
manda, como el programa “Ser Pilo 
Paga”.

El problema hoy radica en que Ser 
Pilo Paga demanda una cantidad exa-
gerada de recursos del Estado, lo cual 
ha llevado a la desfinanciación de las 
universidades públicas para lograr su-
plir esa demanda, por lo que muchos 
exigen su culminación. Yo, por mi 
parte, comparto la preocupación de 
la comunidad educativa pública, pero 
no estoy a favor de la culminación del 

programa, sino de su reforma, pues, este programa bajo mi 
perspectiva (que no tendré la posibilidad de comentar en estas 
líneas) es productiva para lograr una igualdad de oportunidades, 
pero (y eso es lo que quiero demostrar) este programa en sí 
mismo es inequitativo entre los mismos estudiantes beneficia-
rios, y dicha inequidad influye en la exigencia de más recursos. 

Para ello, debo contextualizar al lector 
sobre el programa, para luego demos-
trar sus falencias, así propondré una 
reforma que logre llegar a tener un 
programa equitativo y sin demandar 
los mismos recursos.

Para acceder al programa, el estu-
diante debe tener un puntaje alto en 
las pruebas SABER 11, y un puntaje 
bajo en el SISBÉN, de esta forma, el 
Estado se asegura de que serán bene-
ficiarios personas inteligentes y de es-
casos recursos. Al ingresar, el Estado 
le da un crédito condonable, que cu-

Ser pilo paga, a medias
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bre la totalidad de la matrícula por el periodo escolar, además, 
le da un subsidio de sostenimiento, cuyo monto está deter-
minado en razón de la distancia que hay entre su hogar y la 
universidad en la que estudiará, así, si el joven vive en una ciu-
dad diferente a la que está ubicada la universidad, recibirá más 
dinero que aquel que vive en la misma ciudad. El estudiante 
tiene la obligación de graduarse en un determinado tiempo, 
dependiendo de la duración de la carrera escogida, si lo hace, 
el Estado le condona todo lo dado, si no lo logra, el Estado 
le cobrará toda la matrícula invertida más el subsidio recibido 
por el joven, que deberá pagar como un crédito de largo plazo 
ante ICETEX.

De primera forma logramos evidenciar un problema: El 
Estado asume que todos quienes estén por debajo del puntaje 
exigido del SISBEN, el cual es muy amplio, son pobres. Obvia 
las dimensiones particulares de cada familia, pues hay familias 
que, aun estando en el puntaje exigido, pueden pagarse una 
universidad moderamente costosa (las llamaremos A), mien-
tras que otras no tienen ni siquiera el dinero para mantener a un 
hijo que esté estudiando en el SENA (las llamaremos B), esta 
situación trae inequidad porque: 1) el Estado paga la totalidad 
de la matrícula a un niño que tiene la posibilidad de pagar 
un porcentaje de ella, y 2) a los dos les da el mismo monto 
de subsidio, obviando que, en esta hipótesis, B necesita más 
recursos para su manutención que A, inclusive, A puede no 
necesitar un subsidio, imaginemos esta comparación si B ten-
dría que trasladarse de ciudad para estudiar pagando arriendo, 
servicios, comida.

Pienso que la solución es tomar en cuenta las realidades 
socioeconómicas particulares, con un sistema de cobro similar 
al utilizado por las universidades públicas, pues en ésta se ma-
nejan varios ítems que permiten definir mejor la situación eco-
nómica de cada estudiante. Así, para las familias que tengan la 
posibilidad de pagar un porcentaje de la matrícula, la paguen, 
independientemente de la obligación del estudiante de gra-
duarse en un cierto tiempo. Con esto también se lograría dar 
una equidad en cuanto al subsidio de sostenimiento, por cuan-
to no sería únicamente la distancia entre hogar-universidad el 
único factor para establecer el monto del mismo, sino también 
observando el nivel económico.

De esta forma, se lograría liberar recursos que deben ser 
destinados a las universidades públicas, pues, el estudiante A 
ayuda a financiar su carrera y así el Estado no paga la totalidad 
de la matrícula; además, en algunos casos podría hablarse de 
un incentivo a estos jóvenes a considerar la opción de ir a 
universidades públicas, ya que no tendrían el atractivo de la 
matrícula gratuita que ofrece actualmente el programa.

Desde luego, este es una pequeña reforma que no soluciona 
la desfinanciación de las universidades públicas, pero logra, 
por un lado, atenuarla, y por el otro, cumplir con las finali-
dades de Ser Pilo Paga, una educación equitativa. Tengo más 
reformas que no expondré por falta de espacio.

Autor: Edwin Yesid Mendoza
Carrera: Derecho 
Semestre: Séptimo
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Pilas con la educación: 
reflexiones en torno al programa Ser Pilo Paga

para impedir los fines lucrativos en 
nuestras universidades. 

En primer lugar, he de decir que 
indudablemente el programa Ser Pilo 
Paga me cambió la vida a mí, y a más 
de 30.000 jóvenes, que no teníamos 
la posibilidad de acceder a la uni-
versidad, o en el mejor de los casos, 
nos íbamos a endeudar pagando una 
universidad de garaje. Además de 
lo evidente (nos pagan la matrícula 
y nos ayudan con subsidios), diver-
sos espacios de organización de los 
pilos y pilas (como Sociedad Pilo), 
nos abrieron las puertas a quienes 
llegamos solos a ciudades grandes 
como Bogotá, nos formaron como 
líderes y se convirtieron en una red 
de amigos y amigas que te ayudan a 
salir adelante en las dificultades aca-
démicas y personales. 

Sin embargo, sólo unos pocos te-
nemos la fortuna de recibir todos 
estos beneficios. ¿Por qué? El Go-
bierno Nacional nos está pagando 
matrículas en universidades privadas 

estudiar en las mejo-
res universidades pú-
blicas del país. Dirán 
que estas últimas no 
tienen suficiente co-
bertura ni infraestruc-
tura para recibir a tan-
tos pilos… entonces, 
es hora de que el Go-
bierno haga la tarea 
pendiente: ¡Financiar 
la educación pública! 
Mejorar infraestruc-
tura, crear nuevas uni-
versidades públicas, 
ampliar la cobertura, 
quitar las trabas de los 
exámenes de admisión 
y admitir preferencial-
mente a los jóvenes 

con mayores dificultades económi-
cas. (Aunque son más los estudian-
tes estrato 2 y 3 que se presentan a la 
Universidad Nacional, la mayoría de 
admitidos son estrato 4, 5 y 6). 

Por otro lado, quisiera decirle a 
los beneficiarios de Ser Pilo Paga y 
a toda la comunidad estudiantil Jave-
riana lo siguiente: Somos privilegia-
dos. Los pilos somos alrededor de 
30.000 estudiantes entre los cientos 
de miles de bachilleres que no acce-
den al programa. Así mismo, los y 
las jóvenes que van a la universidad 
son privilegiados entre toda la pobla-
ción joven de Colombia que no va a 
la universidad. Y aquellos que logran 
graduarse, son privilegiados entre to-
dos aquellos que desertan. Estamos 
llenos de privilegios, pero eso no es 
lo importante. ¿Qué hacemos con 
nuestros privilegios? Eso es lo que 
marca la diferencia. 

El primer paso es utilizar la opor-
tunidad que nos brinda la educación 
superior para el debate y la produc-

Viene de pág. 1

(el 83.79% de los pilos van a univer-
sidades privadas ) en vez de destinar 
los recursos de Ser Pilo Paga a la am-
pliación de cobertura en las univer-
sidades públicas. Ésa es una realidad 
incuestionable. Ahora, ¿Será perti-
nente decir que Ser Pilo Paga es el 
problema estructural de la educación 
superior pública en Colombia? No. 
Seamos honestos… antes de la crea-
ción del Programa, las universidades 
públicas ya se estaban cayendo, ya 
estaban desfinanciadas. Ser Pilo Paga 
profundiza el problema, pero no es 
la raíz de todo esto y por tanto no 
se puede caer en la satanización del 
Programa y mucho menos de los pi-
los y pilas, que han hecho esfuerzos 
incalculables para ir a las mejores 
universidades del país.

¿Qué podemos hacer? Una pro-
puesta acertada es que Ser Pilo Paga 
deje de otorgar créditos condonables 
y se convierta en un programa de be-
cas para estudiantes estrato 1 y 2 que 
demuestren los mejores resultados 
en las pruebas de Estado y quieran 



GEDC P-11EDUCACIÓN
ción académica entorno a las pro-
blemáticas que atañen tanto a los 
beneficiarios del programa Ser Pilo 
Paga, como a los demás estudiantes 
de universidades públicas y priva-
das. El segundo escalón, consiste en 
materializar nuestras propuestas y 
perspectivas respecto al sistema edu-
cativo. Seamos claros en esto, esos 
cambios implican movilización, exi-
gencias, reclamos a la administración 
pública. Si algo hemos aprendido de 
la Constitución del 91, es que ella no 
se hizo para quedarse en el papel, 
sino que le otorgó acciones y posi-
bilidades a la ciudadanía para que los 
derechos pudieran 
concretarse en la 
realidad. La protesta 
pacífica es legítima. 

