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El debate que ha desatado la 
declaratoria de emergencia 
social por parte del Gobierno 
Nacional ha generado 
reacciones en varios sectores 
de la sociedad. Hoy todo se 
encuentra enfocado en el fallo 
de la Corte Constitucional.   

Noticias recientes plantean que la 
ponencia del fallo en la Corte pide la 
declaratoria de inexequibilidad de los 

decretos de emergencia social. Por su 
parte, el Gobierno Nacional a raíz de 
todos los cuestionamientos y críticas sa-
lió a defender las medidas en distintos 
foros, incluyendo a la propia Pontificia 
Universidad Javeriana en debate orga-
nizado por este medio. La ofensiva del 
ejecutivo busca contrarrestar todas las 
críticas originadas en contra de estos.    

Invitamos a dos personalidades 
muy importantes en la materia para 
que nos explicaran qué repercusiones 
tienen estos decretos y el panorama 
ante un posible fallo que tumbe dichos 

decretos. El ministro de Hacienda y 
Crédito Público Óscar Iván Zuluaga 
explica que las repercusiones fiscales 
ante un fallo negativo atentaría contra 
un derecho fundamental como es la 
vida. 

Por su parte, el director de la Fun-
dación Santafé Roberto Esguerra habla 
sobre las implicaciones que han tenido 
estos decretos y hace un balance donde 
afirma que hay algunos que tienen 
temas dañinos.  
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Se cumplen dos años de mandato del 
Alcalde Samuel Moreno. El mejor resumen 
de su gestión fue el paro de los últimos días 
donde no sólo se mostró todo el descontento 
de la ciudadanía, sino que se pudo evidenciar 
los verdaderos problemas que tiene la ciudad. 
Desorden, ausencia de autoridad y una ciudad 
que no parece tener un rumbo claro. 

El balance no es positivo, se han presentado 
escándalos en la contratación y ejecución de 
obras como la fase III de Transmilenio, hoy 
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El pasado domingo 14 de 
marzo se definió el futuro 
de la rama legislativa para 
los próximos cuatro años. El 
balance permite llegar a dis-
tintas conclusiones. El Polo 
y Cambio Radical cedieron 
terreno. El partido PIN a pesar 
de todos sus cuestionamientos 
logró obtener importantes es-
caños que invitan a flexionar 
frente a qué tanto se ha supe-
rado el fenómeno paramilitar 
en Colombia. Por su parte, los 
dos partidos que se vieron 
fortalecidos fueron la U y el 
Conservador, quienes muy 
seguramente harán parte de 
la próxima coalición. El pa-
norama presidencial parece 
estar despejado. El lunar de 
la jornada fue la Registraduría 
Nacional y sus resultados.
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En el sexto 

“Cantidad de 
posiciones para 
unas decentes 
elecciones”

Foro Javeriano le cumplió 
a la comunidad Javeriana en 
materia democrática. Se orga-
nizaron dos debates uno a la 
Cámara de Representantes por 
Bogotá y otro al Senado de la 
República con los mejores can-
didatos de cada partido, mu-
chos de ellos hoy victoriosos en 
las urnas, otros  quemados. Lo 
invitamos a que lea la crónica 
de estos apasionantes debates 
que se vivieron en el auditorio 
Luis Carlos Galán.
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Roberto Esguerra, director de la Fundación Santafé.
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Molano ..............p. 6

muy cuestionada no sólo por el retraso y la 
afectación al erario público, sino por la reso-
lución que se le dio a la controversia por la 
cesión del contrato. Otro caso emblemático fue 
el acuerdo al que se llegó con los transportado-
res después de cuatro días de caos a raíz de la 
licitación del sistema integrado de transporte, 
cuando todavía no hay paraderos serios, no se 
han terminado todas las fases de Transmilenio 
y claro está, su propuesta bandera el metro no 
tiene un futuro asegurado.

Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Crédito Público.



Fundado en 1992 
Nuevo Foro Javeriano  

desde el 24 de agosto de 2004
Facultad de Ciencias Jurídicas

Pontificia Universidad Javeriana
Calle 40 Nº 6-23

Edificio Gabriel Giraldo
Bogotá - Colombia

Teléfono/ 3208320 Ext. 5236
Director/

Alejandro Henao Mesa
Consejo Editorial/

Lucas Arboleda / María Paz Mejía /  
Juan Pablo Quintero / Jaime Nieto R. / 

Andrés Felipe Fonseca / Michael  
Monclou Ch. / Santiago García /  

Josemaría Medina / Laura Aristizábal 
Asesoría Editorial/ 

LEGIS
Diseño Editorial/ 

Mauricio Arandia C.
Corrección ortográfica/ 

Carlos González
Fotografía/

Presidencia de la República /  
Laura Benavides / Alejandro Henao M. / 

Michelle Cháves
Caricatura/

Jennifer Monclou Ch. /  
Simón Wilches

Gerente/
Laura Aristizábal

Impresión/La República

CONFERENCIA2 FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2010 CIENCIAS JuRÍDICAS

El pasado miércoles 24 
de febrero, la comunidad 
javeriana tuvo la opor-
tunidad de presenciar el 
conversatorio organizado 
por Foro Javeriano con el 
presidente de la Repúbli-
ca, Álvaro Uribe Vélez. 
En medio de la polémica 
situación política en la 
que nos encontramos, cae 
como anillo al dedo un 
evento de ese talante. 

