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Continua pág. 6

No es delito, abortar ya es un derecho

Soberanía nacional y poder constituyente 
como ejercicio para la consecución 
de la paz

Continua pág. 2

En Colombia existe el derecho a la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo para todas 
las mujeres independientemente de su edad, 
etnia, religión, nivel socio económico o de es-
tudio, ideología política, profesión, etc. Aun 
así, muchos/as personas desconocen que 
existe el derecho a decidir si se continua con 
el embarazo o se interrumpe.

El aborto es aún para la sociedad un tema 
de discusión, controversia y debate. Pero aun-
que sea de discusión actual, no es precisamen-
te un tema reciente, ya que a lo largo de la his-

toria el aborto siempre ha estado presente. Se 
estima que el 44% de los embarazos no pla-
neados en Colombia terminan en un aborto 
inducido, lo que se traduce en unos 400,400 
abortos inducidos cada año (Alan Guttma-
cher Institute, 2013).

Aunque el aborto es un tema sobre el cual 
todas las personas tienen algo por decir, po-
cas veces se quiere hablar de él abiertamente, 
al considerarse un tema tabú, con un sin fin 
de mitos y prejuicios alrededor. El desconoci-
miento que hay alrededor de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (en adelante IVE) 
es muy alto, incluso dentro de los mismos 
estudiosos del derecho hay desconocimiento 
frente a este, reconocido como derecho fun-
damental. 

Lo cierto es que abortar ya es un derecho, 
y así lo ha sostenido la corte constitucional 
colombiana a través de su jurisprudencia. 
Partiendo de la sentencia C-355 del año 2006, 
la corte despenalizó la IVE bajo 3 causales, 
siempre y cuando: 1) el embarazo constituya 

Imagen: https://elpais.com/internacional/2017/09/28

Un orden normativo pierde su validez cuando la realidad 
no corresponde ya a él, por lo menos en cierto grado. 

La validez de un orden legal depende 
así de su conformidad con la realidad, de su eficacia. 

La relación que existe entre la validez y la eficacia de un orden legal 
–es, por así decirlo, la tensión entre el deber ‘y el ser’– 

puede determinarse solamente por niveles máximos y mínimos... 
La eficacia del derecho pertenece al ámbito de la realidad 

y se llama frecuentemente el poder del derecho. 
- Hans Kelsen 
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1. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2149 de 1990.

2. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2149 de 1990.

3. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2149 de 1990.

JURÍDICA

Mediante el Decreto 1038 
de  1984 expedido durante 
el gobierno de Belisario Be-
tancur, se declaró turbado el 
orden público y en Estado 
de Sitio en todo el territorio 
nacional; el fundamento de 
esta decisión fue el recrude-
cimiento del conflicto arma-
do y la avanzada militar de 
los grupos que promovieron 
diversas formas de violencia, 
lo cual se evidenciaba tras la 
muerte del Ministro de Justi-
cia Rodrigo Lara Bonilla. La 
perturbación del orden pú-
blico creó un clamor popular 
para que se fortalecieran las 
instituciones, deslegitimadas 
ante el carácter autoritario de 
nuestro ordenamiento jurídi-
co y corruptas ante el dinero 
del narcotráfico y los favores 
políticos. 

Desde el movimiento es-
tudiantil de la Séptima Pape-
leta se consideró que dicho 
fortalecimiento era posible 
con la amplia y activa parti-
cipación de la ciudadanía en 
el diseño de las instituciones, 
por lo que se propuso ante las 
elecciones del 11 de marzo 
de 1990 un séptimo voto que 
permitiera la reforma de la 
Constitución de 1886 a partir 
de una Asamblea Constitu-
yente, mecanismo no existen-
te en la carta política pero que 
garantizaba la participación 
ciudadana y democratizaba el 
proceso reformatorio ante la 
excesiva rigidez y jerarquiza-
ción de la constitución, sien-
do a través el congreso la úni-
ca vía para modificarla. 

El 11 de marzo de 1990 
un número considerable de 
ciudadanos, por iniciativa 
propia, ante la inminente 
necesidad de permitir el for-

talecimiento institucional en 
ejercicio de la función cons-
titucional del sufragio y de 
su autonomía soberana, ma-
nifestaron su voluntad para 
que la Constitución Política 
fuera reformada prontamen-
te por una Asamblea Cons-
titucional1. Los resultados 
fueron de tal magnitud que 
le era imposible al Gobierno 
Nacional hacer caso omiso al 
fervor popular, por lo que a 
través del Decreto Legislati-
vo 927 de mayo 3 de 1990, 
en virtud del Estado de Si-
tio, se dictó una norma de 
carácter legal que facultó a 
la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, para contabili-
zar los votos que se habían 
producido. Ante este acto, la 
Corte Suprema de Justicia en 
su revisión de Constituciona-
lidad, consideró que frustrar 
el movimiento popular en fa-
vor del cambio institucional 
debilitaría las instituciones 
que tienen la responsabilidad 
de alcanzar la paz y generaría 
descontento en la población2. 

El movimiento resultó ser 
tan eficaz, que los mismos 
alzados en armas como el 
M-19, el PRT, EPL y Quintín 
Lame, en todos los acuerdos 
que estuvieron realizando 
con el Gobierno para poner 
fin a la subversión, condicio-
naron su reintegro a la vida 
civil a partir de la realización 
de dicha Asamblea3. Siendo 
así, el 2 de agosto fue suscri-
to por el Presidente electo de 
Colombia Cesar Gaviria, en 
su condición de Director del 
Partido Liberal, y por repre-
sentantes del Partido Social 
Conservador, Movimiento 
de Salvación Nacional y del 
Movimiento Alianza demo-
crática M-19, el temario que 
implicaba el límite de su com-

petencia y la fecha del 9 de 
diciembre de 1990 para que 
los ciudadanos decidieran si 
convocan o no la Asamblea, 
elijan sus miembros y definan 
sus elementos constitutivos 
en virtud del Decreto Legis-
lativo 1926 de 1990.

Respecto a este Decreto, 
es fundamental el análisis es-
bozado por la Corte Suprema 
Justica, y sin el cual no esta-
ríamos presentes en la actual 
Constitución de 1991. Ya que 
en esta oportunidad la Corte 
consideró la importancia de la 
participación ciudadana y de 
la soberanía nacional como 
ejes centrales del poder:

“El derecho para convocar al pue-
blo para que apruebe o impruebe la 
reforma no lo deriva propiamente 
de todas las normas consignadas 
en la Carta, sino del poder mis-
mo de la revolución, del estado de 
necesidad en que ésta se halla de 
hacer tal reforma, y del ejercicio de 
la soberanía latente en el pueblo 
como voluntad constituyente, o sea 
la que denominan los expositores, 
el momento del pueblo constituyen-
te”. (Sentencia de noviembre 
28 de 1957. M.P., doctor Gui-
llermo Hernández Peñaloza, 
G.J. tomo 86, números 2188, 
2189 y 2190, p. 431).

Siendo la nación el cons-
tituyente primario y recayen-
do en ella la soberanía, del 
cual emanan los demás po-
deres públicos, no puede te-
ner otros límites que los que 

La nación o sea el pueblo que ha-
bita nuestro país, es el constituyen-
te primario del cual emanan los 
poderes constituidos o derivados. 
No simplemente la personificación 
de la Republica unitaria que suce-
dió a los Estados soberanos de la 
Constitución de Río Negro (1863) 
pues para ello bastaba el artículo 
1° de la Carta, conforme al cual 
“la nación colombiana se reconsti-
tuye en forma de republica unita-
ria”. Como la nación colombiana 

Viene de pág. 1
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él mismo se imponga, ni los 
poderes constituidos pue-
den revisar sus actos5. Por lo 
que el temario expuesto en 
el Decreto legislativo y toda 
medida que pusiera límite 
al pueblo fue considerado 
inexequible, circunstancia que 
permitió el nacimiento de 
nuestra Constitución Política 
actual, resaltando el ejercicio 
democrático e institucional 
como mecanismos idóneos 
para la consecución de la paz, 
mas allá de las vías de hecho 
evidenciadas por el conflicto 
armado.

Lo evidenciado en 1991 
nos refleja como las institu-
ciones jurídicas y políticas de-
ben ser cambiantes a lo largo 
del tiempo para adecuarse 
a las circunstancias sociales 

que se evidencian. El derecho 
no puede ser un freno al mo-
mento histórico y a la mani-
festación de la soberanía que 
recae en el pueblo, por lo que 
a su tiempo, la Asamblea Na-
cional Constituyente procuró 
interpretar las necesidades y 
esperanzas de la Nación en 
su búsqueda de nuevos ca-
minos que garantizaran un 
mejor proyecto de vida de 
legitima convivencia, paz, li-
bertad y justicia social6. Fruto 
de esta labor surge la coetá-
nea constitución, tratando de 
responder a la ola de violen-
cia que sofocaba a Colombia, 
como instrumento de paz y 
desarrollando desde la misma 
institucionalidad la apertura 
democrática, la participación 
ciudadana y la reforma del 
pacto social como aparatos 

necesarios para la consecu-
ción de la paz. Circunstancias 
que hoy en día permanecen 
siendo necesarios más que 
nunca, dada la implementa-
ción de los Acuerdos de Paz, 
en donde la reforma insti-
tucional será necesaria para 
responder a las necesidades 
sociales actuales.

Autor: Santiago Guerrero 
Carrera: Derecho
Semestre: Octavo

4. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2214 de 1990

5. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2214 de 1990.

6. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 
2214 de 1990.

es el constituyente primario, pue-
de en cualquier tiempo darse una 
constitución distinta a la vigente 
hasta entonces, sin sujetarse a los 
requisitos que ésta consagraba. De 
lo contrario, se llegaría a muchos 
absurdos: el primero de ellos que 
la reforma Constitucional de 1957 
no vale por haber sido fruto de un 
plebiscito; que también fue nuga-
toria la de 1886 por no haberse 
sujetado a los dificilísimos proce-
dimientos previstos por la Consti-
tución de Rió Negro (1863) para 
modificarla4. 

Postulados que siguen la 
jurisprudencia previa de la 
Corte:

“… porque si se da alguna vir-
tualidad jurídica a los hechos re-
volucionarios es por descansar en 
la voluntad de la Nación. “ (…). 
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La corte ha respetado el derecho a la 
objeción de consciencia de las personas 
naturales, pero ha puesto limitantes a 
este derecho, al no considerarlo como 
absoluto, pues el médico se encuentra 
obligado a practicar el procedimiento en 
caso de riesgo para la vida de la mujer o 
ser el ser el único profesional disponible 
(Sentencia T-209, 2008), además de estar 
en el deber de remitir a la mujer que le 
solicite el servicio a donde otro profe-
sional que si le realice el procedimiento 
(Sentencia T-946, 2008), procedimiento 
que deberá realizarse en menos de 5 días 
calendario siguientes al momento de la 
solitud del servicio (Sentencia T-171, 
2007). La corte además ha sostenido 
que los únicos facultados para declararse 
objetores de conciencia son los médicos 
que realizan el procedimiento, en ningún 
momento podrá haber objeción de con-
ciencia institucional, colectiva, judicial 
o de funcionarios/as. Además todas las 
entidades de salud (públicas, privadas, 
confesionales o laicas) tienen la obliga-
ción de garantizar un número adecuado 
de proveedores que puedan prestar el 
servicio a las mujeres. 

La corte consideró que en los casos de 
violación, La dignidad de la mujer impi-

No es delito, abortar ya es un derecho

peligro para la vida o la salud de la mujer 
(Se requiere certificado médico o psico-
lógico según corresponda); 2) el embara-
zo sea producto de una violación, incesto 
o inseminación artificial no consentida 
(Se requiere copia de la denuncia) o 3) el 
ser en formación presente una malfor-
mación fetal que es incompatible con la 
vida (se requiere certificado médico). Es 
importante considerar que la corte cons-
titucional ha entendido la salud bajo la 
interpretación de la Organización Mun-
dial de la salud (Sentencia T-585, 2010), 
en donde se afirma que la salud es un es-
tado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades (World 
Health Organization, 1948). Además la 
corte ha establecido que en casos de que 
el embarazo se presente en una menor 
de 14 años, la presentación de la copia 
de la denuncia se considerará una mera 
formalidad y la falta de esta no puede 
demorar la garantía del derecho, pues se 
presume que el embarazo ha sido pro-
ducto de una violación y la decisión de 
continuar o interrumpirlo, es solo de la 
mujer implicada, decisión que debe res-
petarse incluso cuando la madre, padre, 
pareja, cuidador o representante legal no 
están de acuerdo (Sentencia T-209/08).

de considerarla como mero instrumento 
de procreación, y que la prevalencia de 
la vida del no nacido desconoce la dig-
nidad humana, el libre desarrollo de la 
mujer y la libre opción de la maternidad, 
al no ser el embarazo una decisión libre 
y consentida. En casos de malformación 
fetal, la corte dijo que el deber de pro-
teger la vida del no nacido pierde peso, 
al tener una probabilidad de vida invia-
ble, y de obligarse a continuar con él, se 
obliga a la mujer a asumir el embarazo, 
la pérdida y la sanción. La penalización 
significa someter a tratos crueles, inhu-
manos y degradantes a la mujer gestante. 
Y en casos de peligro para la vida o la 
salud, la corte sostuvo que no se puede 
exigir el sacrificio de la vida de la mujer 
gestante (ya formada) por la protección 
de la vida en formación. El Estado no 
puede obligar a un particular a asumir 
sacrificios heroicos y a ofrendar sus pro-
pios derechos en beneficio de terceros.

Acceder a este derecho es un tema 
además de justicia social, pues cuando 
el aborto ha estado penalizado quienes 
han tenido que poner su vida y salud 
en riesgo han sido las mujeres de bajos 
recursos y las jóvenes que dependen 
económicamente de un tercero, pues las 
mujeres con poder adquisitivo de dinero 
no han tenido problema en pagar médi-
cos privados o ir al exterior a realizarse 
el procedimiento. 

Tal y como lo ha sostenido la Corte 
Constitucional “La IVE es uno de los 
derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer, íntimamente ligado al derecho a 
la vida, la salud, la autodeterminación, la 
igualdad, la equidad de género y la digni-
dad.” (Sentencia C-355/06).

Autor: Diego Rico Rivillas 
Carrera: Derecho
Semestre: Cuarto 

Viene de pág. 1
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El derecho a una educa-
ción pública, gratuita, univer-
sal y de calidad, debe ser con-
siderado como un derecho 
fundamental para todas las 
personas en una sociedad que 
aspire a ser gobernada por 
una auténtica democracia. 

A mi parecer, uno de los 
objetivos principales que 
debe tener la educación en 
cualquier sociedad es elevar 
el nivel de análisis de las per-
sonas, y con este, a su vez, su 

capacidad crítica frente a la 
realidad, porque será esta ca-
pacidad la única herramienta 
que les permita encontrar so-
luciones a los distintos pro-
blemas que se les presenten 
en su diario vivir, dando paso 
con esto, al progreso de la 
sociedad en la dirección que 
considere conveniente en 
cada momento de su historia. 

La educación como derecho fundamental 
en una auténtica democracia

actualmente derogada, fue el 
famoso programa de Ser Pilo 
Paga (SPP), con el cual se 
subsidiaba la demanda y no 
la oferta, hecho que afectaba 
gravemente a las universida-
des públicas en la medida que 
la mayoría de las personas es-
cogían las universidades pri-
vadas, convirtiéndose el dine-
ro que el Estado invertía en 
estos créditos condonables 
en recursos que finalmente 
no iban aportar a la financia-
ción de la educación pública y 
por el contrario, terminarían 
alimentando principalmente 
las grandes arcas de las más 
prestigiosas universidades 
privadas.

Por otro lado, este año se 
aprobó la ley 1911, por medio 
de la cual se crea el sistema 
de Financiación Contingente 
al Ingreso (FCI), programa a 
través del cual el Icetex en-
tregará a partir del próximo 
año (2019) préstamos bajo la 
modalidad de contribución 
solidaria para que los/as es-
tudiantes puedan acceder a 
sus estudios de educación 
superior, pero esto no es más 
que otra medida para profun-
diza el carácter privado de 
la educación y por lo tanto, 
seguir desfinanciando la edu-
cación pública. Lo anterior 
puede no percibirse a prime-
ra vista, y mucho menos si lo 
único que nos dicen de dicho 
programa son las “ventajas” 
que éste trae, que rápidamen-
te considero puedo resumir 
en las siguientes: (i) no se ne-
cesitará codeudor/a, (ii) no 
se tendrá que pagar intereses, 
(iii) se podrá acceder a dichos 
préstamos sin la necesidad de 
hacer estudios de crédito, (iv) 
el valor de la deuda comenza-

Ahora bien, para que esto 
se materialice de forma ideal, 
es necesario primero que el 
sistema de educación esté li-
bre de cualquier interés par-
ticular que opaque de alguna 
manera el carácter pluralista 
característico de una edu-
cación incluyente; segundo, 
la capacidad económica de 
las personas nunca debe ser 
considerada como un criterio 
para determinar qué tipo de 
educación recibirán; tercero, 
la educación en esas condi-

ciones (pública, gratuita y de 
calidad) debe llegar a todos 
los miembros de esa comuni-
dad, sin importar en qué parte 
del territorio se encuentren; y 
por último, debe ser una edu-
cación de calidad y - aunque 
respecto de esto seguramente 
surgirán múltiples puntos de 
vista - en lo personal conside-
ro que una educación de cali-

dad es aquella que brinda las 
herramientas suficientes a las 
personas para dar solución a 
sus propias necesidades, em-
poderándolas para buscar el 
progreso de su comunidad 
según su visión de la realidad. 

Sin embargo, en Colom-
bia las políticas públicas en 
materia de educación poco 
han ayudado a esto, por el 
contrario, pretenden ofrecer 
un sistema de educación que 
está cada vez más inmerso 

en las dinámicas de mercan-
tilización de la educación, 
contribuyendo con esto, al 
mismo tiempo, a la desfinan-
ciación de las universidades 
públicas. Muestra de esto, 
son por ejemplo dos de las 
últimas medidas que ha to-
mado el Estado para permitir 
el acceso a la educación su-
perior en el país; la primera, 

EDUCACIÓN
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rá a ser descontado una vez la 
persona entre a laborar, y (v) 
si en algún momento la per-
sona queda desempleada, en 
ese mes el valor de la cuota 
no se causará. 

Pero a pesar de todas esas 
“ventajas” ofrecidas por esta 
nueva modalidad de crédito, 
esta no deja de ser una política 
pública más con la cual los re-
cursos del Estado para la edu-
cación superior terminaran 
parando en las manos de las 
universidades privadas más 
prestigiosas del país, ya que 
como bien lo indica la misma 
ley en su artículo 47° “El Ice-
tex garantizará acceso preferente a 
estos beneficios para quienes estén 
matriculados en programas o ins-
tituciones con acreditación de alta 
calidad”1,  lo cual significa que 
sólo será un selecto grupo 
de 44 universidades –de las 
más de 280 instituciones de 
educación superior e institu-
tos técnicos y tecnológicos 

zar a promover políticas que 
subsidien la oferta, para que 
de esta manera se pueda for-
talecer la educación pública 
en el país y tengamos en el 
futuro muchos más ciudada-
nos y ciudadanas capaces de 
tomar un papel activo dentro 
de esta democracia, porque al 
ser pueblo el que decide, y si 
tenemos en cuenta que para 
decidir hay que tener cono-
cimiento y cultivar la mente, 
entonces resulta necesario 
admitir que la educación es 
un derecho prioritario en una 
sociedad democrática5.