Hago un llamado 
a solidarizarse con 
los y las estudian-
tes de universidades 
públicas. Asimismo, 
a reivindicar las lu-
chas particulares de 
las universidades 
privadas. Si bien, en 
términos de infraes-
tructura y financia-
ción, universidades 
como la Javeriana 
están muy bien, de-
bemos empezar a 
debatir sobre la po-
sibilidad de congelar 
los precios de las 

matrículas debido a la constante alza 
de matrículas (muchas universidades 
privadas se están aprovechando del 
ingreso masivo de pilos para aumen-
tar las matrículas y cooptar más dine-
ros públicos); también los estudiantes 
debemos hablar sobre la posibilidad 
de crear un órgano de representación 
estudiantil en nuestra universidad (si 
no hay profundización de la demo-
cracia en las universidades, entonces 
¿dónde?); y finalmente, tenemos la 
obligación de hacer veeduría a las 
directivas de las diferentes universi-
dades privadas, no podemos permitir 
que un ente como la universidad que 

tiene una función social y permite la 
garantía del derecho a la educación, 
se convierta en una entidad con áni-
mo de lucro. ¡La educación no es un 
negocio! No podemos ser pasivos 
ante la inminente mercantilización 
de nuestros derechos fundamenta-
les. Defendamos la educación como 
Derecho, como nuestra mejor herra-
mienta para construir una Colombia 
en paz y con justicia social.

Autora: 
Carolina Fernández Yepes 
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El conflicto armado en 
Colombia es una realidad 
social que ha desangrado al 
país por décadas, convirtien-
do en algo común el vivir en 
medio de las balas y la extor-
sión. La violencia actual es el 
reflejo de un país herido por 
un daño constante en el pasa-
do que abrió una herida tan 
profunda que a su vez desen-
cadenó una pregunta ante la 
cual los colombianos diferi-
mos al responder, ¿seremos 
capaces de sanar y perdonar?

La dificultad al responder 
radica en el dolor acumulado 
de una sociedad que no sabe 
si está lista para perdonar. 
Sin embargo, esto conlleva a 
una segunda cuestión, ¿vale 
la pena que nos sigamos aho-
gando en odio mientras nues-
tro país se consume?

Algunos autores atribuyen 
el origen de esta problemática 
a los conflictos agrarios de los 
años veinte, sin embargo, la 
herida viene desde más atrás, 
en el siglo XIX. El primero 

Conflicto armado en Colombia

de octubre de 1899 comenzó 
lo que conocemos por “La 
Guerra de los mil días” don-
de los partidos liberal y con-
servador se volvieron más 
fuertes. Sin embargo, la rivali-
dad de estos dos partidos no 
fue notoria hasta 1930, don-
de comenzaron sus disputas y 
persecuciones mutuas.

En 1946, el candidato al 
partido conservador, Maria-
no Ospina, subió a la presi-
dencia, marcando el fin de 
dieciséis años de poder libe-
ral. Los del partido ahora al 
mando estaban decididos a 
mantenerlo de esa manera, 
por lo que el líder político li-
beral Jorge Eliécer Gaitán se 
convirtió en una amenaza al 
gobierno.

Los liberales compraron 
armas para comenzar una re-
volución, y los conservadores 
no estaban cegados al enfren-
tamiento que se aproximaba. 
Decidieron actuar, matando 
al líder opositor Gaitán, el 
nueve de abril de 1948, día 

conocido como “El Bogota-
zo”. Comienza el periodo co-
nocido como “La Violencia” 
guiado por el odio de los libe-
rales que buscaban venganza, 
dando inicio al enfrentamien-
to entre guerrillas liberales y 
el ejército conservador, que 
tuvo una fuerza tal, que fue-
ron más de 300.000 las perso-
nas que perdieron sus vidas. 
En medio del pánico se dio 
al régimen de Gustavo Rojas 
Pinilla en 1953, quien ejecu-
tó una amnistía general. El 
general Rojas se alejó de los 
partidos políticos liberal y 
conservador, y fue la oposi-
ción de estos, sumada al bajo 
precio del café, las protestas e 
industriales lo que acabó con 
su dictadura en 1957.

En 1958 liberales y conser-
vadores llegaron a un acuerdo 
de intercalarse el poder cada 
cuatro años, conocido como 
el “Frente Nacional” , que es-
tuvo vigente por veinticuatro 
años, en medio de los cuales 
se dieron enfrentamientos si-

lenciosos de los cuales la luna 
es testigo, pues fue bajo el 
manto de su tenue luz en las 
noches oscuras que se conso-
lidaron los grupos terroris-
tas de las FARC, el ELN y el 
M-19 entre otros, que desde 
1964 y 1974 aproximadamen-
te, motivados por el socia-
lismo, la exclusión política y 
el dominio de las tierras, co-
menzaron a dispersarse por el 
país. Carecían de fuerza mili-
tar hasta que el negocio de la 
coca les permitió financiar 
un armamento escalofriante, 
al que le temían tanto civiles 
como funcionarios.

En 1982 Belisario Betan-
cur negoció acuerdos de paz 
para que dichos grupos se 
disolvieran, pero en medio 
de las extorsiones por parte 
de los grupos guerrilleros y 
asesinatos a políticos de iz-
quierda, las negociaciones no 
tuvieron el éxito esperado. 
Por el contrario, los ataques 
terroristas de estos grupos 
cogieron fuerza incrustando 

 https://news.vice.com/es/article/multinacionales-beneficiaron-guerra-colombia
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cada vez más profunda la he-
rida del pueblo colombiano, 
al cual pretendían en un co-
mienzo defender.

El seis de noviembre de 
1985 ocurrió un asalto per-
petrado que terminó con la 
toma del palacio de justicia en 
Bogotá, por parte del M-19. 
El veintisiete de noviem-
bre de 1989 el vuelo 203 de 
Avianca, en consecuencia a 
la explosión que generó una 
bomba, se destruyó mientras 
volaba sobre 
Soacha.

El treinta 
de enero de 
1993 se dio 
un atentado 
por parte del 
Cartel de Me-
dellín. El siete 
de enero del 
2003 un carro 
bomba explo-
tó en el club 
El Nogal. 
El primero 
de septiem-
bre del 2008 
ocurrió un 
atentado contra el palacio de 
justicia de la ciudad de Cali. Y 
así podría llenar páginas tras 
páginas nombrando los ata-
ques terroristas y las respues-
tas que el gobierno les daba, 
sin contar todas aquellas ma-
sacres que han mantenido en 
el anonimato para mantener 
el pueblo bajo la ilusión de un 
país tranquilo, pero lo que en 
realidad se ha logrado es des-
confianza por parte de una 
población que pide a gritos 
un alto para poder respirar y 

no tener el sufrir como algo 
cotidiano.

Para acabar con este pro-
blema, el gobierno decidió 
atacar la fuente económica de 
los grupos terroristas: el nar-
cotráfico. Esto radicó en el 
“Plan Colombia”, con el cual 
los paramilitares comenzaron 
a dejar a un lado las armas y 
dar pauta a los diálogos de 
paz, que nos trae de vuelta a 
las preguntas que planteé, y 
puede que tu respuesta sea di-

ferente a la mía, pero eso no 
sería motivo para que yo alce 
un arma en tu contra. Nada 
justifica el matarnos entre no-
sotros sin importar el tipo de 
ideal que defendamos, y esto 
se debe a que no son “ellos” 
o “nosotros” ¿hay realmente 
bandos en las guerras? todos 
perdemos a la hora de un en-
frentamiento sin importar a 
quien consideremos vence-
dor, ya que en ambas partes 
hay muertes, hay heridos que 
continuarán con el legado de 

sufrimiento que les han de-
jado para inculcar su mismo 
dolor en otros.

Somos una sola Colom-
bia, si ellos caen nosotros 
también, ¿por qué nos cues-
ta tanto entender que todos 
pertenecemos a un mismo 
país? Estamos acabándonos 
a nosotros mismos con nues-
tros cuerpos reduciéndose en 
cenizas en medio del fuego 
que por generaciones hemos 
mantenido vivo. De nosotros 

depende si continuar con esta 
guerra o dar un alto y empe-
zar a construir esa paz que 
para nuestros antepasados 
no era más que una utopía. 
Dejemos a un lado nuestros 
miedos y demos una oportu-
nidad a la tranquilidad mien-
tras aún seamos capaces de 
sentirla, luchamos como si 
fuésemos a vivir por siempre 
y morimos como si nunca 
hubiésemos existido.