Se abrieron las puertas 
a las cinco y treinta de la 
tarde en el Auditorio Luis Carlos Galán 
y a las seis, ya se escuchaba hablar al 
presidente. Con la presencia de algu-
nas directivas de la universidad, de 
los organizadores de Foro Javeriano 
y de funcionarios influyentes como el 
canciller Jaime Bermúdez, el presidente 
comenzó introduciendo una breve 
descripción de los resultados de su 
programa político. 

Una vez acabado, comenzó el debate 
en el que se tocaron cuatro temas cen-
trales: los decretos de emergencia social, 
las bandas criminales emergentes, la 
justicia y reparación, y las relaciones 
internacionales. En cada uno de los 
puntos, las preguntas tuvieron un 
carácter profundo pero concreto que 
limitaba las respuestas del Presidente 
a argumentos precisos, exentos de 
cualquier circunloquio innecesario. 

El Presidente, con su característi-
ca parla verosímil, se defendió con 
fluidez y diplomacia arrojando cifra 
tras dato que parecían dejar muy en 
claro las situaciones cuestionadas. 
Dejó especificado que los decretos 
respondían a una crisis inminente 

Una visita interesante países vecinos lo más estable posible 
mencionando la importancia que tienen 
éstas para Colombia. Para moderar el 
conversatorio, se encontraba el director 
social de la Fundación Restrepo Barco, 
el doctor Mario Gómez Jiménez quien 
parecía regular, no sólo la estructura del 
debate, sino además los ánimos de los 
debatientes con intervenciones ingenio-
sas que le soltaron hasta al Presidente 
una que otra risa aliviando la discusión 
de cualquier tensión incómoda. La otra 
cara de la moneda se desarrollaba al 
exterior del auditorio donde un grupo 
de opositores, en medio de cánticos y 
pancartas, protestaban por la presencia 
del Presidente en la universidad.

El conversatorio tuvo una duración 
de unas cuatro horas y de hecho se 
hu biese podido prolongar más pero la 
prisa obligó a que el último punto (de 
las relaciones internacionales) se llevara 
a cabo con mayor celeridad que los 
demás, cada uno con una duración de 
unos cuarenta y cinco minutos. Como 
es natural, tampoco podía faltar una 
que otra exaltación temperamental 
del presidente que, al escuchar una 
desacreditación a su programa de 
Seguridad Democrática, respondió 
bastante exaltado. 

Cuando se le cuestionó acerca de la 
reelección, mencionó que ello es deci-
sión del pueblo colombiano. “Quiero 
aportar prudencia al tranquilo discurrir 
de las instituciones”, dijo con tranqui-
lidad. Al finalizar el debate concluyó 
con fervor que jamás se cansará de 
luchar contra el crimen y el terrorismo 
de cualquier tipo en Colombia. Corre 
la voz de que el Presidente se encontró 
muy satisfecho con el conversatorio y 
felicitó tanto a los organizadores como 
a la comunidad por el buen desempeño 
y desarrollo del evento.
Sebastián Luque Charry
II Semestre

en el sector salud y que, así la Corte 
Constitucional se hubiera manifestado 
sobre la mencionada crisis ya hace un 
año, el presupuesto no era suficiente 
para tomar medidas distintas a las 
presentes y que, a pesar de todo, la si-
tuación era conocida desde noviembre 
del año pasado cuando se pronunció 
en Manizales por primera vez. 

Aceptó también que la decisión fue, 
más que nada, una decisión política. 
Clarificó que se intenta controlar las 
bandas criminales emergentes por 
todos los medios, y dio las cifras de la 
cantidad tan inmensa de paramilitares 
y guerrilleros que se han desmovili-
zado o extraditado para concluir que 
ello representa más que las incipientes 
organizaciones criminales. Mencionó 
un conjunto de cifras que dejaban en 
claro que el número de víctimas por 
la violencia que fueron reparadas es 
mucho mayor al que se cree y reiteró 
su arduo proceso en la extradición de 
importantes cabezas paramilitares 
cuando se tocó el tema de la justicia. 

Finalmente manifestó su firmeza 
por mantener las relaciones con los 
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La carrera presidencial empezó

Los nostálgicos del uribismo
Ahora que el presidente Uribe no será candidato las campañas presidenciales continúan y los colombianos estamos  

dejando que la agenda se centre en imágenes que nos venden pseudouribes y no en propuestas concretas. 

La paradoja del lector

Nueva tendencia de los medios de comunicación
Los avances tecnológicos han llevado a que el periodismo de antaño haya quedado rezagado, razón que ha originado  

cambios abruptos en la forma de enfrentar los retos que surgen día a día para los periodistas y lectores. 

Cuando niño veía a mi 
papá con su periódico de 
papel, hoy veo a la gente 
informándose por medios 
como Twitter, blogs y las 

páginas de los medios en internet. 
Estos cambios permiten que la infor-
mación sea prácticamente instantánea; 
redes como Twitter conducen a que los 
propios usuarios sean el epicentro de 
la noticia y que cada cual saque sus 
propias conclusiones. 

Todo esto, que denomino informa-
ción instantánea, hace que los medios 
de comunicación no tengan suficiente 
tiempo para el análisis y que por el 
afán de informar, tiendan a suministrar 
información equivocada o incompleta. 
Esos son los retos que enfrenta el nue-
vo periodismo, una actividad donde 
la información está ahí y ya no hay 
que ir a buscarla porque tanto usted 
como yo, podemos ser quienes demos 
la noticia, donde el plazo ya no existe 
y esto, claro está, repercute en medios 
que han perdido el poder de profun-
dizar para informar bien.   

La tendencia y el comportamien-
to del lector también van hacia el 
periodismo de opinión y es normal 
ver cómo cada vez más hay una pro-
liferación de blogs en Internet y de 
columnas de opinión en medios como 
por ejemplo El Espectador. 