Autor: Neider Mora 
Carrera: Derecho
Semestre: Octavo

del país2– las que puedan ser 
destinatarias de dichos recur-
sos, de las cuales el 56% se 
encuentran ubicadas en dos 
zonas del país: Bogotá, con 
el 38% y Antioquia con el 
18%3, implicando esto, que 
las personas que viven en re-
giones apartadas del país de-
ban obligatoriamente trasla-
darse de su lugar de origen y 
separarse de sus familias para 
poder cursar sus estudios de 
educación superior. 

Lo anterior ocurre mien-
tras aumenta la deuda que el 
Estado tiene con la universi-
dad pública, según datos del 
Sistema Universitario Estatal, 
actualmente las 32 universida-
des públicas de Colombia tie-
nen un déficit de 3,2 billones 
de pesos en funcionamiento 
y aproximadamente 15 billo-
nes en infraestructura4; y de 
igual manera, mientras siguen 
aumentando las deudas que 
muchas personas adquirieron 

con el Icetex para poder edu-
carse. 

Quisiera concluir diciendo 
que la apuesta del Estado, si 
verdaderamente pretende en 
algún momento lograr que el 
acceso a la educación superior 
sea un derecho y no un bene-
ficio del que sólo pueden dis-
frutar unas pocas personas, 
debe ser por una educación 
pública, gratuita, universal y 
de calidad, para lo cual es ne-
cesario acabar con todo tipo 
de políticas que promuevan el 
subsidio a la demanda (como 
en su momento lo fue el pro-
grama de SPP y actualmente 
lo es la ley de FCI) y comen-

1. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201911%20DEL%20
9%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

2. http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Colombia?page=2
3. https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/institucio

nesconacreditaci%C3%B3ndealtacalidad.aspx
4. https://www.eltiempo.com/vida/educacion/por-que-los-estudiantes-de-univer-

sidades-publicas-se-movilizaran-el-10-de-octubre-274476
5. https://www.youtube.com/watch?v=qVWTyVEO8MY

EDUCACIÓN
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Repensando la educación: un enfoque integral

Hoy en día la mayoría de las 
naciones comprenden la im-
portancia de la educación en 
el progreso económico. Por lo 
cual, actualmente los gobier-
nos del mundo enfilan sus es-
fuerzos en la construcción de 
escuelas, el aumento de la asis-
tencia escolar, la reducción del 
analfabetismo, entre otros. En 
gran manera, estas medidas 
han cumplido sus objetivos, 
al extender la cobertura de la 
educación a nivel mundial y 
permitir el progreso de las na-
ciones más pobres. Así como, 
la calidad de vida ha mejorado 
a nivel mundial dado que el 
conocimiento es cada vez mas 
accesible. 

Sin embargo, a pesar de 
todos los efectos positivos 
que tiene la expansión de la 
educación, es necesario re-
pensar la manera en la que 
funciona el sistema educativo 
en la mayoría de las naciones. 
Es decir, se debe analizar si 
la forma de enseñar actual-
mente en las escuelas con-
tribuye verdaderamente a la 
formación de seres humanos 
integrales. Debido a que hoy 
en día, la educación se ha li-
mitado a la emisión pasiva de 
conocimientos, sin que los 
niños y jóvenes exploten su 
potencial y se interesen ver-
daderamente por aprender. 

Teniendo en cuenta ello, es 
necesario resaltar que la ma-
nera de enseñar en las escue-
las no ha cambiado mucho 
en los últimos 100 años. La 
estructura ya es conocida: un 
maestro enseña con un table-
ro enfrente de sus alumnos, 

mientras que estos absorben 
pasivamente el conocimiento 
y luchan contra el sueño. Lue-
go continúan los exámenes, 
los cuales lejos de ser una real 
muestra del conocimiento de 
los estudiantes, son una pre-
sión de estrés y preocupación 
para los alumnos. Y al final, 
en la mayoría de los casos, 
esto tiene como resultado la 
frustración de los estudian-

tes, quienes progresivamente 
pierden el interés por apren-
der y explorar.

Por otra parte, debo re-
saltar que hoy en día las es-
cuelas se centran demasiado 
en el aspecto académico de 
los estudiantes, olvidando las 
otras áreas que los componen 
como seres humanos integra-
les. Es decir, que las escuelas 
no les enseñan a los niños y 
jóvenes, por ejemplo, como 
llevar una mejor vida fami-
liar, como controlar las emo-
ciones o como encontrar un 
propósito de vida. Estos te-

mas son de vital relevancia en 
el desarrollo del ser humano, 
sin embargo, las instituciones 
se limitan a enseñar concep-
tos académicos, que para la 
mayoría dejan de ser relevan-
tes luego de los exámenes. 

Otro aspecto de vital im-
portancia que dejan de lado 
las escuelas es la educación 
financiera. Al ser el dinero 

un aspecto bastante relevan-
te a lo largo de la vida del ser 
humano, las instituciones de-
berían enseñar a nuestros ni-
ños y jóvenes como ahorrar, 
invertir y gastar. Esto debido 
a que la mayoría de los hoga-
res sufren de problemas eco-
nómicos, dado que no tienen 
el real conocimiento sobre 
cómo manejar su economía 
y tener estabilidad financiera. 
Por lo cual, las escuelas debe-
rían impartir cursos de educa-
ción financiera, los cuales son 
tan relevantes como estudiar 
matemáticas e historia, dado 
que el dinero es un aspecto 

determinante en la calidad de 
vida del ser humano. 

A pesar de ello, debo acla-
rar que de ninguna manera 
considero que los conoci-
mientos académicos que se 
enseñan actualmente en las 
escuelas son irrelevantes o 
poco útiles. Sino que es ne-
cesario complementar y for-
talecer la educación de los es-
tudiantes con temáticas que 
sean relevantes para su for-
mación integral. Así como, 
las escuelas deberían enseñar 
temas que tengan una real 
aplicación en la cotidianidad 
de los estudiantes y que con-
tribuyan a su bienestar a largo 
plazo. 

Finalmente, considero que 
los gobiernos son los encar-
gados de cambiar la calidad 
de la educación en torno a los 
aspectos señalados anterior-
mente. Es decir que estos, 
deben buscar que lo que se 
enseñe en las escuelas, verda-
deramente tenga trascenden-
cia en la vida de los jóvenes y 
niños. De manera que los go-
biernos, no solamente deben 
limitarse a construir más es-
cuelas, sino que deben buscar 
que cada una de ellas cumpla 
la vital función de formar se-
res humanos integrales. Por 
lo cual, la educación ya no es 
un tema meramente de canti-
dad, sino de la calidad de for-
mación que se les otorga a las 
generaciones futuras.

Autor: David Herrera Clavijo 
Carrera: Economía

Semestre: Séptimo
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Cesárea: el negocio de los especialistas

El embarazo es una si-
tuación que va más allá de 
una situación biológica. 
Se trata de un estado que 
hace que la vida de la mu-
jer cambie radicalmente, 
afectando su situación so-
cial de manera directa, ade-
más de sumergirse en una 
situación de vulnerabilidad 
física. 

Una mujer, en cualquier 
momento de su vida fér-
til, puede llegar a quedar 
embarazada. No importa 
su estrato social, o su for-
mación académica. El pro-
blema es que actualmente, 
quedar embarazada invo-
lucra otros factores, como 
falta de garantías laborales 
y un cambio en sus diná-
micas sociales. Aunque 
todos estos aspectos son 
trascendentes, en este ar-
tículo nos concentraremos 
en los riesgos que el siste-
ma de salud colombiano 
está otorgando en los tra-
tamientos de parto.  

La salud de la mujer em-
barazada se encuentra en 
cabeza del sistema de salud 
colombiano, el cual además 
de estar encargado de brin-
dar información, también 
está obligado a brindar el 
acompañamiento y la aten-
ción adecuada. Sin embar-
go, hoy en día, la situación 
de embarazo se ha conver-
tido en un negocio, donde 
ya no importa el bienestar 

tales hasta en 8 por cada 
1000 nacimientos.

Pero estos detalles no 
son nada cuando llega la 
hora del parto. Muchas de 
las mujeres esperan tener 
su hijo de una manera na-
tural, y de hecho muchos 
profesionales de la salud 
recomiendan dar a luz de 
manera tradicional pues 
durante el parto natural 
se liberan hormonas que 
afectan de manera positiva 
al bebé, ya que permiten 
una adaptación más ópti-
ma y que su capacidad pul-
monar sea mucho mayor. 
Es evidente que un parto 
natural es mucho mejor 
para la salud del bebé, pero 
además la madre no tendrá 
que pasar por una fase re-

Imagen: https://www.pulzo.com/nacion/epidemia-cesareas-colombia-PP306825

SOCIAL

del paciente, sino el dinero 
que el especialista puede 
llegar a obtener en ciertos 
procedimientos.

Aunque la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
señala que una mujer em-
barazada necesita mínimo 
ocho contactos con los 
profesionales de la salud 
durante el proceso de ges-
tación, en Colombia solo 
se practican alrededor de 
seis contactos, de los cua-
les, sólo tres son impres-
cindibles para la formación 
correcta del feto según el 
sistema de salud colom-
biana. Cabe resaltar que la 
OMS hace la recomenda-
ción de los ocho contactos 
médicos, con el fin de re-
ducir las muertes perina-

cuperadora extensiva co-
mo ocurre en el caso de la 
cesárea, por el contrario, su 
recuperación va a ser rápi-
da y eficaz.