Al final, la muerte es el 
precio que todos debemos 
pagar, pero podemos hacer 
que nuestros años signifiquen 
algo, que cuando nuestros 
signos vitales se agoten nues-
tro nombre permanezca vivo 
en las mentes de las personas 
que influenciamos, cambie-
mos las armas por el perdón 
para que el nombre de nues-
tro país signifique más que 
“drogas” y “violencia”. Pue-
de que para muchos parezca 

irrelevante 
el cambiar 
su pen-
s a m i e n t o 
c r e yendo 
que no ha-
cen ningu-
na diferen-
cia, cuando 
en realidad 
hacen un 
cambio in-
menso. No 
p o d e m o s 
c a m b i a r 
el rumbo 
de nuestro 
país ni sal-
varlo, pero 

podemos sanarnos a noso-
tros mismos e irradiar paz, y 
es eso lo que Colombia ne-
cesita: que sus personas des-
borden paz en lugar de dolor, 
que la historia del conflicto 
armado tenga por fin un año 
final, alejándose cada vez más 
del año vigente.

Autora: Valentina Velasco Muñoz
Carrera: Derecho 
Semestre: Segundo
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Lo “político de lo jurídico” y lo “jurídico de lo político”

La presente edición del 
periódico se ha propuesto 
abordar dos temas 
relacionados (acaso el mismo 
planteado desde ópticas 
contrarias): lo “político de 
lo jurídico” y lo “jurídico de 
lo político”. Esta decisión 
obedece a las discusiones 
sobre coyunturas nacionales 
e internacionales que 
hemos tenido este semestre 
en nuestros encuentros 
semanales como Comité 
Editorial, a la luz de análisis 
propuestos desde la ciencia 
jurídica y política. Lo 
anterior es, además, excusa 
para renovar críticas y 
lugares de debate a partir 
de la nueva configuración 
espacial del campus. 

Hoy el edificio Gabriel 
Giraldo S.J., viejo bastión 
de códigos, leyes y corbatas, 
alberga también a la Facultad 
de Ciencia Política. Ambas 

escuelas funcionan de forma 
separada; sin embargo, hoy 
su cercanía nos permite 
aproximar temas y posturas. 
Así pues, esta oportunidad 
de abrir diálogos necesarios 
entre estas dos disciplinas 
nos plantea retos sobre 
cómo entender y situar 
debates en los que estos 
viejos rivales teóricos no se 
cierren a posturas cómodas, 
como creer que el poder 
incumbe exclusivamente 
a la teoría del Estado y no 
a la constitucional, o que 
el “sabio” legislador está 
desprovisto de intenciones 
e ideas políticas.

Retomando la primera 
premisa, lo “político de 
lo jurídico” no pretende 
otra cosa que señalar una 
cuestión quizá evidente 
para cualquier persona, 
pero maquillada dentro 
de las aulas de clase: el 

derecho está permeado 
por lo político y la política. 
Esto ha de entenderse en 
distintos niveles. En primer 
lugar, “la política” en un 
sentido lato, se refiere a 
que la normas, en todos 
sus niveles, son producto 
de la disputa de intereses 
por el control del Estado. 
Lo anterior, dicho en otras 
palabras, evoca un sistema 
de elecciones con partidos 
y movimientos políticos, 
con alianzas y acuerdos 
que representan todo un 
abanico de concepciones, 
con elegidos y excluidos de 
cargos uninominales y de 
cuerpos colegiados. 

Entendiendo así “la 
política”, vale recordar que 
en nuestro país ha resultado 
ser sucia, pasional, corrupta 
e incluso manchada de 

sangre, dinero y mermelada. 
Por lo tanto, retomando 
la pregunta por lo jurídico, 
es del todo ilógico y 
contraevidente pensar un 
derecho limpio, impoluto y 
galante de la mejor justicia 
posible redactada por un 
sabio legislador. Igualmente, 
el derecho (en todos sus 
niveles) está permeado por 
actores, jueces y magistrados, 
con preferencias y visiones 
políticas en disputa, quienes 
no son ajenos a la pregunta 
por el poder y actúan en 
razón a sus convicciones. 

Se objetará en este 
punto que los operadores 
jurisdiccionales investidos 
transitoriamente de su 
toga deberían contener sus 
posturas para fallar más allá 
de sus propias creencias. 
De ello no hay duda 

GEDC

https://www.flickr.com/photos/calerodalv/
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idealmente. Ahora bien, 
resulta ilusorio creer que 
el togado se despojará de 
sus convicciones o valores 
más profundos de 8 am a 5 
pm, en horario de oficina, 
o colgará en el perchero de 
su despacho su militancia 
política. Lo anterior no en 
perspectiva de huir de “la 
política” como abogados, 
sino al contrario, para sentar 
claridad sobre el hecho de 
que la vida colectiva implica 
tomar decisiones, optar por 
una cosa o la otra. Vivir 
en sociedad es ser político. 
Incluso los apáticos toman 
su propia opción. 

Superando “la política” 
en su sentido lato de 
funcionamiento, el segundo 
tópico “lo político” se 
presenta como un problema 
de distinto orden. No 
sobre la producción 
y funcionamiento de 
instituciones electorales, 
sino alrededor de la pregunta 

por el poder real: cómo 
se expresa en la sociedad, 
quiénes lo detentan, quiénes 
son los excluidos, y cuál es 
la visión de Estado que se 
tiene, entre otras 
cuestiones. En esto 
cabe mencionar 
de antemano 
que existen 
múltiples 
pos tu ra s 
que abar-
can desde la 
extrema izquierda 
hasta la extrema derecha; 
desde anarquistas y 
comunistas, hasta capi-
talistas a ultranza, y 
desde libertarios hasta 
autoritarios, donde 
la disputa por el 
poder, la hegemonía 
y el direccionamiento 
institucional, gubernamen-
tal, cultural e ideológico, 
se encuentran en relación 
directa con el derecho. 
Por lo tanto, lo político 

de lo jurídico, en lo que 
concierne a los abogados, 

es pensar el trasfondo de 
contradicciones de ideas 
plasmadas en normas, y 
el lugar del derecho en la 
disputa por estos lugares del 
poder.

“Lo jurídico de lo 
político”, la otra premisa, 
pretende cuestionar el 
agotamiento de lo segundo 
en lo primero. Es un debate 
sobre el lugar del derecho 
en las reflexiones sobre 
“lo político”, en donde 
la aspiración máxima de 
una postura no puede ser 
convertirse en una ley: una 
hoja de papel impresa en 
un diario oficial que nadie 
lee, que nadie conoce, 
que nadie aplica y que, en 
últimas, a nadie importa. 
Las conclusiones de los 
debates de ideas no pueden 
limitarse al fetiche jurídico 
(que ronda ampliamente 
a los profesionales de la 

Ciencia Política) de plasmar 
lo decidido bien sea en una 
ley, o peor en una política 

pública, y esperar 
tomarse el poder 

por decreto presi-
dencial. En tal 

sentido, asir 
la autoridad 

p a r a 
t r a n s -
f o r m a r 

los lugares 
e x i s t e n t e s 

de la sociedad 
y ampliar el espectro de 
ideas posibles, son pugnas 
que no se agotan en la 
consagración normativa.

Finalmente, lo “polí-
tico de lo jurídico” y lo 
“jurídico de lo político” 

invitan a cuestionar ciertas 
posiciones cómodas asumi-
das por muchos profesores, 
estudiantes y profesionales 
de ambas disciplinas. La 
ciencia jurídica no es neutra 
ni “apolítica”, al tiempo que 
la Ciencia Política tampoco 
solventará sus cuestiones 
en leyes de papel. Dicho 
lo anterior, la invitación a 
encontrar los puntos de 
encuentro y desencuentro 
está abierta.

Autor: Esteban León Moreno
Carrera: Derecho y Antropología
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Los seres humanos nos relacionamos de maneras muy di-
versas. Cada persona es única. Por más que dos sujetos se pa-
rezcan, cada uno tiene sus propios gustos, intereses, experien-
cias, opiniones, expectativas y afectos que los hacen diferentes 
entre sí y los distinguen de los demás. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaría que las formas 
de relación sexo-afectiva que las personas de una sociedad 
puedan llegar a construir sean muy diversas y que el derecho 
las legitime de igual manera a todas1. Sin embargo, esto no es 
así en nuestra comunidad: la única forma de relación sexo-
afectiva aceptada por la mayoría y legitimada por el derecho, 
es la monogamia. 