Los medios han pasado de un pe-
riodismo investigativo e informativo, 
donde se criticaba a quien plasmaba 
lo que pensaba, a medios con un alto 
índice de opinión. Resulta cotidiano leer 
La Silla Vacía o inclusive artículos de 
Semana que tratan temas informativos 
y manifiestan abiertamente opiniones y 
posiciones frente a diversos temas, si-
tuación que anteriormente no se veía.

Juzgar si esta tendencia es buena o 
no, no es mi labor, de pronto siempre 

ha sido así, solamente que ahora la tec-
nología y el cambio en el periodismo 
ha llevado a que esto se presente de 
forma abierta, pero sin duda alguna, 
esa noción antigua de medios neta-
mente informativos es inexistente. 

Este nuevo giro hace que el lector 
deba leer bajo un contexto donde hay 
intereses económicos detrás de los 
medios de comunicación, como es el 
caso de la revista Cambio y el grupo 
Prisa muy criticado por la vulneración 
a la libertad de expresión y al perio-
dismo como tal. Pero en este nuevo 
contexto también hay otro elemento 
que se suele negar y son los intereses 
políticos que maneja cada medio. 
Estos no son tan evidentes como los 
económicos presentes cuando hay 
poderosos dueños, pero los hay e 
inclusive muy relacionados a estos 
aspectos ideológicos hay otra tenden-
cia que se está generando y es la de 
medios que tratan de cumplir el papel 
de jueces y ante casos emblemáticos 
presentan soluciones y posiciones que 
dejan fuertes interrogantes. 

Para ilustrar este debate se puede 
usar la reciente noticia del caso Álvaro 
Gómez, en la cual Rasguño dio una 
versión en que manifestaba que dos 
políticos importantes tuvieron que ver 
en el Magnicidio. Surge un primer inte-
rrogante y es ¿por qué hay testimonios 
de paramilitares o narcos a los cuales 
se les da plena veracidad y otros en 
cambio son considerados como falsos? 
¿Cuál es el criterio para discernir?

La revista Semana en el caso Rasgu-
ño dedicó dos portadas a desvirtuar 
las acusaciones y en cuestión de dos 
ediciones dio su veredicto frente al 
caso que consideró “inverosímil” y 
que “no convence”, mediante una 
entrevista en la edición 1448 febrero 1º 
a 8 de 2010, a Ignacio Londoño a quien 
le dan plena credibilidad, pero en la 

La noticia y encrucijada que tanto espera-
mos los colombianos durante más de dos 
años se resolvió: la Corte se pronunció y 
la carrera por la Presidencia dio un giro 
importante. El abanico presidencial se abre 

y la campaña presidencial comienza en firme.
El histórico y polémico fallo de la Corte, es visto 

por unos como un gran triunfo para el fortaleci-
miento de las instituciones y para otros que siguen 
de luto, como la hecatombe del 
año. Pero esto ya es parte de la 
historia. 

Las cartas están echadas y los 
candidatos que se la jugaron por 
la Presidencia tienen un panora-
ma claro donde cualquiera tiene 
posibilidades de lograr la victoria. 
Los presidenciables cautelosos a la 
espera de este fallo, habían evitado 
el desgaste y no habían formulado 
propuestas en una carrera que así 
lo exige. La pregunta es: ¿en qué 
temas va a girar la agenda y el debate nacional?

Por ahora la respuesta no es clara, porque los can-
didatos se han dedicado más a promover campañas 
electorales donde se venden como pseudo-uribes 
como “el del Presidente” o “yo soy uribista, pero 
no reeleccionista” entre otros ejemplos que invitan 
a una reflexión. 

El pueblo colombiano y los electores tienen que 

entender que Uribe ya no será presidente. Es una rea-
lidad que debemos aceptar,  sobre todo estudiantes 
como nosotros que no hemos tenido la posibilidad 
de elegir a alguien distinto. Un miembro de este 
consejo y amigo personal lo definió en una burla 
como los nostálgicos del uribismo, y es cierto.

Las campañas, por un lado (el oficialismo) giran 
en quién se parece más a Uribe, y los demás (inde-
pendientes y oposición) en qué van a continuar de 

la política de este gobierno, en qué 
se necesita mejorar de Uribe, pero 
siempre teniendo de referencia 
al actual Presidente, perdiendo 
de vista objetivamente qué es lo 
que necesita el país. Una clásica 
estrategia para cooptar el caudal 
electoral de Uribe, olvidando los 
verdaderos problemas que tene-
mos que solucionar.

Esta reflexión es un llamado a 
los ciudadanos para que se saquen 
de la cabeza al presidente Uribe 

quien será juzgado por la historia, positivamente 
considero yo, pero es momento de entender que Uri-
be y el uribismo no van más. Ahora lo que tenemos 
son distintos candidatos que se venden tratando de 
parecer y buscando un guiño que no va a llegar. Este 
es un llamado a dar un debate de altura, donde los 
temas de la agenda sean los problemas de fondo 
de este país. 

Vale la pena preguntarles cuáles van a ser las pro-

puestas en materia de derechos humanos, comercio 
internacional, relaciones internacionales, en si hay 
o no negociación con los grupos ilegales y el futuro 
de la seguridad democrática entre otros. 

Los candidatos deben dejar de mostrarse me-
diante propagandas o estrategias de mercadeo para 
ser identificados como los herederos de Uribe. El 
Presidente ha cumplido, pero llegó el momento 
de cambiar de gobierno y a rey muerto rey puesto, 
razón que debe llevar a los electores a analizar a 
cada candidato, su trayectoria, sus actuaciones y 
decisiones políticas y ante todo lo que proponen, si 
es que proponen algo. 