Aunque se demuestre 
que un parto natural es 
mucho mejor en todos 
los sentidos, en Colombia 
hoy en día existe una gran 
práctica del procedimiento 
llamado cesárea. Sin em-
bargo, muchos de los pro-
fesionales de la salud en 
Colombia abusan de este 
procedimiento. La OMS 
estipula que la cesárea se 
debe practicar hasta en un 
15% de los embarazos, sin 
embargo, en Colombia la 
tasa llega a ser del 40%, 
siendo un dato alarmante 
que muestra una epidemia 
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innecesaria de este tipo de 
cirugías. 

Aunque es resaltable la 
importancia de la autono-
mía del profesional (Ley 
1751 de 2015) del médico 
para la realización de cier-
tos procesos quirúrgicos, 
es imprescindible poner el 
bienestar del paciente por 
encima de cualquier be-
neficio económico para el 
médico. En muchos de los 
casos el profesional pre-
fiere la práctica de la cesá-
rea, no porque sea lo más 
conveniente para la salud 
del bebé o de la madre, o 
porque haya sido una de-
cisión autónoma de la pa-
ciente. La realidad es que al 
realizar una cesárea, la EPS 
gana más dinero, el medico 
tiene mayor comodidad, y 
a su vez este obtendrá un 
mayor pago por la realiza-
ción de esta cirugía. Aun-
que existan estos benefi-
cios para el profesional, y 
la engañosa comodidad de 
la mujer al no sentir dolor 
en el momento del parto, 
este tipo de procedimien-
tos pueden llegar a gene-
rar problemas en el bebé, 
como lo es el “síndrome 
distress del recién nacido”, 
instancia hospitalaria obli-

gatoria y en el caso de la 
madre, podría generar una 
trombosis además de in-
finitas situaciones contra-
producentes a la hora de la 
recuperación. 

No quiero promocio-
nar o generar mala fama a 
los procedimientos para el 
momento del parto, lo que 
quiero es informar acerca 
de ambos y mostrar la im-
portancia de que la mujer 
pueda escoger libremen-
te su forma de parto, esto 
con el fin de evitar lo que 

es llamado comúnmente 
la violencia obstétrica, así 
como evitar que la mujer 
sea utilizada como instru-
mento para el enriqueci-
miento de ciertos profesio-
nales, o ciertas EPS. Cabe 
resaltar que la falta de ética 
que promueve la violencia 
obstétrica, se debe también 
a ciertos profesionales que 
en su labor no tienen la 
ética necesaria para ser un 
médico.

Como solución, planteo 
generar mecanismos de in-

formación para evitar que 
se vulneren los derechos 
fundamentales de la pa-
ciente durante el periodo 
de gestación. También, ge-
nerar un sistema de control, 
que inspeccione la actividad 
médica para verificar que 
los pacientes sean tratados 
con ética, respetando la au-
tonomía profesional de los 
especialistas.

Autor: Gabriela Del Pilar Thiriat 
Pedraza 

Carrera: Derecho

Bibliografía
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/antenatal-care-guidelines/es/

https://uniandes.edu.co/noticias/negocios-derecho-y-sociedad/educacion/cesarea-analisis-colombia

Imgagen: https://www.elespectador.com/noticias/salud/cesareas-una-epidemia-que-no-para-articulo-726808 
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Escribir, evocar los alumnos de nuestra guerra

“Sólo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, 
lección y escarmiento de las generaciones futuras (…)”

Los funerales de la Mamá Grande, 
Gabriel García Márquez.

Autor: Martín González  
Carrera: Ciencia Política

Semestre: Décimo

Escuchar, mirar a los ojos hasta calar. 
Para mí, oír de su propia voz algunos re-
tazos de vida fue iniciar un recorrido por 
los caminos de la larga noche de la vio-
lencia de nuestro país, narrada desde la 
memoria sentida. Las primeras palabras 
manifestadas contenían en sí mismas la 
particular fuerza para convocar. Él, ex-
combatiente del Bloque Oriental y hoy 
militante del partido FARC, le dio rienda 
suelta al pasado, trayendo con precisión 
sus anécdotas, recuerdos y silencios.

Recordar, volver sobre los demás. Ahí 
estaba yo, evocando y escarbando den-
tro de mis viejos recuerdos de adoles-
cente, pues, mi mente volvía sobre ese 
extraño pensamiento acerca del origen 
geográfico de esos escuetos comunica-
dos de las FARC-EP, presentados por 
los medios de comunicación nacional, 
los cuales estaban firmados con su im-
prescindible “desde las montañas de Co-
lombia”. Ahora, luego de contemplar las 
nubes desparramadas en el amanecer, la 
inclemencia del sol al mediodía y el frío 
de las montañas en la oscuridad de la 
noche, comprendo que la distancia entre 
ese “fariano” y nosotros, no es más que 
de unas cuantas trochas y sendas hacia 
una Colombia desconocida. Él, negro 
de piel y macizo de cuerpo, es uno de 
los pobladores de las estribaciones de 
la Cordillera Oriental, más exactamente 
del ETCR (Espacio Territorial de Capa-

Vivir, aprender a sobrevivir. Pasar 
por una escuela de formación guerrille-
ra significaba adentrarse en una realidad 
política, tan nuestra y tan lejana de noso-
tros, que aún hoy nos cuesta demasiado 
comprender. Así pues, pasar por “la es-
cuela” era el inicio de una relación inse-
parable con un fusil; era el comienzo de 
una posición política crítica, práctica; era 
“ranchar” y bailar con botas de caucho; 
era distanciarse de los seres queridos, 
pero encontrar nuevos camaradas para 
la lucha; era asesinar y correr el riesgo 
de morir por una ráfaga de balas; era 
volverse mando o ser sancionado en un 
consejo de guerra revolucionario; era te-
ner alegrías espontáneas y lágrimas sin-
ceras. Era, en definitiva, vivir para con-
tarlo, sentir para trasmitirlo y hablar para 
no olvidarlo.

Disputar, relatar desde la sencillez de 
los días. Tarea ardua para nosotros. Por 
el momento, mí pretensión es esbozar 
la complejidad de la realidad, desde una 
voz, una historia y un pasado específi-
co. Indudablemente los aires del nuevo 
tiempo traen consigo la oportunidad 
para hacer que nuestro por-venir pase 
por la inevitable decisión de escuchar y 
escribir, dejando a un lado los juicios o 
pre-juicios de la perspectiva oficial. La 
noche llegó, me despedí de él, de sus 
rasgos jóvenes en el reflejo de un vie-
jo, y caminando algunos pasos después 
pensé que su historia estaba representa-
da en un verso de Calle 13, comencé a 
tararearla. Son ellos y ellas, hombres y 
mujeres, hijos/as o nietos/as de nuestra 
guerra. Me estremecí con la lección de 
su voz: “Pausa/Yo soy un rebelde con 
causa/Soy un guerrillero de la tierra/
Nacido y criado en la sierra/Entre la 
maleza, por la cordillera de la guerra”.

citación y Reincorporación) “Antonio 
Nariño” en Icononzo, Tolima.

Oler, sentir la pólvora del viento de 
antaño. Chocoano de origen y hombre 
curtido por la vida, llegó a ser coman-
dante integrante del Estado Mayor de 
Frentes del Bloque Oriental, siendo uno 
de los que, por azares de la vida, fue 
ascendiendo, poco a poco, dentro de 
la organización armada. Como conse-
cuencia de sus 17 largos años vividos en 
la insurgencia, escuché como su llegada 
a las FARC-EP a finales del año 2001, 
produjo la inmediata incorporación a la 
Escuela de Formación Guerrillera, y así 
mismo, al compromiso militante con el 
Estatuto de la organización (compues-
tos por los estatutos orgánicos, el re-
glamento de régimen disciplinario y las 
normas internas de comando).

Pensar, rumiar una vez más la tarde 
conversada. Al calor de un pocillo de 
tinto preparado en su casa (o “caleta” 
como se le decía durante la confronta-
ción), bueno, quizás habría que ser más 
sinceros, corrijo: de varios tintos, Gon-
zalo me fue compartiendo su historia 
de vida en la insurgencia armada. Para 
ello, basto sacar los taburetes afuera de 
su casa, un lugar envidiable por muchos, 
pues desde allí, se podía divisar y regis-
trar una panorámica de las extensas y 
disimiles montañas, con sus múltiples 
tonalidades de color verde, que escon-
den y cubren la capital bogotana. Allí, 
justo allí, los ruidos de las palabras em-
pezaron a ir y venir, dirigidas desde el 
pasado en perspectiva de presente, con-
catenando los tiempos venideros. Fue-
ron muchos los temas charlados, desde 
sus motivaciones de ingreso, pasando 
por las rutinas cotidianas en la guerrilla 
y sus combates bélicos, hasta los sueños 
personales posteriores al acuerdo de paz 
alcanzado en el año 2016 por el Gobier-
no Nacional y las FARC-EP. 

SOCIAL
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La desigualdad social de la cual son víctimas las mujeres es una problemática que esta pre-
sente en todos los lugares y niveles de la sociedad, inclusive, en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas de las dinámicas que reproducimos en nuestra 
cotidianidad y que parecen ser “inofensivas”, están en realidad cargadas de un alto contenido 
machista que reproduce dicha desigualdad, lo cual nos lleva a concluir que la existencia de esta 
problemática es un hecho del cual todos/as somos responsables.