Por estos motivos, y por la necesidad 
que evidencio de poner el debate sobre 
la mesa para que las personas co-
miencen a dar cabida 
a otras formas 
de relacionarse 
afectiva y se-
xualmente, 
en este artí-
culo expon-
dré algunos 
de los bene-
ficios que a mi 
parecer traen las 
“relaciones abiertas” 
en contraposición con 
las relaciones de pareja nor-
malmente practicadas, ya sean estas 
homosexuales o heterosexuales. De igual ma-
nera, plantearé el obstáculo principal que en mi considera-
ción se nos presentará al momento de querer poner en prác-
tica estas relaciones y que, si realmente queremos construir 
redes humanas más amplias y sólidas de apoyo, bienestar y 
cuidado, es fundamental superar. 

En primer lugar, cuando entramos a formar parte de una 
relación monogámica, queriéndolo o no, nuestra libertad se ve 
coartada. Iniciar este tipo de vínculo con otra persona tiene la 
obligación implícita de, por ejemplo, solo tener relaciones se-
xuales con ella y solo compartir con ella un nivel de intimidad 
emocional profundo. De lo contrario, se estaría traicionando 
la confianza depositada. Pienso que esto es contrario a la na-
turaleza humana y por ende a su realidad. El hecho de que 

Mi amor es mío, ¡no me lo limiten! 

una persona se sienta atraída físicamente por otra, no significa 
que no pueda sentir lo mismo por otras y, de igual manera, el 
que alguien se sienta a gusto o cómodo/a compartiendo con 
otro/a a cierto nivel de intimidad emocional (risas, charlas, 
anécdotas, caricias, experiencias, secretos, etc.), no es motivo 
para que no pueda llegar a hacer lo mismo con otra persona al 
mismo nivel de profundidad y transparencia. 

En segundo lugar, estando en una relación más abierta, en 
la que sus integrantes establezcan de manera clara y libre cómo 
quieren llevarla, hay la oportunidad de construir una red hu-
mana de apoyo, confianza, cuidado y amor mucho más grande 
y sólida que la que construimos sólo con una persona. Si te-
nemos en cuenta que en una relación monogámica, en la que 

nos entregamos de verdad, queremos lo mejor para nuestra 
pareja y esto nos lleva a cuidarla, consentirla, apoyarla en 

los momentos difíciles, celebrar con ella sus triunfos 
y darle nuestra confianza, 

entonces sería váli-
do admitir, por lo 

menos por lo que 
indica la lógica, 
que en una rela-
ción más abier-
ta, ese apoyo, 
confianza, cuida-

do y amor sería no 
sólo para una per-

sona, sino para todos 
los seres con los que yo 

decida relacionarme sexo-
afectivamente de una manera 

responsable. 

En tercer lugar, y como secuencia nece-
saria de lo anterior, dándonos la oportunidad de llevar nues-
tras relaciones sexuales y afectivas de una manera diferente 
a las normalmente aceptadas, tendremos la oportunidad de 
conocer (en las personas con las cuales decidimos compartir 
estas relaciones) diferentes formas de ser y, por ende, diferen-
tes gustos, dispares formas de ver la vida, disimiles cualida-
des e intereses, y contrarias formas de expresar amor, cariño, 
compresión y apoyo. Así las cosas, tenemos la posibilidad de 
conocernos más a nosotros/as mismos/as porque sabremos 
con qué nos sentimos más a gusto y, a su vez, no nos limita a 
tener que elegir entre una u otra persona.

1. Siempre y cuando estas no vayan en contra de los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia.
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Ahora bien, en mi criterio el principal obstáculo a superar 

cuando decidimos poner en práctica las “relaciones abiertas”, 
son los celos que nos producirá saber que esa persona que 
tanto queremos y quizá llegamos hasta a amar, tiene relaciones 
sexuales y comparte un nivel de intimidad emocional igual de 
profundo, quizá aún mayor, con otra persona. Al momento de 
querer encontrar la razón de ser de este sentimiento, surgirán 
muchas respuestas que serán válidas o no, dependiendo de la 
postura que cada persona tome. La mía es que hemos inte-
riorizado tanto una cultura individualista que queremos que 
el amor, cariño, compresión, apoyo y demás sentimientos y 
afectos que esa persona nos puede transmitir, al igual que su 
cuerpo, besos, caricias y claramente el bienestar que esto nos 
genera, sean solo nuestros y de nadie más. 

2. En otros países de América Latina y Europa, como Argentina y España, el tema se ha debatido mucho más e incluso hay movimientos activistas que promueven estas 
ideas. Para mayor información puedes consultar el siguiente link: http://www.amorlibre.org/

http://tn.com.ar/sociedad/poliamor-vos-te-animas_627388

Por último, y teniendo en cuenta lo poco debatido que ha 
sido el tema, por lo menos en Colombia2, creo que es ne-
cesario aclarar que por medio de este artículo no pretendo 
promover en absoluto la idea de “tener sexo con cualquiera”. 
Al contrario: estoy en contra de la postura de desligar la parte 
afectiva de una experiencia, a mi parecer tan íntima como una 
relación sexual, ya que en este escenario estaríamos viendo a 
las personas como un simple instrumento del cual se hace uso 
para satisfacer deseos sexuales. Lo que sí deseo es que en las 
conciencias de las personas comience a tener cabida la idea 
de que los seres humanos somos infinitamente complejos y 
diversos y que, como resultado, no podemos limitar la manera 
como estos se relacionan sexo-afectivamente a un solo modo: 
la monogamia.

Autor: Neider Neil Mora Riapira 
Carrera: Derecho
Semestre: Séptimo 
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En mayo del año 2007 la CNRR (Co-
misión Nacional de Reparación y Re-
conciliación) publicó un informe con el 
propósito de iniciar una discusión sobre 
temas centrales acerca de la desmovili-
zación, desarme y reintegración de las 
AUC y el desmonte de la dimensión 
mafiosa de esta organización. (CNRR, 
2007). En el informe se hace manifiesto 
que existe una población, según cate-
gorías “ideales”: disidentes, los cuales 
define como grupos que pertenecieron 
a las AUC y que no se desmovilizaron 
por no entrar en el proceso de desmo-
vilización o que entraron al proceso 
pero finalmente, no se desmovilizaron; 
rearmados, entendida como personas y 
grupos de personas desmovilizadas que 
reincidieron en actividades relaciona-
das con crimen organizado, narcotráfi-
co y delincuencia común, bien a través 
de grupos ya existentes o mediante la 
conformación de otros; y emergentes, 
grupos que existían y su visibilidad era 
mínima por la existencia de las AUC, 
o que se originaron luego del proceso 
aprovechando los vacíos de poder local 
que dejaban las AUC. 

Vicente Castaño alegando incum-
plimiento por parte del gobierno pudo 
incentivar la formación de “bandas cri-
minales emergentes”. Dichas bandas se 
pueden aliar pragmáticamente con gru-
pos guerrilleros para tráfico de drogas. 
Pese a ello, se puede pensar que estas 
nuevas bandas serán desmanteladas 
fragmentadamente por el Estado. 

(…) no se puede descartar la posibili-
dad de la emergencia de una “tercera 
generación paramilitar”, con todas 
las complicidades institucionales y 
privadas que ello conlleva, dada la 
persistencia del conflicto interno y la 
incapacidad del Estado para ejercer 
un pleno control territorial. (CNRR, 
2007, pág. 6).

De la formación de estos nuevos gru-
pos quedaron opiniones divididas en-
tre quienes los ven como delincuentes 
comunes y quienes los consideran una 
nueva generación del paramilitarismo. 
El informe abre nuevas preguntas: ¿Son 
estos fenómenos la evidencia de una ter-
cera generación paramilitar, una prolon-
gación de las antiguas AUC, o son ex-
presiones de la criminalidad organizada 
y del narcotráfico, y actuarían sin moti-
vación política o contrainsurgente? ¿De 
qué forma enfrentarlos eficazmente en 
función de la consolidación del Estado 
social de derecho? ¿Cuál es finalmente la 
naturaleza de esos grupos armados y su 
alcance en el proceso de transición que 
Colombia recorre actualmente? (2007)

Diez años después, es evidente que 
muchas de estas organizaciones que se 
gestaban luego de la desmovilización de 
las AUC permanecen vivas hoy, y que 
muchas veces han logrado amenazar 
la estabilidad política local de algunas 
regiones. Los gobiernos, sin embargo, 

niegan el carácter político o contrain-
surgente de dichas organizaciones y las 
clasifican como Bandas criminales. Diez 
años después continúa la incógnita de 
¿Bandas criminales o paramilitares?