Santos es Santos, Petro es Petro, Lleras es Lleras y 
Uribe, ex presidente. Debemos entender eso porque 
sino la campaña no se va a centrar en propuestas 
y debates sino en un falso juego de imágenes que 
nos puede llevar a escoger candidatos que en un 
futuro podamos lamentar al darnos cuenta quié-
nes son verdaderamente. Por ahora los electores 
estamos jugando lo que nos han propuesto y así lo 
demuestran las encuestas. 

Esperemos que los próximos resultados y el 
rumbo de la carrera a la Presidencia demuestren la 
intención de voto fundamentado en propuestas y no 
en el rezago de un sentimiento que parece padece 
más de un colombiano: “la nostalgia del uribismo”. 
La era Uribe ha terminado y lo que se juega en las 
próximas elecciones no es un guiño, es el futuro de 
un país que tiene muchos retos por delante.
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La era Uribe ha 
terminado y lo que  
se juega en las 
próximas elecciones 
no es un guiño, es  
el futuro de un país 
que tiene muchos 
retos por delante.

Los retos que trae el 
nuevo periodismo 
exigen que el lector 
entienda que la 
imparcialidad ha 
muerto o nunca 
existió. La pregunta de 
fondo es si los medios 
de comunicación 
deben estar en 
manos de unos pocos 
grupos de poder o de 
intereses políticos.

misma entrevista se califica a sí mismo 
como “un campesino de Cartago” y al 
explicar quién es dice lo siguiente: “Yo 
soy hijo de Ignacio Londoño Uribe, el 
jefe político liberal del norte del Valle. 
Mi madre, Jesusita, ha sido alcaldesa 
de Cartago, representante a la Cámara 
y líder social. Y yo soy abogado, fui 
concejal de varios municipios del Valle, 
secretario de servicios administrativos 
y director departamental de tránsito”. 
Una clara contradicción de este abo-
gado del narcotráfico a quien se le 
cree, pero para ahondar en el ejemplo 

vale la pena citar a El Espectador para 
ver cómo abordaron esta noticia el 
13 de febrero: “Por ejemplo, llama la 
atención dos mensajes anónimos que 
fueron anexados a la investigación, 
pero que no pasaron a mayores. En 
el primero, un supuesto integrante de 
los carteles de la droga reportó que el 
plan para asesinar a Gómez Hurtado 
se había configurado en una reunión 
presidida por el narcotraficante Or-
lando Henao y que la ejecución había 
quedado a cargo del grupo paramilitar 
de Adán Rojas. En otras palabras, una 

versión no muy distinta a la que ahora 
se conoce de alias Rasguño”.    

Este caso es una muestra perfecta 
para mostrar ese comportamiento de 
los medios donde buscan desvirtuar y 
juzgar, lo paradójico es que dos medios 
tan importantes lleguen a conclusiones 
tan distintas frente a la valoración de 
testimonios. No soy el indicado para 
juzgar por qué llegaron a estas conclu-
siones, pero sí hay una clara tendencia a 
juzgar, por qué, no sé, pero una posible 
explicación puede ser ese contenido 
político que manejan los medios.  

Detrás de lo que hoy se denomina 
libre pensamiento hay un contenido 
que muchas veces se niega y se deno-
mina “imparcialidad” pero realmente 
esconde una tendencia política clara 
que se suele negar. El periodismo no 
sólo esconde intereses económicos, 
también políticos que pueden vulne-
rar el derecho a la información veraz 
que tiene el lector. Es casi como el 
debate que se presenta en el derecho 
frente a los jueces activistas, que en 
este caso serían medios que dicen ser 
“imparciales”-“neutrales” pero ter-
minan siendo activistas que tienen la 
posibilidad de juzgar en cuestión de 
una noticia, temas que requieren de 
profundo análisis. 

El periodismo ha cambiado, para 
bien o para mal, pero lo único claro 
es que el lector tiene derecho a infor-
marse, pero esta nueva tendencia de 
información instantánea y de conte-
nido ideológico lleva a que no todo 
se pueda creer así provenga de los 
medios tradicionales. Los retos que 
trae el nuevo periodismo exigen que 
el lector entienda que la imparciali-
dad ha muerto o nunca existió. La 
pregunta de fondo es si los medios de 
comunicación deben estar en manos 
de unos pocos grupos de poder o de 
intereses políticos.
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Perspectivas y cuestiones

Los problemas de los decretos 
de la emergencia social

El problema de la seguridad 
social en salud es de vieja 
data. Sin embargo, las 
medidas tomadas por el 
Gobierno son improvisadas y 
tardías, lo que conduce a que 
los decretos con los que se 
intenta modificar el sistema 
y corregir las dificultades 
tengan más problemas que  
el mismo sistema. 
Por: MARÍA PAz MEJÍA LONDOñO

Acá no se discute si el siste-
ma de salud necesita más 
dinero. Tampoco se pelea 
porque los colombianos 
tengan un sistema digno 

para atender sus necesidades de salud. 
Lo que se discute en la presente sección 
son los problemas de los decretos, tanto 
el de declaratoria como los dictados 
en virtud de esta y los que, a su turno, 
reglamentaron los anteriores. 

Tanto desde el punto de vista ju-
rídico como político hay elementos 
controvertibles sobre la emergencia 
o, al menos, cuestiones que no dejan                                
de suscitar dudas, no sólo para juris-
tas, politólogos y médicos sino para el 
usuario del común. 