Nosotros, sus compañeros, estamos ayudando a reproducir esta problemática cuando nos 
quedamos callados frente algún chiste machista de alguno de nuestros compañeros, o peor aún, 
nos reímos con él; además de nosotros, también nuestros ilustres y respetados “Doctores” son 
responsables de que esta problemática se mantenga, ellos son las personas que nos “educan”, 
pero lo que no está claro, es exactamente en qué, si es en la noble carrera del Derecho para alcan-
zar la justicia, o en cómo hacer uso de una posición de dominio para dar rienda suelta a sus pla-
ceres; pero lo que me genera mayor preocupación, es cuando veo que varias de mis compañeras 
reproducen, o dejan reproducir, dinámicas machistas que las afectan a ellas mismas, esto, cada 
vez que se quedan calladas frente algún comentario sexista y discriminador y no se empoderan 
de su papel de  mujeres en contra del sistema patriarcal en el que nos encontramos, haciendo oír 
su firme y fuerte voz manifestando su completo desacuerdo con este tipo de conductas.

Estoy firmemente convencido que visibilizando y sensibilizando acerca de esta desigualdad y 
de los pequeños pero contundentes actos machistas que la originan y sustentan, haremos tomar 
consciencia poco a poco de que el cambio comienza por nosotros/as mismos/as. 

Neider Mora
Director de Ágora

M i c r o m a c h i s m o s

A c o s o  s e x u a l
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Medios masivos de desinformación

Además de las tres ramas 
del poder público tan amplia-
mente conocidas y estudia-
das, existe un cuarto poder: 
los medios masivos de comu-
nicación. Gracias a su influen-
cia en el desarrollo mismo de 
la vida en sociedad, generan 
un peso sobre las ramas del 
Estado que atiende al interés 
general de la comunidad. 

Al menos esto es lo que 
debería suceder en teoría…

Sin embargo, lo que veo to-
dos los días es diferente, aún 
más en vísperas de elecciones 
presidenciales o en medio de 
coyunturas políticas que ata-
ñen al país entero. Los medios 
de comunicación actuales es-

pecialmente la radio, prensa y 
televisión han cedido su poder 
de influencia social a intereses 
particulares que pretenden po-
seer un control social, usan un 
único discurso de polarización 
y miedo que se satisface al 
mostrar lo que ellos conside-
ran las dos caras de la moneda. 

Estos medios olvidaron 
que el mundo es mucho más 
que dos caras, que nuestra 
historia nos ha llevado a re-
conocer más colores que el 
blanco y el negro. Olvidaron 
que como cuarto poder al 
estar al servicio de la comu-
nidad tienen la posibilidad y 
el deber de exigir respuestas, 
de brindarle al público un es-
pacio de debate argumentati-

vo, transparente y consciente, 
que ofrezca verdaderas po-
sibilidades de tomar partida 
por lo que consideren que 
realmente responde a sus in-
tereses. 

Pienso que dentro del con-
texto colombiano el hecho 
que se cumpla con la razón 
de ser de esta labor es de 
suma importancia, ya que los 
medios masivos de comuni-
cación son la escuela políti-
ca de la gran mayoría, de la 
gente común, de nuestros 
taxistas, profesores, jueces y 
demás personas que acuden 
a estos para saber qué es lo 
que está sucediendo y con-
fían en ellos para tomar una 
posición. De hecho, es tan 

grande su maquinaria que re-
sulta casi imposible no verse 
tocado por su información. 
A diferencia de los medios 
periodísticos más rigurosos, 
casi siempre independientes, 
que en su información suelen 
tener menos medios de acce-
so y consulta porque no son 
ampliamente conocidos; para 
llegar a ellos por lo general 
es porque quien los encuen-
tra ha tenido la iniciativa de 
buscarlos. 

A pesar de que en principio 
solo se consideraban medios 
masivos de comunicación a la 
radio, la prensa y la televisión, 
actualmente tenemos a nues-
tra disposición otro medio 
titánico: las redes sociales, pen-
sadas para el conocimiento 
y conexión de las personas 
más que para informar, pero 
que hoy por hoy constituyen 
un medio de intercambio de 
información que en un mo-
mento era inimaginable. Esto 
nos ha obligado a adaptarnos 
a nuevos escenarios informa-
tivos de los cuales las grandes 
cadenas comunicativas tam-
bién hacen uso por medio 
de perfiles oficiales, sacando 
provecho de la facilidad con 
la que las ideas se transportan 
ahora en un marco ausente 
de espacio y tiempo.

Actualmente es un he-
cho que cualquier ciudadano 
con acceso a internet puede 
convertirse en cuestión de 
segundos en una fuente de 

 “Cuando se descubrió que la información era un negocio, 
la verdad dejó de ser importante.” 

Ryszard Kapuściński

SOCIAL
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Autor: Laura Parada 
Carrera: Derecho
Semestre: Octavo 

SOCIAL
información masiva. Un cla-
ro ejemplo de ello está en las 
cadenas de Whatsapp que co-
mienzan a replicarse sin pausa 
transmitiendo información de 
manera anónima e irresponsa-
ble; o como a través de redes 
como Twitter y/o Facebook 
mensajes malintencionados 
cargados de mala fe se lanzan 
a la red sin que su remitente 
medie consecuencias al punto 
de llegar a instancias legales, 
tanto así que la Corte Consti-
tucional colombiana ha exigi-
do a personajes públicos con 
poder que se retracten públi-
camente de lo dicho, dado que 
han vulnerado con sus pala-
bras el buen nombre de otra 
persona.

Entonces pensar hoy en 
medios masivos de comuni-
cación tiene otros significa-
dos, otros retos y responsa-
bilidades que asumir. Hoy el 
cuarto poder es más podero-
so que nunca ya que sus fron-
teras son cada vez más borro-

sas, esto permite que llegue a 
todos y logre su verdadero 
propósito el cual es encarnar 
la voz de los intereses reales 
de la comunidad, no que los 
candidatos o miembros de 
las ramas del poder del Esta-

do los usen como una herra-
mienta de control social. 

Los medios masivos de 
comunicación son un freno 
al Estado aun cuando todos 
tenemos el derecho de usar-
los para el crecimiento y mo-
vimiento de nuestras ideas. 
Por esto no podemos permi-
tirnos olvidar que el derecho 
a la libre expresión no es un 
derecho absoluto –ningún 
derecho lo es– y hacer uso 
de este implica un ejercicio 
consciente y responsable. Las 
ideas también son armas po-

derosas de lucha que pueden 
construir y destruir; usémos-
las para la construcción de 
una sociedad informada y 
libre de tomar decisiones y 
posiciones, con la seguridad 
de que están eligiendo lo me-
jor para sí mismos con base a 
este universo de conocimien-
tos e ideas que representan 
los medios masivos de comu-
nicación.

Imagen: http://contee.org.br/liberdade-com-vigilancia-e-resistencia/
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Enfermedades políticas
Se propaga por las venas. 

Entra por el oído y por los 
ojos. Cuando llega al cere-
bro quema la capacidad de 
sus víctimas de pensar por su 
cuenta. Baja por el cuerpo y 
tensiona cada músculo que 
encuentra. Crece en el cora-
zón y se queda allí. Reempla-
za el vacío de la extinta empa-
tía y comprensión. Mata cada 
destello de solidaridad que 
quede en el ser. Finalmente, 
sube a la boca y empieza a 
propagarse para contaminar 
a más y más futuras víctimas 
de su tragedia. El odio acaba 
con nosotros. 

Años atrás, Joseph Goeb-
bels, el ideólogo Nazi por ex-
celencia, dispuso en el prime-
ro de sus once principios de 
propaganda lo que ha venido 
siendo, de mucho tiempo 
atrás, el método discursivo de 
incontables políticos: el dis-
curso del odio, la enfermedad 
de la política. Parafrasean-
do al mismo Goebbels, el 
adoptar una única idea, con 
un único símbolo, individua-
lizando al adversario en un 
único enemigo. 

Esta enfermedad discursi-
va, se propaga a través de un 
discurso nacionalista unifor-
mado y persistente. Los indi-
viduos de la sociedad deben 
entenderse incluidos bajo ese 
símbolo de nación que sus re-
presentantes han descrito, 
deben, por lo menos, amar 
el discurso. A partir de ahí lo 
que sigue es muy fácil y con 
grandes réditos políticos: in-
fecte a la gente, asústelos, en-
cárguese de que salgan a votar 
emberracados. 

El uso de este discurso en 
la política patria es en extre-
mo común. Tanto por quie-
nes se entienden como de 
derecha como los autoprocla-
mados de izquierda. El no vol-
vernos como Venezuela, el 
no dejar que nos acaben con 
nuestro modelo de familia de 
gente de bien, el no permitir 
que los latifundistas y ma-
lévolos terratenientes sigan 
desangrando, gota por gota a 
nuestro pobre campesinado. 
En cada orilla un discurso de 

odio que, como es eviden-
te, no hace más que generar 
espacios de polarización y 
violencia en los mismos esce-
narios de cotidianidad. Nos 
enferma. 

De tiempo acá he obser-
vado a quienes padecen de 
esta enfermedad. Ha sido 
interesante percatar cómo 
el odio se apodera segundo 
a segundo de su ser cuando 
de política se trata. Desde su 
expresión corporal hasta la 

POLÍTICA

entonación con la que las pa-
labras salen de su boca, la ira 
contra quien se atreve a pen-
sar diferente es comparable 
con la marejada que arrastra 
a un bote desprevenido en el 
mar. 

Los insultos directos no 
son, para el discurso, algo 
aceptable. El insultar al otro 
es algo que solo ellos hacen. 
“No es de nosotros rebajarnos 
a su nivel”. Sin duda, “Somos 
mejores que ellos”. El eufe-

mismo entra aquí a cobrar un 
papel trascendental: “castro-
chavista” gritan de un lado, 
“paramilitar” del otro. Es 
más digno acuñar términos 
camuflados a acudir directa-
mente al malparido hijo de puta.