Un claro ejemplo es el de la organi-
zación autodenominada como Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia AGC. 
En su página oficial, en un documento 
publicado el 7 de abril del presente año 
manifiestan su desacuerdo con las de-
claraciones hechas por el vicepresidente 
Oscar Naranjo: Sostiene el nuevo vice-
presidente que “las bandas criminales no 
poseen estatus político y que bajo ningu-
na circunstancia se le va a reconocer, de-
bido a que son organizaciones dedicadas 
únicamente al narcotráfico y al asesinato 
selectivo de personas que denuncia su 
accionar.”1 Las Autodefensas en el mis-
mo artículo responden:

SOCIAL

¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?

http://bacrim.blogspot.com.co/ 

1. Extraído de: http://autodefensasgaitanistasdeco-
lombia.org/agc2/index.php/layout/130-editorial-
la-naturaleza-de-las-autodefensas-gaitanistas-de-
colombia
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Ahora el General en funciones de 
vicepresidente ataca nuestra Organi-
zación, pretendiendo desconocer de 
plano cualquier naturaleza política. 
Señor Vicepresidente, la legitimidad 
y la representación política nos la dan 
las comunidades en donde llevamos 
casi una década haciendo presencia 
como Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia. No somos recién llega-
dos a este conflicto, ni pretendemos 
hacernos pasar por lo que no somos 
tomando ropajes prestados. (2017).

Se refuerza la idea de que el Estado 
no está en disposición de reconocer a 
los grupos que emergieron luego de la 
desmovilización de 2005, como organi-
zaciones de carácter político presentes 
en el conflicto armado y, en consecuen-
cia, no está dispuesto a abrir un proce-
so de negociación con los mismos, ni a 
incluirlos en el realizado con las FARC. 
Sin embargo, estas organizaciones se 
consideran a sí mismas como políticas 

SOCIAL
e influyentes en el conflicto, por esto, 
reclaman al gobierno que sean tomados 
como actores políticos y no están pres-
tos a entregarse como “delincuentes co-
munes” a la fiscalía. Se crea una disyun-
tiva donde, a pesar del proceso de paz 
que se viene realizando, queda vigente 
un actor que amenaza la estabilidad del 
mismo: en zonas veredales donde se en-
cuentran los guerrilleros en el proceso 
de dejación de armas, se ha denunciado 
presencia paramilitar que amenaza la se-
guridad de la población civil y de los ex-
combatientes en las zonas, tal es el caso 
del Caquetá. 

Ha llegado la hora de terminar con 
el conflicto social y armado en Co-
lombia. Pero ello solo será posible 
en la medida en que el Estado y las 
personas que lo integran obren con 
generosidad, mirando siempre cuáles 
son las medidas que benefician a las 
comunidades más pobres y alejadas 
del poder central. (AGC, 2007).

Un reconocimiento por parte del Es-
tado, dando el carácter de paramilitar a 
organizaciones como los Gaitanistas, 
implicaría un reconocimiento por parte 
del mismo de que el proceso de desmo-
vilización de 2005 fue fallido y el Estado 
incapaz de desmantelar las estructuras 
paramilitares. Lo anterior, podría ser 
una de las razones por las cuales, el go-
bierno se niega a reconocer a las nuevas 
organizaciones como políticas, además, 
de los costos políticos que traería dicho 
reconocimiento. La alternativa que que-
da, al no reconocerse el carácter político 
de las organizaciones es desmantelarlas 
por la vía de la confrontación física, y 
de no lograrse estas organizaciones po-
drían llegar a desatar una nueva etapa en 
la violencia colombiana, y el intento por 
buscar una paz estable y duradera se ve-
ría amenazado. El gobierno debe actuar 
de manera estratégica y siendo conscien-
te de las capacidades de confrontación 
propias y de las organizaciones.

Autora: Vanessa Arias

En Colombia la guerra ha 
engendrado odios indescrip-
tibles. En las víctimas y en 
los guerreros, pero también 
en el resto de colombianos, 
los rencores parecen espon-
táneos. Sin embargo, durante 
los últimos años, quizás por 
la mayor penetración de los 
medios de comunicación y las 
redes sociales, hemos asistido 
a una mayor visibilidad del 
odio y la polarización.

Ese odio se ha percibido 
en mayor medida hacia las 
guerrillas (especialmente las 

¿Por qué los colombianos odian más a las Farc 
que a los paramilitares?

Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de 
contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

Farc) que contra los parami-
litares y la Fuerza Pública. 
Incluso, está claro que estos 
sentimientos negativos fue-
ron uno de los trampolines 
de la victoria del No en el 
plebiscito. Pero hay quienes 
dicen que el odio encoleriza-
do por las Farc no ha sido un 
sentimiento prolongado en el 
corazón de los colombianos. 

Según el opinador Da-
vid Quitián, en su columna 
¿Quién te enseñó a odiar a 
las Farc?, durante varios go-
biernos recientes, como el de 

Virgilio Barco (1986-1990), 
César Gaviria (1990-1994) y 
Ernesto Samper (1994-1998), 
la mafia y los carteles de la 
droga eran el objeto del re-
sentimiento nacional. Pero 
fue a partir de los gobiernos 
de Andrés Pastrana (1998-
2002) y Álvaro Uribe (2002-
2010) que las guerrillas se 
convirtieron en el blanco de 
la peor de las emociones. 

Después del fracaso del 
proceso de paz del Caguán 
(1999 a 2002), cuando el pre-
sidente Pastrana, según sus 

palabras, “se la jugó íntegra-
mente por la paz”, el país 
quedó resentido con las gue-
rrillas y con cualquier intento 
de negociación. Para muchos, 
en los años que duró la zona 
de distensión, las Farc juga-
ron con el anhelo de paz del 
país. 

Álvaro Uribe, por otro 
lado, llegó a la Presidencia en 
tiempos de cambio en la po-
lítica mundial. Luego de los 
atentados terroristas a las to-
rres gemelas de Nueva York, 
el 11 de septiembre de 2001, 
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para Colombia se volvió imperativo re-
chazar el terrorismo y los actos de las 
Farc, que comprendidos dentro de esa 
nueva lógica mundial, hacían parte de 
esa categoría. 

Pese a la fama que las Farc ganaron en 
los inicios del siglo XXI, en su blog ‘La 
Perorata’, la bloguera Alexandra García 
se propuso demostrar que, diferente a lo 
que se cree, la subversión no ha sido la 
mayor responsable de la violencia que 
se ha desatado en el país. Con hechos y 
estadísticas, García demuestra cómo los 
discursos de los medios de comunica-
ción han determinado el sentir nacional 
hacia las guerrillas. 

García recuerda que cuando al colom-
biano de a pie se le preguntó qué grupo 
era responsable por el mayor número de 
muertes ocurridas en el conflicto, la ma-
yoría respondió que las Farc. Por otro 
lado, cuando se les preguntó su opinión 
sobre el paramilitarismo, el 40% sostuvo 
que era un mal necesario. 

Las estadísticas manifiestan lo con-
trario. La siguiente gráfica, tomada del 
Centro de Memoria Histórica, ilustra el 
número de víctimas de las guerrillas (co-
lor rojo) y lo compara con el de los para-
militares (color azul). Los resultados son 

específica a una organización o estructu-
ra vinculada con el hecho. 

Además, cuando han sido ‘paras’ los 
responsables del delito, la prensa ha pre-
ferido usar expresiones como ‘al pare-
cer’, ‘presuntamente’ y ‘presuntos’. Pero 
cuando la guerrilla es la involucrada, los 
medios no ponen en duda lo acontecido 
y atizan la violencia del titular acudien-
do a verbos como descuartizar, degollar, 
ahorcar y decapitar. 

Los periodistas, conforme lo que ex-
pone García, también generalizan a las 
víctimas de los paramilitares y las redu-
cen a números o a personas genéricas. 
En contraposición, las víctimas de la 
insurgencia son individualizadas, iden-
tificadas y presentadas como seres hu-
manos con sueños y aspiraciones, con 
familias y dolientes. 

De acuerdo con la tesis de García, el 
odio hacia las Farc ha sido motivado por 
los gobiernos y por los medios de co-
municación. Hoy, con un posconflicto 
en ciernes, ¿sigue existiendo ese senti-
miento?

Autor: Andrés Felipe de Pablos 
Carrera: Comunicador social 

y estudiante de Derecho
Semestre: Primero (Derecho)

evidentes: por lo menos de 1998 a 2006, 
el número de víctimas por el accionar de 
las autodefensas fue mayor que el de las 
guerrillas.

Por su parte, los medios de comuni-

cación, dice García, han direccionado la 
posición de los colombianos respecto a 
la guerrilla y a los paramilitares. Periódi-
cos como El Tiempo, El Colombiano, 
El País y El Heraldo han presentado las 
noticias de forma tal que disminuyen la 
responsabilidad de los paramilitares en 
los hechos violentos y aumentan la de la 
guerrilla. Así lo demuestran algunos de 
los titulares.