Desde hace varios años no es secre-
to, para nadie, que el sistema de salud 
en Colombia está en graves problemas. 
Sea porque se es médico se encuentran 
limitaciones; si se es trabajador de un 
centro médico se encuentran dificul-
tades a la hora de hacer los recobros 
al Fosyga; si se es usuario también se 
percibe negativamente la atención; y 
si se es simplemente estudiante de De-
recho se ha oído, por lo menos en una 
ocasión, algo sobre las vicisitudes del 
sistema –si no es que se tuvo que leer 
la Sentencia T-760/08 donde la Corte 

Constitucional advirtió la situación (¿de 
hecatombe?). Por lo tanto, siendo este 
un tema de conocimiento público desde 
hace tiempo ¿cómo no se tramitó, ante 
el Congreso, una reforma estructural lo 
suficientemente debatida, organizada 
y sostenible? ¿Sería que el Gobierno 
era el único que no estaba enterado? 
¿Por qué se esperó a que el Congreso 
de la República estuviera cerrado y los 
congresistas de vacaciones para decla-
rar una emergencia social a la luz del 
artículo 215 de la Constitución Política? 
He aquí la primera cuestión. 

De la improvisación del Gobierno al 
declarar el estado de emergencia social 
se desprenden muchas otras dificultades. 
Por ejemplo, a los médicos se les trató su 
autonomía como si fuera una prerroga-
tiva o concesión, sin entender que ésta 
es un deber de su profesión reconocido 
por el Estado desde la Ley 23 de 1981. 
Adicionalmente se encuentran contra-
dicciones dentro de las disposiciones: El 
Decreto-Legislativo 131 de 2010 (art. 23), 
–con fuerza material de ley– establece 
que los estándares definidos por mé-
dicos y odontólogos son de obligatorio 

En la actualidad se desempeña como Director 
de la Fundación Santa Fe. A pesar de ser un 
médico muy destacado, hablando de los 
decretos de la emergencia social, parece un 
abogado experto. 

Foro Javeriano: En términos generales, ¿cuál es 
su opinión con respecto a los decretos de la emer-
gencia social que expidió el Gobierno hace algunos 
meses? 

Roberto Esguerra: Lo primero que hay que decir, 
es que los decretos de la emergencia social tienen dis-
tintos orígenes, hay un grupo de decretos, cuyo origen 
se dio en el Ministerio de Hacienda, los cuales, en mi 
opinión, en términos generales, están bien estructu-
rados y orientados, son 4 ó 5 decretos, todos tienen 
que ver con buscar nuevas fuentes de recursos, ahí es 
donde aparecen las reformas al IVA para las cervezas, 
cigarrillos y juegos de azar. Hay un sólo decreto que se 
presenta en el Ministerio de Justicia y tiene que ver con 
el fondo para prevención de la drogadicción, el cual está 
bien intencionado, pero no tiene una relación clara con 
las causales que se invocaron para la declaración de la 
emergencia social. Los demás decretos tuvieron origen 
en el Ministerio de la Protección Social y, son estos, 
los que han generado mayor polémica porque, como 
el propio Presidente lo ha reconocido públicamente, 
tienen temas dañinos y son los que han metido al país 
en esta encrucijada en la que estamos. 

F. J.: Los decretos estipulan multas y sanciones 
para los médicos que se aparten de las recomenda-
ciones incluidas en determinado estándar obligatorio 
¿Cómo ve estas sanciones? y ¿cómo afecta esto a la 
comunidad médica? 

R. E.: Estas sanciones hacen parte de esos temas 
dañinos que menciona el Presidente, quien con mucho 
valor ha reconocido el error del Goierno. Este tema, 
por supuesto, plantea situaciones muy complicadas, 
en primer lugar se crea una nueva infracción a las leyes 
que los decretos denominan como un daño económico 
al Sistema General de la Seguridad Social que, por ser 
dineros públicos, constituirán  un peculado, poniendo 
a los médicos en un peligro, ya que, si alguien llegase 
a formular un medicamento que no se encuentre  in-
cluido dentro de una guía o estándar obligatorio y se 
concluya que, ese médico le está causando un daño 
económico al sistema, puede quedar  sometido a unas 

cumplimiento para dichos profesionales 
que ejerzan su labor en el país. Por su 
parte, el Decreto Reglamentario 358 (art. 
1º) establece que estos estándares sólo 
serán obligatorios cuando así lo definan 
la Academia Nacional de Medicina, la 
Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas y la Federación Odontológica 
Colombiana. Por lo anterior ¿cómo es 
que un decreto reglamentario –de menor 
jerarquía del reglamentado– va en contra 
del decreto reglamentario modificando 
su alcance?

A los trabajadores se les limitaron sus 
derechos sociales, yendo en contra del 
artículo 215 de la Carta: el Decreto 128 de 
2010 abrió la puerta a que se utilizaran 
las cesantías (prestación social) para el 
pago de las prestaciones excepcionales 
(lo no contemplado en el POS). Y el Go-
bierno, al entender la magnitud de su 
error, cierra la puerta a la aplicación de 
la norma negando su reglamentación y 
apurándose a buscar una reforma legis-
lativa con mensaje de urgencia. Es como 
si el padre entrega las llaves a su hijo y al 
ver su irresponsabilidad pide a la madre 
cambiar la cerradura de la puerta. 

Los anteriores son sólo algunos de 
los problemas de los decretos de la 
emergencia, tan sólo pocas evidencias 
de la improvisación de las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional por-
que en medio de todo hasta se olvidó, 
en el Decreto 131 del 2010, escribir la 
palabra “Decreta”.