Ahora, sin duda, estos indi-
viduos son los más rentables 
para los movimientos políti-
cos, electoralmente hablando. 
Después de contaminados y 
convencerse ellos mismos del 
peligro inminente que nos acecha, 

y del riesgo por el que nuestro 
país nunca antes había pasado, 
buscan persuadir a los demás 
de alinearse a su doctrina. De 
esta forma, la oleada del mie-
do y del odio crece, por parte 
y parte, hasta que no queda 
nadie más por enfermar. 

Y es que en términos de 
derechos fundamentales esta 
enfermedad no respeta ni a su 
mamá. Con tal de conseguir 
sus fines políticos, los líderes 
del discurso del odio prego-

nan por acabar al enemigo co-
mún, ya no únicamente en la 
esfera pública, sino desde su 
misma intimidad. Estos mo-
vimientos de odio pretenden 
conseguir fines macroeconó-
micos a través de la intromi-
sión del Estado en la misma 
vida privada de los sujetos. Se 
caen en absurdos como creer 
que la prohibición de la dosis 
mínima (de nuevo) contribui-
rá a solucionar el problema 
del narcotráfico en un país 
en el que los campesinos cul-
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tivan coca porque no tienen 
recursos ni carreteras para 
producir algo diferente. O en 
otros, como el decir que tres 
o cuatro políticos y grandes 
empresarios son el problema 
de la patria, cuando en reali-
dad quienes la hemos cagado 
hemos sido todos.

“¡Pero si es que esto lo hacemos 
porque se necesita!”, “El fin nos 

justifica. ¿O es que acaso quiere 
convertirse en eso que tanto teme-
mos?” 

El discurso del odio, sin 
duda, acaba con la delibe-
ración. No permite que es-
cuchemos al otro. Menos 
cuando nuestro contrincante 
también está poseído por él. 
La democracia se convierte 
en el imperio del nosotros y 

nuestra mayoría. Esta nos hace 
sentir enfurecidos de nada 
más pensar que existan per-
sonas como ellos. No es con-
cebible que alguien razone de 
esa forma. Nos emputece, y 
nos hace votar emputecidos. 

Esta enfermedad, sin duda 
la más degenerativa de todas, 
va a ganar, de nuevo, las elec-
ciones este año. Se propaga 

más fácil que la tolerancia y el 
respeto. Ya logró su cometido 
en el Congreso y ahora va por 
la Casa de Nariño. No hemos 
entendido que la enfermedad 
del odio, esta sí, debería ser 
nuestro enemigo común.

Imagen: https://www.elheraldo.co/local/marchas-en-la-costa-caribe-piden-renuncia-de-la-ministra-parody-277595
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La polarización política como medio para impedir la paz

Autora: Karla María Garrido Torres

A víspera de las elecciones en Co-
lombia, los discursos mediáticos no se 
han hecho esperar, es evidente que, la 
polarización encuentra su auge cuando 
los políticos de turno deciden revivir los 
fantasmas del pasado para acrecentar el 
miedo de la población. Huir del pragma-
tismo, parece ser la estrategia perfecta, 
se ha hecho creer que estamos rodeados 
de irremediables divergencias y esto solo 
ha generado que el país se siga permean-
do de escenarios que no son para nada 
diáfanos. 

En primera medida, es de advertir que 
el uso de dicotomías dañinas es el prin-
cipio de la pugna, es el eje en donde los 
votantes pierden por completo la racio-
nalidad, dejándose llevar por pasiones 
como si de un partido de la Selección 
se tratase. La violencia hecha discurso es 
una plaga que no se ha podido erradi-
car, los ciclos políticos simulan cambiar, 
pero la agobiante realidad es que están 
plagados de falsas diferencias, que solo 
pretenden dividir al pueblo para poder 
llenar sus arcas y su sed de poder: una 
droga que ataca a algunos de los más 
prominentes líderes en América Latina.

Es por lo anterior, que el voto debe 
ser una decisión libre de intimidación, 
limpio de rezagos de las cortinas de 
humo y falsas encuestas. Este mecanis-
mo de participación es la máxima expre-
sión de la democracia, y se debe ejercer a 
conciencia. Desafortunadamente, el uso 
del mismo se ve reducido por la falta de 
confianza en las instituciones, y no es 
para menos, hay motivos de peso para 
cerrar los ojos ante una contienda po-
lítica: la corrupción, la radicalización, y 
la perpetuación en el poder por parte de 
las elites. 

Pero justamente cuando no se ejerce 
el derecho al voto, también se está sien-
do víctima de la polarización, en este 
caso sin que se sienta: como un enemigo 
invisible que corroe las entrañas de la 
esperanza de cambio en el país. En ese 
sentido, es menester que se aumente la 
cultura e incentivos por una verdadera 
participación política responsable, esta 
es la única manera en que se vencerán 
las limitaciones, cuando en vez de esbo-
zar argumentos estólidos, se promueva 
un sentido de pertenencia tal, que no 
nos haga ser indiferentes nunca más.

La polarización genera muertes, no 
se deben olvidar las lecciones del pasa-
do: sería imperdonable seguir el mismo 
patrón de conducta que se dio con el 
asesinato de los militantes de la Unión 
Patriótica, es decir, si no gusta de un 
partido político, se debe manifestar por 
medio del voto, no con balas. En ese ins-
tante comienza la verdadera convivencia 
pacífica. Los ciudadanos somos los ar-
tífices de la paz, ninguna institución la 
implantara milagrosamente, en la tole-
rancia y la conciliación es que se llegará 
a una Colombia resiliente.

Es innegable que las heridas que ha 
dejado la violencia no han cesado del 
todo, y al parecer, su eco retumbará por 
mucho más tiempo, sin embargo, esto 
no es excusa para que las personas no 
voten y sea el pánico quien tome la deci-
sión por ellas. Estamos plagados de cier-
tos líderes que carecen de escrúpulos, 
que han hecho creer que el ser neutro es 
carecer de posición, cuando en realidad, 
es la más sana. En ese sentido, sino se 
cambia el rumbo, fomentando el sentido 
crítico, la historia de Colombia, seguirá 
escribiéndose con sangre.

Imagen: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201609271063711275-se-inicia-ceremonia-paz-colombia/
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La universidad, pensada 
como casa del conocimiento 
es un lugar fundamental para 
el fomento, creación y pro-
moción de las artes y la cultu-
ra. Entendida esta última no 
en su sentido antropológico 
amplio, asociado a sentidos 
colectivos del mundo, sino en 
su acepción más restringida y 
tradicional, referida a las ma-

nifestaciones culturales, co-
mo la literatura, el teatro o la 
pintura, tan solo por mencio-
nar algunas.

Por supuesto, la Javeriana 
no es ajena a esta función. En 
sus aulas se han formado im-
portantes artistas, periodistas 
y escritores del país. Todos 
ellos personajes de las letras 
que, en mayor o menor medi-
da, han impulsado la univer-
sidad, al tiempo que se han 
convertido en referentes na-
cionales e internacionales.

Fernando Vallejo, quizá 
el escritor colombiano vivo 

más importante, y uno de los 
novelistas imprescindibles de 
las letras americanas actuales, 
es biólogo de formación de 
nuestra alma mater. Asimis-
mo, transcurrió por sus aulas 
el poeta Giovanni Quessep, 
quien se licenció como filó-
sofo. También lo hicieron 
por el departamento de Estu-
dios Literarios Ricardo Silva 

Romero, Santiago Gamboa, 
Mario Mendoza y Jorge Fran-
co. Por supuesto, no se puede 
saltar a Pilar Quintana, co-
municadora social y novelis-
ta; Luz Mary Giraldo, filósofa 
de formación, poetisa y críti-
ca literaria; o Juliana Muñoz 
Toro, periodista de pregrado 
y joven novelista bogotana.

¿… y los abogados?
La formación en derecho 

históricamente parecía es-
tar asociada a las letras. Para 
muchos, el acceso a las leyes 
parecía ser la excusa perfecta 
para leer, escribir, dialogar y 

Abogados en fuga

debatir. Cosa del pasado, al 
parecer.

En gala de esta tradición 
humanista vale resaltar al no-
bel nacional, Gabriel García 
Márquez, quien inició –pero 
al cabo de un tiempo desis-
tió– del título de abogado. A 
la lista de infructuosos profe-
sionales del derecho huelga 

mencionar a Tomas Carras-
quilla o a León de Greiff. En 
contraposición, entre los gra-
duados resaltan José Eustacio 
Rivera, Germán Arciniegas y 
Fernando González. En años 
recientes se ha destacado 
como novelista Juan Gabriel 
Vásquez.

La Javeriana sin duda tam-
bién tiene su lugar en esta 
tradición. Entre nuestros 
ilustres graduados destacan 
dos referentes obligados. Por 
un lado, Jorge Gaitán Durán, 
poeta esencialmente erótico y 
fundador de la Revista Mito, 
publicación literaria y cultural 

fundamental para la forma-
ción de la intelectualidad na-
cional de la década de 1950. 
Esta permitió introducir al 
país escritos de Jorge Luis 
Borges, Octavio Paz y Carlos 
Fuentes. Gaitán Durán, toda 
una promesa literaria, falleció 
tempranamente a los 38 años 
de edad en un accidente de 
aviación en Francia.

Por otro lado, Darío Ja-
ramillo Agudelo, exgerente 
cultural del Banco de la Re-
pública y poeta de la llamada 
“generación desencantada”. 
Un grupo de narradores es-
cépticos de la política, aso-
ciados a la intelectualidad 
crítica del presente nacional 
del momento (1970-1984). 
Al grupo se suele asociar a 
Quessep, María Mercedes Ca-
rranza, Juan Gustavo Cobo 
Borda, Juan Manuel Roca, 
entre otros. Finalmente, cabe 
subrayar como jurista javeria-
no a Daniel Samper Pizano, 
quien ha labrado una extensa 
obra como periodista y cro-
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nista, que le ha hecho merece-
dor de varios premios Simón 
Bolívar.