La prensa, según lo recogido por Gar-
cía, no ha usado el nombre de paramili-
tares a la hora de presentar la informa-
ción, sino eufemismos como ‘hombres 
armados’, ‘encapuchados’ y ‘los asesi-
nos’. Los reportes de la guerrilla, por el 
contrario, se caracterizan por la alusión 

Titulares sobre los paramilitares
Titulares sobre la guerrilla
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La Constitución colombiana dispone que la propiedad tiene 
una función social. Se trata de una de las mayores restricciones 
que el discurso social impuso a los abusos del modelo liberal 
del Estado de Derecho. El ejercicio del derecho a la propiedad 
debe estar orientado a atender los intereses colectivos cuando 
de esa comunidad, grupo o sector de la población devenga un 
servicio necesario. Esto son 200 años de cambios de ideas, 
desde el liberalismo clásico individualista en extremo hasta el 
asentamiento del comunitarismo, socialismo y colectivismo en 
las nuevas dinámicas que se exigen para entender y compartir 
la cosa pública que pensaban los griegos.

Hablar hoy de la desregulación del servicio de parqueade-
ros en Bogotá y seguramente en cualquier ciudad del país, no 
parece estar pensada a ser una medida que desincentive el uso 
de los vehículos o incentive el uso de transporte público. Lo 
primero ya demostró ser inviable, o sino que lo diga el mismo 
“pico y placa”, y lo segundo es improcedente ante la ausencia, 
hasta hoy, de un verdadero sistema de transporte digno. Lo 
curioso es que en ambos escenarios el alcalde Peñalosa tiene 
mucho de responsabilidad, aunque eso de para otras discu-
siones.

El futuro de Bogotá a largo plazo no depende del uso o no 
del automóvil. Hay cosas más relevantes en juego, y que han 
sido relegadas por las administraciones, sobre todo por esta. 
Los efectos del “pico y placa” demuestran ser peores que las 
acciones que se querían adoptar: aumento indiscriminado de 
la cantidad de vehículos en la ciudad; uso irresponsable de 
motocicletas sin dios ni ley, que abusan por doquier de los 
peatones y bicicletas; impacto ambiental perjudicial para toda 
la colectividad, por mencionar algunas. El remedio, no pensa-
do ni estudiado previamente, resultó peor que la enfermedad. 

Hay que ser claro y coherente con los factores y variable 
exógenas y endógenas al problema de los desincentivos en el 
uso de los carros. Como todo proceso de desregulación, en 
un contexto de política del liberalismo renovado, se trata de 
generar escenarios de ganancia económica para un reducido 
sector de la población, como lo son los administradores de 
parqueaderos. Hoy las tarifas de los parqueaderos, a pesar del 
aparente desconocimiento del alcalde, son de las más altas y 
desproporcionadas del país, cuando Bogotá no es la única ciu-
dad, ni en Colombia ni en el mundo, donde existen problemas 
de movilidad, pero si donde la falta de aplicación de políticas, 
encaminadas a la generación de opciones de movilidad han 
sido menores. Tal es el caso de Medellín, considerada a ni-
vel mundial como las más moderna en los últimos años por 
su sistema integrado de movilidad, por encima de New York, 
Dubái, París y Londres. 

Tarifas de Parqueaderos

Desregular las tarifas de parqueaderos seria darle más po-
der a quienes ya lo tiene ante el uso y el abuso de un derecho, 
que como dice la Constitución, es un derecho que debe ser 
compartido, pero que, sobre todo, tiene límites. La libertad de 
empresa, dice la misma Carta, debe someterse a los intereses 
sociales y de la colectividad. En especial cuando el mismo po-
der económico hoy ya se encuentra concentrado en los due-
ños y administradores de parqueaderos. Si no recuérdese la 
ridícula y desproporcionada tarifa impuesta a una bicicleta en 
el centro comercial Santa Bárbara en Bogotá. Todo bajo la au-
tonomía del mercado. Que la ley del mercado sugiera que cada 
quien puede ajustar su precio de acuerdo al juego de oferta y 
demanda, no quiere decir que se pueda abusar de la posición 
de dominio con la que se cuenta. Eso era lo que rechazaba el 
capitalismo original de Smith y la idea de la solidaridad con el 
prójimo. En esto generalmente, estructuras de mercado mo-
nopólicas como en muchos de los casos son los parqueaderos, 
dejan mucho que pensar. Esa es la realidad, lo que a pesar 
de las altas tarifas que ya existen, no se ha visto el verdadero 
desincentivo en el uso del carro. La explicación es simple. La 
desregulación generada con el pico y placa y ahora de los par-
queaderos amenazan los intereses de quienes no encuentran 
una opción viable, segura y eficiente para transportarse; ade-
más de no encontrar vías por donde hacerlo.

Las ciudades sostenibles en el mundo, en materia ambiental 
y de movilidad, son viables porque han adoptado acciones in-
tegrales, consensuadas y pensadas en el bien común, no solo 
en el de unos pocos…muy pocos, por cierto.

Autor: Luis Ricardo Gómez Pinto 
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El siguiente texto va dedicado a quie-
nes de verdad luchan día a día por nues-
tro país, no con fusiles ni con corbatas, 
sino con una pala y un sombrero de 
paja. Para ellos, que tienen el potencial 
de hacer de esta nación una nación pros-
pera, pero que desde siempre han sido 
asesinados, matoneados y olvidados.

Desde el momento en que a la clase 
baja que nos gobierna - baja no por el 

¿Qué culpa tienen los campesinos?

nivel socioeconómico, sino moral- se 
le ocurrió decir que resulta más barato 
traer la comida de afuera y no producirla 
aquí adentro, accionó un éxodo del cam-
pesinado a las grandes urbes, quizás ma-
yor que el provocado por nuestra guerra 
interna, con la salvedad de que muy po-
cos de quienes abandonaron el campo 
contaron con la suerte de conseguir un 

trabajo digno, pues la gran mayoría fue 
a fundar lo que hoy llamamos barrios 
marginados, a pedir limosna, sus muje-
res a ejercer una de las profesiones más 
antiguas: la prostitución, y casi todos a 
aguantar hambre. Ya no vivían, sino so-
brevivían y esto es lo que hoy llamamos 
desarrollo.

La consecuencia de comprar “más 
barato” el maíz, la avena y la cebada, en 
un país hecho por la divina providencia 
para la agricultura, no puede ser otra 
que el fracaso en la economía interna, 
porque el capital dejaría de ser circulan-
te, sino únicamente hacia las arcas de las 
grandes transnacionales, y no quiero de-
cir que lo correcto sea la prohibición de 
la empresa privada, pero sí que sea un 
mercado por lo menos competitivo y no 
en desventaja al campesinado.

Ahora nos dedicamos a traer todo 
de afuera, a matonear a los campesinos, 
obligándolos a que sea económicamente 
más sustentable y productivo el sembrar 
coca, en lugar de arroz, papa o cebolla, 
y que para sus hijos el único camino 
sea: morirse de hambre o “raspar” coca; 
mientras que quienes creen que “cam-
pesino” es un insulto, ahora se sientan 
a ver nuestras series de narcotraficantes 
personificando dioses del dinero, o ver 
series de blancos, monos, europeos y 
americanos, admirando su inteligencia 
para enseñar que los partos bajo el agua 
son menos dolorosos, ignorando que 
esa fue una tradición de los indígenas 
nativos de los Andes.

No recuerdo desde qué momento 
nos dedicamos a desconocer qué gran 
parte de quiénes están tras unas rejas, 
son campesinos o sus hijos, obligados a 
humillarse en la clandestinidad, en una 
sociedad que los aparta y que los ve 
como el rezago de la civilización.

Tristemente el país que hace algunos 
años sacaba pecho e izaba bandera or-
gullosamente por su café, hoy hasta la 
misma ley se ha encargado de, en nom-
bre de la salubridad, hacer improductivo 
lo de por sí ya improductivo, quitándole 

En definitiva, nos hemos dedicado a 
crear nuestro mundo de fantasías occi-
dentales, que hemos dejado morir, y no 
solo eso, sino hemos dejado asesinar 
nuestras raíces, nuestras costumbres, en 
nombre del progreso.

Autor: Elián David Marín Méndez 
Carrera: Derecho
Semestre: Tercero

SOCIAL

al campesino la oportunidad de poder 
sembrar semillas de su misma cosecha  
y como si fuese poco, la “excelente” po-
lítica fiscal que pretendía darle la mano 
y “promover” el agro en Colombia, ter-
minó con cientos de millones en manos 
de familias latifundistas y para nada ne-
cesitadas de presupuesto (Agro Ingreso 
Seguro).
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Desde el 10 de junio de este 
año, la Alcaldía comenzó jornadas 
de “limpieza” de las fachadas de la 
Candelaria, igual que se había hecho 
con las paredes del cementerio central 
que costo más de 50 millones de pesos 
y duro solo dos semanas sin graffits. 
Ya que para nuestro celebre alcalde “El 
graffiti genera un ambiente propicio 
para la criminalidad”. Es por eso 
que los emisarios de la alcaldía se han 
dedicado a anular el arte de los murales 
pintándolos de blanco, pero ¿Por qué lo 
hacen? 