Entrevista a Roberto Esguerra todo lo contrario, es la libertad intelectual de aplicar 
el conocimiento profesional para tomar decisiones. 
El Estado les otorga a los profesionales la autonomía 
para que la usen, de acuerdo con su criterio, a cambio 
de que se autorregulen. La autorregulación es una 
obligación, no es una concesión del Estado, por eso 
no puede entenderse cómo la capacidad de autorre-
gularse. Los médicos siempre se han autorregulado 
desde que la profesión médica existe. En Colombia, 
este principio está vigente desde La ley 23 de 1981 
que creó los diferentes comités de ética médica, por 
supuesto, constituidos por médicos ¿Quién más va 
a juzgar a los médicos, con respecto a su función 
profesional, sino sus propios pares? Pero eso existe 
en Colombia desde 1981 y no es un invento del actual 
Ministro de Seguridad Social.  

F. J.: ¿No le parece que fue un error no haber 
tratado esta importantísima problemática social 
desde el Congreso, que es el órgano que ostenta, en 
principio, la representación del pueblo, con lo cual 
podría haberse estudiado el tema en un escenario 
de mayor discusión política y, por tanto, con mayor 
sensibilidad social?

R. E.: Sí, yo creo que una reforma de fondo de 
un sistema de salud requiere mucha reflexión. La 
situación del sistema requiere una reforma de fondo, 
la Corte Constitucional lo ha dicho en repetidas oca-
siones, principalmente, en la Sentencia T-760 del 2008 
que es, entre otras cosas, la que el Gobierno invoca 
para las causales de la declaratoria de la emergencia 
social. Esta sentencia le dice al Gobierno que debe 
proceder a hacer unas correcciones de naturaleza 
urgente, porque el sistema está entrando en crisis. 
La situación es muy delicada, por eso, precisamente, 
hay que abordarla desde el punto de vista técnico. 
Para lo cual, hay que recordar que Colombia es de los 
países en América latina que destina la proporción 
del PIB más alta con destino a la salud, el porcentaje 
de inversión es de alrededor del 8% del PIB, son cerca 
de 33 billones de pesos al año, de manera que, a priori, 
el problema no es de recursos solamente, es mucho 
más estructural. Lo que ocurre es que el sistema está 
siendo ineficiente y el dinero se está quedando en los 
pasos intermedios. Pero, además, principalmente, es 
un sistema que se enfoca en la enfermedad y no en 
la salud, cuando, por lógica, todo sistema de salud 
debe orientarse en cómo conservar a la gente sana, 
en lo que se llama medicina preventiva, en modelos 
de vida saludables, que son los principales elementos 
para una solución estratégica del problema. 
Ver toda la entrevista en el Blog.       

Bastantes protestas ha generado la declaratoria de emergencia social. En la imagen 
un grafito de una protesta que se llevó a cabo en la carrera Séptima de Bogotá.

multas muy onerosas y, eventualmente, a sanciones 
penales. Por lo tanto, esto hace que, en la práctica, los 
médicos no puedan ejercer su autonomía profesional, se 
vean totalmente constreñidos en su libertad intelectual 
y no se expongan a correr riesgos, limitándose así a 
formular lo que el Gobierno quiere que formulen y no 
van a poder cumplir con su deber esencial de profe-
sionales médicos que es el de presentarle al paciente 
las distintas alternativas que existen para tratarlo.

F. J.: Con respecto a esto último, el Ministerio de la 
Protección Social se ha defendido argumentando que 
estas sanciones sólo se pueden establecer por tribu-
nales compuestos por colegas médicos y que, en este 
supuesto, no se estaría menoscabando su autonomía 
profesional ¿Qué opina de este planteamiento?   

R. E.: Entiendo el argumento y creo que es una 
explicación que no es adecuada por parte del minis-
terio, lo que está escrito en los decretos no admite 
discusión, hay un error muy claro, los decretos des-
criben la autonomía profesional como la capacidad de 
autorregularse, cosa que no es cierta, precisamente, es 
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El debate en torno a los decretos que 
ha expedido el Gobierno Nacional se ha 
centrado más en la coyuntura electoral, 
que en solucionar el problema de fondo 
y fortalecer el sistema de salud.

Por: ANDRéS FElIPE FONSECA STRUSS

No en vano se conoce a la oposición y a los 
que en un comienzo militaban las filas 
gobiernistas como verdaderos destruc-
tores de realidades jurídicas y políticas; 
así, sus argumentos lejos de construir y 

conjuntamente, independientemente de las filas polí-
ticas que se militen, llevar a acuerdos y consensos en 
pro de la sociedad, destruyen y logran el minuto de 

Una oportunidad vista desde la finalidad del sistema

Oportunismo político  
frente a realidades jurídicas

caótica situación del sistema general de salud dentro 
del ordenamiento jurídico. 

La sostenibilidad financiera, la responsabilidad 
médica, la solidaridad a la luz de la Constitución y 
de la Ley 100 y por sobre todas las cosas la progresi-
vidad y ampliación de la cobertura como principios 
fundamentales del sistema no son ajenos a los decre-
tos e independientemente de la decisión de la Corte 
Constitucional se deben tener en cuenta para sopesar el 
caos que rodea al sistema general de salud. Desde que 
el actual gobierno asumió progresivamente el sistema 
ha venido creciendo en lo referente a afiliaciones, con 
lo que se hace evidentemente necesario buscar fuentes 
de ingresos que no impliquen un reflejo en el déficit 
fiscal y sí un superávit en eficiencia de prestación de 
servicios de salud. 