De la vieja tradición hu-
manista parece quedar poco. 
Bajo el ropaje del tecnicismo, 
la ciencia interpretativa y el 
apego a la ley, se ha ido aban-
donando paulatinamente la 
intelectualidad cultural de los 
profesionales del derecho. 
Parece que escriben mucho, 
pero narran poco. Se apegan 
a la norma mientras se alejan 
de la ficción y de la crítica. 
Hoy, circulan pocos aboga-
dos en la palestra de las letras.

De mi paso por la facultad 
únicamente recuerdo al pro-
fesor Mauricio Reyes Posada 
quien combinaba su ejerci-
cio profesional, la cátedra de 
Historia de las Ideas Políticas 

y la escritura creativa, compi-
lada en su antología de cuen-
tos Casimiro mire Casimiro. Sin 
olvidar, por supuesto, el ti-
tánico esfuerzo de la Revista 
Código -dirigida por mi en-
trañable amigo Sebastián De 
Martino- en su apuesta por 
publicar poesía, crónicas y 
fotografía. Un reto editorial.

Todo lo dicho hasta este 
punto para reivindicar dos 
abogadas en fuga. Dos mu-
jeres que, capaces de trascen-
der la tradición patriarcal del 
trabajo creativo, se posicio-
nan como intelectuales indis-
pensables del campo cultural.

Primero, María Belén Sáez 
de Ibarra quien trascendió 
el derecho para dedicarse 
a la curaduría de arte. Fue 
responsable de la oficina de 

Artes visuales en el Ministe-
rio de Cultura y actualmente 
ejerce como directora de Pa-
trimonio Cultural de la Uni-
versidad Nacional, despacho 
encargado de orientar el Tea-
tro León de Greiff, el Mu-
seo de Arte Contemporáneo 
del campus y el Claustro de 
San Agustín. Entretanto, ha 
sido curadora de las Bienales 
de Sao Paulo, La Habana y 
Shanghái.

Segundo, Carmen Mi-
llán de Benavides, abogada, 
profesora –antiguamente de 
derecho romano en la facul-
tad– y doctora en español 
(filóloga). Desde 2013 dirige 
el Instituto Caro y Cuervo, 
entidad adscrita al Ministe-
rio de Cultura que tiene por 
objetivo estudiar y promover 

las lenguas y literaturas del 
país. Igualmente, fue funda-
dora y directora del Instituto 
Pensar de la Javeriana, centro 
de pensamiento pionero en 
el continente sobre estudios 
culturales y de género.

La tradición asociada al 
derecho, las artes y huma-
nidades, a las leyes y cultu-
ra, se presenta cercenada en 
apariencia. Ante tal realidad, 
existen abogadas que habitan 
un mundo menos cuadricula-
do, uno en donde la realidad 
no se agota en la norma. Por 
eso, vale exaltar a estas mu-
jeres, quienes nos recuerdan 
que siempre habrá abogados 
en fuga.

Autor: Felipe León 
Carrera: Profesional en Derecho 

y estudiante de Antropología

CULTURA
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El siglo XXI ha supues-
to para la humanidad la re-
configuración de muchas de 
sus prácticas cotidianas. La 
tecnología ha hecho que el 
hombre se convierta en un 
ser aislado e individual. Las 
personas, abducidas por sus 
artefactos tecnológicos, han 
dejado de pertenecer a un 
mundo humano común. Así 
las cosas, conviene pregun-
tarse: ¿Cómo la tecnología, 
enmarcada en la modernidad, 
ha alejado al hombre de su 
naturaleza? 

La aparición desenfrenada 
de las nuevas tecnologías ha 
distanciado a los individuos, 
cada vez más, de su humani-
dad. Con cada nuevo artefac-
to tecnológico que aparece en 
el camino, los seres humanos 
se han apartado de su esencia 
y de sus instintos. Basados en 
un supuesto desarrollo, los 
hombres crean las máquinas 
que los sustituirán tarde o 
temprano. En la actualidad 
se prefiere que los artilugios 
tecnológicos hagan las tareas 
de los mortales: pensar, crear, 
discernir. El problema es que 
estas labores, en sí mismas, 
constituyen al ser humano.

Recordando a Nietzsche 
(1970), con la modernidad 
los hombres han decidido de-
cirle no a la vida. La aparición 
de los dispositivos tecnológi-
cos, cada vez de forma más 
desenfrenada, ha significado 

la supresión de gran parte 
de las características propias 
de la condición humana: la 
corporalidad, la fuerza, el 
contacto con los demás y con 
la naturaleza. Los seres hu-
manos han invertido, con el 
estallido tecnológico, su rela-
ción con el mundo sensible, 
es decir, con el mundo natu-
ral que los rodea.

Hay que señalar, sin em-
bargo, que la enemistad de 
la humanidad con el mundo 
natural se ha dado de forma 
inconsciente y no deliberada. 
Basta recordar que el hombre 
ha evolucionado valiéndose 
de su creatividad y no 
de un anhelo cons-
ciente por dejar 
de ser lo que es.

S e g ú n 
N i e t z s ch e 
(1970), el 
hombre le 
teme a la vida 
y por eso ne-
cesita de un 
refugio para 
defenderse del riesgo que 
ésta implica. La tecnología y 
el conocimiento, conforme 
el pensamiento del alemán, 
han sido ese refugio. Uno 
que, de paso, ha degradado la 
vida. Nietzsche condenó los 
conceptos y la intelectualidad 
–muy adheridos a la tecnolo-
gía– al señalar que estos apre-
san al hombre y lo hacen vivir 
en un mundo imaginario que 

lo único que hace es darle a 
las cosas características pro-
pias de nuestras estructuras 
mentales. Además, estos nos 
separan de la experiencia y 
nos inhiben de adquirir per-
cepciones reales del mundo 
en el que vivimos.

Los seres huma-
nos hemos dejado 
de alabar los ele-
mentos mayúsculos 
de nuestro entor-
no para enaltecer 
los minúsculos. 
Con cercanía a 
Nietzsche pero 
refiriéndose espe-
cíficamente a los 

artefactos tec-
no lóg i cos 

y no a la 
na tu r a l e -
za humana, 
Bauman (2002) 
sostiene que en 

la modernidad 
“lo grande no 

sólo ha 

dejado de ser mejor, sino que 
ha perdido cualquier sentido 
racional. Lo pequeño, lo livia-
no, lo más portable significa 
ahora mejora y progreso”.

Por obvias razones, Nietz-
sche no conoció, en su mo-
mento, las tecnologías de la 
información que hoy existen. 
Seguramente, habría dicho 
que estas son la materiali-

zación de toda esa ciencia e 
intelectualidad que él criticó 
en su obra. Carr (2011), un 
autor contemporáneo, sen-
tencia algo similar en el caso 
de la Web, al decir: “Lo que 
parece estar haciendo la Web 

es debi-
litar 

La modernidad: ¿una decadencia?

El hombre es menos conseguido que todos los animales, el más enfermizo, 
el que más peligrosamente se aparta de sus instintos. 

Claro que todo ello le hace ser también el más interesante. 

Friedrich Nietzsche

mi capacidad de concentra-
ción y contemplación”. La 
contemplación que señala 
Carr no es más que la interac-
ción y meditación del hom-
bre con su entorno. 

Junto a Nietzsche, Marx 
(2004), en su ya célebre crítica 
al capitalismo, deja manifies-
ta, tal vez de manera involun-
taria, una de las problemá-

FILOSOFÍA
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ticas que, aparte 
de la pérdida de 
instintos y del vín-
culo con el mundo 
natural, conlleva 
la tecnología. Si 
bien el objetivo de 
Marx fue enjuiciar 
al capitalismo, su 
obra puede rein-
terpretarse para 
poder posarla en el 
mundo actual. Por 
ejemplo, tomando 
el concepto de ena-
jenación, se puede 
afirmar que la tec-
nología, en especial las de la 
información, han apartado 
y retraído a los hombres del 
trato o la comunicación con 
su igual más próximo, y los 
ha hecho dejar de preocupar-
se por el otro (Marx, 2004). 
Igualmente, la enajenación 
que produce la tecnología en 
los hombres, privilegia el ol-
vido de las ideas.

Gleick (2012) manifiesta 
que los seres humanos, in-

Autor: Andrés Felipe de Pablos 
Carrera: Derecho
Semestre: Cuarto

mersos en un mundo repleto 
de tecnologías, conocimiento 
e información, muy pocas 
veces están al mando de sus 
propias mentes y que escasa-
mente son capaces de produ-
cir ideas propias ya que, en 
resumidas cuentas, cada indi-
viduo se limita a reciclar ideas 
ajenas y generales. Se anulan 
los sentidos.

No obstante, aterrizan-
do los conceptos anteriores, 

es pertinente aclarar que lo 
señalado por los anteriores 
autores no es necesariamente 
acertado. Se debe reconocer 
que la tecnología ha traído 
consigo una progresión con-
siderable para la humanidad. 
La televisión, la telefonía ce-
lular y, sobre todo, el internet, 
han reducido a su mínima 
expresión las dificultades que 
antes suponía, por ejemplo, la 
comunicación y la búsqueda 
de información. “Las venta-
jas de tener acceso inmediato 
a una fuente de información 
tan increíblemente rica y fá-
cilmente escrutable son mu-
chas y han sido ampliamente 
descritas y justamente aplau-
didas” (Carr, 2011).