Parece que Peñalosa quiere gobernar 
basándose en teorías de los años 
ochenta, más exactamente la teoría 
de las ventanas rotas planteada por 
George Kelling y James Willson. Lo cual 
puede deducirse de las afirmaciones de 
Daniel Mejía Londoño subsecretario de 
seguridad de Bogotá, quien en entrevista 
con la revista Semana (3/12/ 2016) 
afirmo:

 En la ciudad, el orden y la belleza van 
de la mano y generan seguridad. Si 
las calles están alumbradas y limpias, 
no tienen graffitis, no tienen basuras, 
hay menos vendedores ambulantes 
y están más ordenadas, la gente se 
siente más segura, sale a la calle y 
hay menos delitos. No obstante, si 
los bogotanos no se apropian del 
espacio público, a largo plazo no 
lograremos nada.

Esta teoría base de los argumentos de 
Mejia, tiene su origen en un experimento 
realizado por el psicólogo Philp 
Zimbardo, de la Universidad de Stanford 
en 1969. Quien abandonó un carro en 
las calles del Bronx de Nueva York, 
con las placas arrancadas y las puertas 
abiertas. Con el fin de observar lo que 
sucedía. A los 10 minutos, comenzó a ser 
desvalijado. A los tres días no quedaba 
nada de valor. El experimento continúo 
y Zimbardo abandono otro vehículo 

¿Por qué Peñalosa quita los grafittis en Bogotá?

en condiciones similares, en un barrio 
de Palo Alto- California. Sin embargo, 
aquí no pasó nada, durante una semana 
el vehículo permanecía intacto. Después 
a este carro se le rompieron los vidrios 
y le sucedió lo mismo que al de Nueva 
York. Concluyendo que algo que ha sido 
abandonado y se encuentra dañado es 
más proclive a ser objeto de delito. 

Tiempo después George L. Kelling 
y James Willson adoptaron la teoría de 
Zimbardo, para estos autores el desorden 
es también, graffiti, prostitución y la 
basura en las calles. Por lo que proponen 
concentrarse en estas problemáticas 
para recuperar el espacio público e 
incrementar los índices de seguridad. 
En 1993 el alcalde de Nueva York Rudy 
Giuliani implemento la política de las 
ventanas rotas.

Sin embargo, a esta teoría le han 
surgido varias críticas puesto que en 
nueva York con su implementación 
también se incrementaron las denuncias 
por abusos por parte de la policía, 
además los indicadores de seguridad ya 
evidenciaban tendencias a la baja desde 
antes que se ejecutara esta política. Es 

por eso, que para el caso de Bogotá 
es menester analizar minuciosamente 
los resultados de su implementación. 
Sumado a que esta política puede llegar 
a criminalizar y estigmatizar todo tipo 
de conductas o minorías solo porque 
algunos “ciudadanos de bien” los 
consideran como sinónimo de desorden, 
como ya sucedió con el caso de Diego 
Felipe Becerra y parece que el alcalde no 
quiere aprender de estos errores. 

Aunque para Peñalosa solo algunos 
graffitis tienen valor artístico, es impor-
tante aclarar cuál es el propósito del gra-
fiti. Teniendo en cuenta, los argumen-
tos de Armando Silva, autor de varios 
libros y ensayos sobre temas urbanos. El 
graffiti produce nuevas formas de ex-
presión, vistas como acciones políticas 
que irrumpen en la cotidianidad de la 
ciudad, convirtiéndola en objeto mate-
rial de intervención fuera de los museos 
cuestionando lo políticamente correcto. 
En este sentido, “Cualquier lugar puede 
convertirse en sitio de arte, lo cual en-
tra en fuertes rivalidades con el mundo 
real y rompe la diferencia entre el sitio 
de vida y el otro del arte, haciendo de lo 
público una potencialidad estética (…) 

http://cartelurbano.com/noticias/adios-los-murales-de-la-candelaria
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se valora la supremacía del pensamien-
to sobre la materia”. Y aunque Peñalosa 
busca decolorar los muros de Bogotá, 
en el centro histórico de la ciudad exis-
te un tour de graffiti donde se exhibe la 
relación de los graffitis con la situación 
sociopolítica del país, los métodos utili-
zados y los artistas urbanos que realiza-
ron estas obras. Es así como el graffiti 
logra la trasgresión y ampliación de lo 
público, no obstante, es evidente que en 
Bogotá lo público aún está en disputa. 

La teoría de las ventanas rotas es vista 
por el alcalde Peñalosa como un “cura-
lotodo” para algunos de los graves pro-
blemas de seguridad que tiene Bogotá. 
Ojalá que con la misma eficacia que 
este visionario ha decidido marchitar la 
ciudad, este buscando como poner fin 
a la cultura de la ilegalidad, los hurtos, 
la presencia de organizaciones crimina-
les, el porte ilegal de armas, entre otras 
problemáticas. Sin embargo, es claro 
que, debe existir una discusión sobre 

la presencia de los graffitis, no se trata 
tampoco de permitir todo tipo de rayo-
nes en las calles, pero tampoco de anular 
y causar estigmatización hacia aquellos 
ciudadanos que han decidido visibilizar 
los hechos repulsivos, contradictorios 
y virtuosos que cimientan nuestro día a 
día en Bogotá.

Autora: Jessica Fernanda Sandoval Jurado 
Carrera: Ciencia Política

https://www.publimetro.co/co/bogota/2016/11/21/distrito-grafiti-artistas-urbanos-ver-grafitis-bogota.html
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La campaña electoral que lentamente se 
configura está cargada de distracciones 
y falsas dicotomías. Cada 
día se elaboran 
nuevas teorías 
sobre la 
polarización que 
vive el país. Nos 
dicen que esta elección 
será una disputa 
entre corruptos y 
no corruptos, entre 
amigos y enemigos de la 
paz, entre el presidente 
y el ex-presidente. No 
obstante, pocos caen 
en cuenta de que lo que 
está en juego va mucho 
más allá de una disputa de 
adjetivos y personalidades.

El daño que han sufrido 
nuestras instituciones en los 
últimos años es evidente. No en vano, 
la corrupción y la mezquindad política 
han calado con firmeza en el sistema, diezmando 
la confianza en el mismo. Máxime cuando nadie asume 
una responsabilidad política por sus errores o los de sus 
recomendados y avalados. Hoy, pocos creen en los partidos 
políticos mientras claman con zozobra por nuevos liderazgos. 
De esta manera, se configura el ambiente ideal para que 
demagogos, caudillos y falsos mesías obtengan una ventaja 
política.

En este sentido, el resultado de la futura elección dependerá 
de nuestra capacidad para distinguir entre quienes buscarán 
sostener y recomponer la institucionalidad del país y quienes 
pescarán en río revuelto para sacar provecho de la indignación 
colectiva y de la baja legitimidad de las instituciones. Así, 
debemos comprender que la verdadera disputa será entre 
quienes propondrán cambiar las reglas del juego y quienes las 
defenderán.

No será difícil identificar a los demagogos. Poco a poco 
revelarán sus preferencias. Su retórica será la de la destrucción, 
bálsamo para una sociedad que se regocija en el fracaso. 
“Acabar”, “renunciar a”, “derogar” y “desmantelar” serán 
sus verbos de cabecera. Sus propuestas e ideas —si es que 

POLÍTICA

La batalla de las ideas

las formulan concretamente— no distarán 
de las que llevaron a la debacle al 

vecino país. Propuestas 
e ideas que, de 
ser aplicadas, 
costarían cien 

veces más, 
en términos de 

bienestar sacrificado, 
que la corrupción que 

prometerán combatir.

Ahora bien, nos 
veremos tentados a 
subestimarlos. Frente al 

nuevo partido, algunos 
preguntarán “¿quién 

sería capaz de aliarse con 
o de apoyar al partido de la 

antigua guerrilla?”. Sin embargo, 
de congraciarse con la tiranía 

cubana y callar, a guisa de cómplice, 
ante la tragedia venezolana a admirar a 

los miembros del secretariado hay un trecho 
ideológico —y moral— muy corto. Peor aún, no sorprenderá 
el hecho de que la impotencia lleve a muchos, a pesar de 
sus diferencias políticas, a apoyar al nuevo partido y a sus 
pares ideológicos. Así, de la confluencia de estas preferencias 
puede surgir una coalición que se presente como alternativa y 
satisfaga los impulsos de los indignados con promesas vacías 
y eufemismos de renovación y cambio.