Lo que tanto se le criticaba injustificadamente 
al actual gobierno en cuanto a inversión y cohesión 
social y responsabilidad solidaria es lo que ahora, 
contradictoriamente con objeto de los decretos de 
emergencia se sigue criticando. Los impuestos a las 
tabacaleras y a la cerveza nunca salen a flote en las 
constantes actuaciones por parte de la oposición que 
frente a estos recursos guardan un tímido silencio sin 
caer en cuenta lo valioso que sería para el sistema estos 
nuevos recursos para tratar de cubrir las contingen-
cias futuras y en alguna medida las pasadas que se 
dieron por la insostenibilidad del sistema creado en 
la Constitución y en la Ley 100. 

La exigencia de responsabilidad por parte de las 
entidades promotoras de salud y los médicos tratan-
tes no debe confundirse con una atadura a la hora de 
prescribir medicamentos, así como tampoco se debe 
creer bajo ninguna óptica que los tratamientos a cargo 
de las entidades promotoras puedan llegar a cesar. Lo 
que se pretende es ser consecuente con las personas 
que están bajo el régimen contributivo y las que están 
bajo el régimen subsidiado para poder así llegar a la 
ansiada igualdad en términos de prestación de servicio 
entre los dos sistemas. 

Lo que es cierto es que la época electoral no puede 
ser el escenario para que la oposición destruya el real 
propósito de los decretos de emergencia, que más allá 
de sus obvias fallas es una primera reacción frente al 
caos que se presenta. Qué fácil es entrar a criticar pero 
qué difícil es entrar a actuar, cosa que la oposición no 
llega a concebir. Durante muchos años nunca existió 
una voz que se impusiera e hiciera frente a la proble-
mática de la salud y siendo esta la primera, debería 
ser constructiva y no, como siempre, destructiva como 
ha sido la característica de la barrera impermeable de 
la oposición.

El Ministro de Ha-
cienda y Crédito 
Público explica la 
importancia de las 
medidas adoptadas 

en esta emergencia social que 
decretó el Gobierno. 

Foro Javeriano: Frente a 
los decretos sobre emergencia 
social expedidos por el Minis-
terio de hacienda, ¿cómo los 
podría presentar usted?

Óscar Iván Zuluaga: El 
punto de partida es que estaba 
amenazada la prestación del 
servicio de salud, por proble-
mas de liquidez y de sosteni-
bilidad financiera del sistema. 
Las deudas que habían acumu-
lado los entes territoriales, con 
las IPS públicas y privadas, 
las deudas acumuladas con 
las EPS, la presión que estaba 
generando el pago de los even-
tos no POS en las finanzas del 
régimen contributivo, el año 
pasado solamente se pagó por 
eventos  no POS, 1.8 billones de 
pesos y eso puede desfinanciar 
el corazón del sistema de salud 
que es el régimen contributivo. 
Cuando uno mira lo que era 
esto, se iba a llegar a un punto 
en que un ciudadano no iba a 
poder demandar un servicio 
ni le iban a poder prestar el 
servicio de salud, por cuenta 
de que no había los recursos 
y la capacidad de pago. Por 
eso cuando el Gobierno ve 
amenazada la prestación del 
servicio de salud, decreta la 

emergencia social dándole un 
espacio muy importante a los 
decretos-ley que tienen que ver 
con la búsqueda de recursos, 
descongelamiento, asignación, 
con nuevos impuestos, para 
poder garantizar la sostenibili-
dad financiera de lo decretado 
en la emergencia social. 

F. J.: ¿Por qué si la corte 
ya había mencionado la gra-
vedad del tema en salud, en 
sentencia de 2008, se espera 
hasta finales de 2009 para 
decretar la emergencia social, 
argumentando que hay un 
hecho sobreviniente?

Ó. I. Z.: Lo primero es que 
hay sentencias de la Corte 
Constitucional que mencionan 
que el hecho sobreviniente no 
tiene que ser nuevo. Puede 
darse el agravamiento de un 
hecho actual y en eso hay toda 
una jurisprudencia en materia 
constitucional, que advierte 
y esto claramente es lo que 
ocurre. La profundización 
en el segundo semestre, el  
agravamiento del problema de 
liquidez, de flujo de recursos, 
lleva a que el sistema pueda 
colapsar y pueda comprome-
ter la prestación del servicio. 
Ese riesgo de que esté amena-
zada la prestación del servi-
cio, es un hecho de la mayor 
gravedad social, imagínese 
una sociedad, un sistema que 
no pueda prestar el servicio 
cuando una persona llega a 
urgencias. Y ahí es donde se 

decreta la emergencia para po-
der superar estas dificultades 
y poder garantizar la sosteni-
bilidad financiera del sistema 
y por ende de la prestación del 
servicio de salud. 

F. J.: usted habló del plan 
b si los decretos se caen en 
la corte, ¿en qué consiste 
ese plan?

Ó. I. Z.: Lo que hemos di-
cho es lo siguiente: en materia 
tributaria, la Constitución 
define que los impuestos 
decretados en estados de ex-
cepción tienen vigencia hasta 
el año gravable siguiente al de 
la declaratoria, es decir, que 
hoy los decretos-ley tienen 
vigencia hasta el 31 de diciem-
bre del 2011. Esto significa que 
para volverlos permanentes 
hay que ir al Congreso aún 
si la Corte decreta la consti-
tucionalidad de los decretos 
y de la emergencia. Lo que 
en un momento ocurriría 
es que si la Corte declara la 
inconstitucionalidad o inexe-
quibilidad, habría que acelerar 
la ida al Congreso de manera 
inmediata para convertir per-
manentes los tributos y poder 
garantizar el financiamiento 
de esos recursos. Si la Corte 
aprueba la emergencia social 
hay un mayor espacio de 
tiempo, porque los tributos 
estarán vigentes hasta el 31 
de diciembre del 2011.