¿Cómo la tecnología, en-
marcada en la modernidad, 
ha alejado al hombre de su 
naturaleza? Esta pregunta 
planteada al principio del tex-
to es digna de un estudio más 
minucioso del que se presen-
ta en estos párrafos. Sin em-
bargo, este escrito ha hecho 

explícitos varios argumentos 
eruditos que pueden dar los 
primeros atisbos de una res-
puesta al interrogante.
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En algunos de los aforismos que 
componen los textos Ciencia Jovial y Au-
rora, Nietzsche elabora una crítica al lu-
gar que ocupa el trabajo en la vida del 
hombre burgués. Su crítica por tanto no 
es sin más al trabajo abstractamente con-
siderado; es una crítica a una particulari-
dad de la cotidianidad del ser humano 
en un momento histórico determinado. 
Atendiendo a ello, Nietzsche establece 
que aquella actividad ha adquirido un 
carácter singular en el mundo burgués: 
la laboriosidad ha perdido su carác-
ter formador de mundo y forjador del 

Trabajo, aburrimiento y vida contemplativa en Nietzsche

hombre. El mundo burgués neutraliza la 
potencialidad del trabajo como actividad 
vital que edifica y proyecta el horizonte 
del espíritu humano. De igual forma, ya 
que para el trabajador tal actividad sólo 
tiene un carácter, por un lado, de carga y 
pesadumbre y por el otro, de medio para 
obtención de una ganancia, el trabajo ya 
no constituye una forma de relaciona-
miento con el mundo y su edificación. 

En el §329 de la Ciencia Jovial, Nietzs-
che establece que el trabajo es el “autén-
tico vicio del nuevo mundo”. El afán y la 

preocupación por la reproducción de la 
riqueza constituyen la subjetividad bur-
guesa. La codicia, que de acuerdo con 
Nietzsche es propia de las condiciones 
culturales del modo de vida “america-
no” (haciendo referencia específicamen-
te al ethos estadounidense), ya no es una 
condición simplemente local, propia 
de un país o territorio determinado. El 
amor salvaje por el oro, en la época de 
Nietzsche, ya era una realidad en toda 
Europa. El comercio y la avaricia gene-
rada por él, hacían parte de la historia a 
nivel mundial. En este sentido, el traba-
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jo empieza a ocupar un lugar central en 
la satisfacción de esta necesidad, siendo 
una “carrera sin aliento” (CJ, §329) que 
permeaba cada vez más cada rincón de 
la cotidianidad burguesa. La prisa coti-
diana y el trasegar sin descanso empie-
zan a moldear no sólo el intercambio de 
bienes y mercancías, sino la vida misma 
del hombre. El ocio y la calma son ahora 
el blanco del reproche de la moral bur-
guesa. La calma y la meditación causan 
vergüenza. 

La necesidad de generar ganancias 
sumerge al hombre en la única di-
mensión que ésta le ofrece: la pro-
ducción. Quien no hace parte del 
mundo productivo, está condenado 
a juicio moral por holgazanería. La 
productividad es el único horizonte 
de posibilidad que brinda el tiempo 
en la modernidad capitalista, diri-
giendo todo movimiento cotidiano 
hacia dicho fin. Esto tiene como 
consecuencia el desplazamiento y 
la erradicación progresiva de toda 
actividad que implique ocio, como 
la meditación y el pensamiento. El 
principio de “mejor hacer algo a 
no hacer nada” que rige la laborio-
sidad moderna es un principio que 
regula toda posibilidad de cultura y 
gusto superior (CJ, §329). Así como 
el afán de los trabajadores tiende a 
erradicar toda actividad intelectual, 
los sentidos de aquellos se ven pro-
gresivamente alterados, sumergidos 
en la tosquedad y el agotamiento de 
la carrera laboriosa.

La cotidianidad laboriosa concentra 
toda actividad vital en la producción 
y reproducción de sí misma, hasta el 
agotamiento del espíritu. La “auténtica 
virtud” del mundo burgués es la compe-
tencia por hacer algo en menor tiempo 
que otro. El agotamiento que genera esta 
virtud es un desgaste mismo del cuer-
po y de las fuerzas y los sentidos que lo 
constituyen. El gusto se ve alterado y la 
escucha y la vista pierden toda posibili-
dad de finura y actividad; el placer sen-
sible ahora es simple entretenimiento, 
pasividad sensitiva que distrae al cuerpo 
en el tiempo de reposo del trabajo. El 
placer del trabajador “es un placer como 

permite soportar el hastío que genera el 
aburrimiento y esperar a que éste haga 
su efecto en ellos y los impulse a la labor 
creativa. 

De acuerdo con Löwith, Nietzsche 
construye su perspectiva con respecto a 
la vida contemplativa tomando como base 
tanto el ethos del mundo antiguo, como 
el mismo mundo cristiano. Por un lado, 
en la antigüedad, la vida ociosa era dig-
na del hombre noble (Löwith, 1974); 
el hombre virtuoso era, entre otros, el 
hombre cuya libertad le permitía pensar 

y contemplar su vida. Por otro lado, 
siguiendo a Lówith, al determinar el 
valor de la vida, la Iglesia fundamen-
tó la vida contemplativa en la primacía 
que tiene la meditación frente a cual-
quier otra actividad vital (Löwith, 
1974). La jerarquía entre la ociosi-
dad y la laboriosidad en dichos mun-
dos, era clara. Las escalas de valores 
constituidas por aquellos modos de 
vida establecían en su cima la con-
templación que brindaba la quietud, 
el reposo y el ocio. Señala Löwith 
que, únicamente con la irrupción 
de la modernidad capitalista se di-
suelve dicha jerarquía. El trabajo y 
la laboriosidad perdieron el carácter 
de inferioridad en la escala de va-
lores, desde que en la cotidianidad 
del mundo cristiano-burgués se tra-
bajaba para no desesperar (Löwith, 
1974), para huir de la angustia y el 
hastío generado por el aburrimiento. 
En última instancia, la glorificación 

del trabajo en el mundo moderno pue-
de ser un síntoma del “temor por todo 
lo individual” (Löwith, 1974, pág. 101) y 
su potencial creador y transformador de 
realidades. 
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el que se procuran esclavos agotados de 
trabajar” (CJ, §329), un placer tosco que 
normativiza las formas mismas de ale-
gría a las que puede aspirar este hombre, 
una alegría que, sin embargo, siempre 
se da en relación con su función como 
animal de carga. “[L]a inclinación a la 
alegría se llama ya “necesidad de repo-
nerse” y comienza a avergonzarse de sí 
misma.” (CJ, §329). Toda actividad de 
reposo que no esté dirigida a la recupe-
ración del cuerpo para la actividad labo-
riosa, tiende a ser despreciada.

Ante dicha situación, Nietzsche opo-
ne la necesidad de defender una vida 
contemplativa, resaltando la necesidad del 
ocio (Löwith, 1974). Es la vida de aque-
llos hombres que requieren del abu-
rrimiento generado por el ocio para el 
desarrollo y el éxito de su trabajo, aquel 
otorgado por el horizonte de posibilidad 
que abre la vida contemplativa, la del 
pensador y de todos los espíritus sen-
sibles (CJ, §42). Para dichos hombres, 
el aburrimiento es como un torbellino 
desagradable que los sumerge en el va-
cío del ocio, pero a su vez los empuja 
a explorar los vientos placenteros de 
distintas posibilidades y travesías vitales, 
como la creación. La fuerza que dichos 
hombres han forjado en su espíritu, les 
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Nos afana la esperanza, nos impulsa un sueño… El Grupo Es-
tudiantil Derecho Crítico es un espacio de controversia y debate a 
los universales establecidos en las aulas como verdades absolutas, 
auténticas, únicas y casi divinas.

Es un espacio de encuentro entre la teoría y la práctica de los 
conocimientos adquiridos. Pululado de visiones distintas, pretende 
hacer un análisis alternativo, crítico y sustentado de las instituciones 
jurídico-sociales, su funcionamiento y aplicación en la sociedad, te-
niendo en cuenta que dicho análisis 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 contras-
te existente entre derecho y realidad social, entendiendo al derecho 
como un campo en disputa política y una herramienta de empodera-
miento 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 consideramos merece nuestra realidad. Enten-
demos que esto no se construye exclusivamente desde conceptos 

abstractos transmitidos en los salones de clase, sino que también 
se construye desde la realidad misma, es decir, en la sociedad. En 
consecuencia, una de nuestras primordiales tareas es la de socializar 
el derecho, rompiendo con el monopolio cognoscitivo detentado 
históricamente por quienes ejercen la abogacía, haciendo del orde-
namiento jurídico una herramienta efectiva de reivindicación de los 
derechos conquistados por la sociedad misma.

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

Somos y seremos estudiantes que buscan crecer en lo humano, y 
por ello, nos apartamos radicalmente de repetir acríticamente dog-
mas construidos cientos de años atrás. Nos asumimos como seres 
capaces de construir conocimiento por medio del debate responsa-
ble y abierto, haciendo de la Universidad un espacio crítico y creador 
de una sociedad justa, humanizada, democrática y digna. En resu-
men, la universidad debe ser a nuestro entender, un motor de trans-
formación hacia una Colombia nueva. 

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

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

Grupo Estudiantil Derecho Crítico. (Este manifiesto fue renovado a los 03 
días del mes de marzo de 2017, por los integrantes del GEDC a saber: 

Miguel Cruz, Neider Mora, Edwin Mendoza, Brian Alonso González, 
Juan Sebastián de Martino y Santiago Guerrero.)

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

de humanidad deshumanizada, nada debe parecer normal. 
Nada debe parecer imposible de cambiar.

-Bertolt Brecht-

Bogotá

Facultad de Ciencias Jurídicas 

CONTACTO 
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Ágora
agora.medioalternativo@gmail.com
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