En este sentido, el reto es mayúsculo. Nos concierne 
mantener el rumbo de las instituciones ante el advenimiento 
de los falsos mesías, los cuales apelarán a las pasiones para 
obtener réditos de la tormenta política que se cierne sobre 
el país. De esta manera, nos abocamos a una batalla de las 
ideas en la cual debemos estar preparados para contener a los 
demagogos con tesón y convencer a los incautos de que la 
frustración frente al establecimiento no nos puede obnubilar 
en esta empresa electoral, conduciéndonos a un cambio en 
las reglas del juego del que difícilmente se pueda dar vuelta 
atrás.

Autor: Juan David Torres 
Carrera: Economía

Semestre: Octavo 
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Los posibles presidentes del posconflicto

POLÍTICA

Con las primeras movidas de las 
precandidaturas presidenciales, los 
colombianos tenemos varias cosas en las 
que pensar. Uno de los criterios claves 
para poder tomar la decisión de por quién 
votar en las elecciones de 2018 será, sin 
duda, la posición de los candidatos frente 
a la paz. Es determinante considerar las 
opiniones que estos diversos personajes 
tienen frente a lo pactado con las FARC 
(hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común), pues de ello dependería el 
curso que tome la implementación de 
los acuerdos.

Germán Vargas Lleras es uno 
de ellos. En varias ocasiones, el ex 
vicepresidente ha dejado claro su 
apoyo al proceso de paz. También ha 
asegurado que no descarta la posibilidad 
de que los ex guerrilleros de las FARC 

tengan un espacio dentro de la política 
colombiana, siempre y cuando no 
tengan la oportunidad de llegar al poder. 
Así, Vargas Lleras está de acuerdo con 
instaurar una paz estable y duradera 
en Colombia, y en desacuerdo con la 
más mínima posibilidad de entregar el 
gobierno a la FARC.

A Vargas Lleras la decisión de lanzarse 
a la presidencia por medio de firmas 
podría traerle beneficios y dificultades. 
Ante esta iniciativa, se presenta una 
paradoja: el partido Cambio Radical ha 
sido uno de los más fuertes críticos de la 
Justicia Especial para la Paz, la reforma 
política y la redistribución de tierras. Al 
respecto, algunos medios han insinuado 
que la separación del candidato del 
partido le permitiría un discurso neutral 
frente a la paz. Otras voces afirman que 

no es muy fácil visualizar 
la figura de Vargas Lleras 
separada de esta colectividad 
de la que mucho tiempo ha 
sido líder.

Ahora bien, María del 
Rosario Guerra, del Centro 
Democrático, es otra de las 
aspirantes. Sabemos que 
su partido ha dejado muy 
claro que está de acuerdo 
con la reincorporación de 

los guerrilleros a la vida civil, la entrega 
de las armas y el otorgamiento de 
ciertas garantías. Sin embargo, afirma 
que el acuerdo de paz le ha dado a las 
FARC más beneficios que al pueblo 
colombiano, y que ello va en contra 
de la democracia y la pone en peligro. 
Entonces, hay que comprender que con 
esta candidata no se daría un retroceso 
frente a la voluntad de paz, pero sería 
muy probable que se modificasen varios 
de los puntos acordados en La Habana. 
Ahora, querer cambiar algunos de los 
acuerdos podría poner en peligro lo 
ya convenido: los ex guerrilleros han 
dejado claro que, si se establecen más 
penas de cárcel para ellos, los pactos no 
seguirían en pie.

No podríamos pasar por desapercibido 
al jefe del equipo negociador del 
Gobierno con las FARC: Humberto 
de la Calle. Sin duda, es un candidato 
capacitado y con suficiente experiencia 
para darle continuidad al proceso de 
paz tal y como ha sido planteado. Parte 
de su identidad consistiría en ser un 
sucesor comprometido con ejecutar 
los acuerdos. Dentro del discurso de 
este político encontramos consignas 
fundamentales como la capacidad del 
consenso, la fe en el proceso y en la paz y 
la importancia del diálogo. El eslogan de 

su campaña consiste en construir 
“un país donde quepamos 
todos”, lo que reafirma que uno 
de los principales puntos de su 
agenda será continuar con lo 
acordado. No podemos negar 
que las propuestas del candidato 
también conllevan retos: defender 
un pacto en un país escéptico y 
polarizado no será tarea fácil.

Tenemos, por otro lado, a 
Claudia López, inmersa en una 
coalición con Sergio Fajardo 
y Jorge Robledo, también 
precandidatos presidenciales con 
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ideales próximos a pesar de venir de 
caminos políticos un tanto distintos. En 
primera instancia hay que establecer que 
para Claudia la paz, la educación, la salud 
y la economía están enmarcadas en una 
problemática principal: la corrupción. 
Así pues, el punto fundamental en la 
agenda de la congresista será combatirla. 
Respecto a los acuerdos de paz, la política 
asegura que no han sido implementados 
con la efectividad esperada. Sus 
preocupaciones fundamentales van hacia 
la falta de protección y seguridad para 

líderes sociales, el incumplimiento del 
cronograma previsto para la instalación 
de las zonas veredales de dejación de 
armas y normalización a la vida civil, 
entre otras. Esto nos lleva a concluir 
que, en su posible mandato, también 
realizaría ciertos cambios, en especial 
respecto a la ejecución de los acuerdos, 
pues como bien dice su eslogan, “es con 
acciones” que se logran los cambios. 

Independientemente de lo que 
pueda decirse de cada candidato, lo más 

importante es esperar que todos y cada 
uno de los aspirantes a la presidencia 
tengan la voluntad de continuar con lo 
suscrito por el Gobierno y las Farc en 
Cuba, aportando desde sus distintas 
posiciones a la implementación. La 
verdad es que, entre visiones tan 
divergentes, es incierto el rumbo que 
tomará el posconflicto en nuestro país 
luego de las elecciones presidenciales de 
2018.

Autora: Natalia Merizalde Rubio 
Carrera: Historia 
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Nos afana la esperanza, nos impulsa un sueño… El Grupo 
Estudiantil Derecho Crítico es un espacio de controversia y 
debate a los universales establecidos en las aulas como verda-
des absolutas, auténticas, únicas y casi divinas.

Es un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica de 
los conocimientos adquiridos. Pululado de visiones distintas, 
pretende hacer un análisis alternativo, crítico y sustentado de 
las instituciones jurídico-sociales, su funcionamiento y apli-
cación en la sociedad, teniendo en cuenta que dicho análi-
sis debe revisarse, cuestionarse y diferenciarse del actual 
panorama hegemónico en el pensamiento jurídico, social y 
político. Lo anterior nos compromete, entonces, a reconocer 
que las distintas problemáticas que se presentan en el diario 
acontecer de la sociedad colombiana, están estructuralmente 
contenidas en el derecho mismo; y en ese sentido nos invita a 
incidir propositivamente en las dinámicas y transformaciones 
de la Facultad y la sociedad.

Esta posición nos plantea como menester, examinar el con-
traste existente entre derecho y realidad social, entendiendo al 
derecho como un campo en disputa política y una herramien-
ta de empoderamiento popular. Creemos que un cambio es 
urgente, y que este debe darse necesariamente en conjunto y 
desde abajo; desde la acción colectiva de la base social que se 
organiza e ilustra para conseguir la transformación que consi-
deramos merece nuestra realidad. Entendemos que esto no se 
construye exclusivamente desde conceptos abstractos trans-
mitidos en los salones de clase, sino que también se construye 
desde la realidad misma, es decir, en la sociedad. En conse-
cuencia, una de nuestras primordiales tareas es la de socializar 
el derecho, rompiendo con el monopolio cognoscitivo deten-
tado históricamente por quienes ejercen la abogacía, haciendo 
del ordenamiento jurídico una herramienta efectiva de reivin-
dicación de los derechos conquistados por la sociedad misma.

Manifiesto del Grupo Estudiantil Derecho Crítico
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-

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

Somos y seremos 
estudiantes que buscan 
crecer en lo humano, y 
por ello, nos apartamos 
radicalmente de repe-
tir acríticamente dogmas 
construidos cientos de años 
atrás. Nos asumimos como 
seres capaces de construir conoci-
miento por medio del debate responsable y 
abierto, haciendo de la Universidad un espacio crítico y crea-
dor de una sociedad justa, humanizada, democrática y digna. 
En resumen, la universidad debe ser a nuestro entender, un 
motor de transformación hacia una Colombia nueva. 

Reivindicamos nuestro derecho a soñar, a pensar diferente, 
a criticar aquello con lo que no estamos de acuerdo, a no ig-
norar 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.)