Si no se avala los decretos, 
quiere decir que se afectaría 

fama en épocas electorales. El protagonismo no sólo 
se busca en panfletos, noticieros o entrevistas radiales. 
El protagonismo se busca también en las actuaciones 
del gobierno, que al parecer son el parámetro para 
conseguir votos a falta de propuestas serias. 

Sin discutir los diferentes problemas y la teleolo-
gía de los recientemente promulgados decretos de 
emergencia social lo cierto es que se han convertido 
en el plato de comer de los candidatos presidencia-
les y aspirantes al Congreso de la República. No se 
pretende en alguna manera negar las dificultades de 
ciertas disposiciones que el mismo gobierno admite 
haber fallado, tampoco se pretende entrar a defen-
der sin argumentos las políticas sociales del actual 
gobierno; pero sí se pretende defender la finalidad 
misma de los decretos de emergencia a la luz de la 

Entrevista a Óscar Iván Zuluaga

El Ministerio de Protección Social expidió una serie de decretos que busca conjurar la crisis

seriamente el financiamiento 
de la salud y vendría un pro-
blema muy delicado y es cómo 
obtener recursos mientras el 
congreso aprueba la reforma, 
pero legalmente no hay base 
para poder atender ante un 
hecho y es que la Corte tumbe 
los decretos. 

F. J.: ¿Por qué no se hizo 
la reforma a través del con-
greso?

Ó. I. Z.: Lo primero es 
que el hecho era muy grave, 
nosotros no podíamos esperar 
hasta que el Congreso llega-
ra, iniciar todo un trámite, 
porque estaba comprometida 
la prestación del servicio de 
salud, esto no da espera, la 
respuesta a una persona que 
va a demandar servicio y no se 
lo den porque no hay con qué 
pagar, no puede ser espérese a 
que el Congreso se reúna a solu-
cionar el problema. Es que es un 
hecho muy grave, es que no 

hay un derecho más importan-
te que el de la salud, primero 
está la vida de las personas. 
Comprometer la prestación 
de un servicio es atentar con-
tra la vida de las personas 
y eso no da espera. En ese 
orden de ideas el Gobierno 
decretó y acudió al tema de 
la emergencia social ante la 
gravedad y magnitud de lo 
que significaba comprometer 
la vida de los ciudadanos a 
través de la no prestación del 
servicio de salud. 

F. J.: ¿cuál ha sido la con-
secuencia de la tutela en esta 
crisis?

Ó. I. Z.: Nadie duda de 
las bondades de la tutela, y 
se mantiene intacta, la emer-
gencia no la toca para nada, 
pero hay que reconocer que 
se ha presentado para muchos 
abusos, con la complacencia 
de jueces y médicos. 
Ver toda la entrevista en el blog.
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Foro Javeriano entrevistó  
a Diego Molano, director  
de Acción Social, para 
indagar sobre lo que ha  
sido la política social del 
Gobierno saliente, sus 
mayores logros, retos y  
lo que queda por hacer.

Foro Javeriano: Al Gobierno se 
le acusa  diciendo que toda su 
política de subsidios se basa 
en el populismo de derechas 
¿cuál es su opinión en relación 

a este tema? 
diego Molano: Es una apreciación 

que no es cierta, cuando se evalúan estos 
programas se percibe que no se los inven-
to el Gobierno, por ejemplo, el programa 
de Familias en Acción  fue diseñado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Banco Mundial, gobiernos como el de 
Lula da Silva, que es de izquierda, lo han 
adoptado masivamente. Son programas 
técnicamente bien diseñados porque 
focalizan con respecto a la población más 
pobre en un país. Segundo, el subsidio 
se otorga de acuerdo con unas corres-
ponsabilidades de la familia, si la familia 
cumple con unos requisitos cada 2 meses 
se le otorga el subsidio, si no cumple no 
se le paga, de tal manera que hay una 
lógica de corresponsabilidad. Asimismo, 
tenemos un sistema bien sofisticado en 
tecnología, sistemas de información y en 
logística, para verificar si cada niño ha 
asistido a los centros de salud y, por lo 
menos, al 80% de las clases. Cada 2 me-
ses hacemos un seguimiento adecuado 
para evaluar cómo está el cumplimiento 
de las condiciones. Lo tercero es que 
estos programas están hechos para que 
las familias acumulen capital humano. 
Son estructurales para la superación de 
la pobreza, no es un programa para dar 
ingresos, es para que el niño esté nutrido 
y se eduque. Con que se logre graduar un 
niño de colegio, eso le cambia la dinámica 
a una familia a largo plazo, entonces son 
estructurales.

En cuarto lugar, el programa fue dise-
ñado masivamente, principalmente, por-
que la problemática social es muy grande, 
es de millones de colombianos; antes el 
porcentaje de pobreza era del 57% de la 
población, los problemas sociales llegaban 
a coberturas de 1 ó 2 millones de personas, 
hoy se está llegando a millones de colom-
bianos, por supuesto, el reto es enorme, 
hay  que trabajar en la continuidad para 
que las familias superen las condiciones 
de pobreza. Finalmente, estos subsidios 
son pensados complementariamente, 
nunca substituyen el ingreso, por ejemplo, 
en Familias en Acción, son 120.000 pesos 
que, cada 2 meses, se otorgan. Por eso, 
la familia tiene que seguir trabajando. 
De tal forma que son programas bien 
diseñados que están dando resultados 
muy positivos. 

F. J.: Pasemos ahora al tema de des-
plazados, Acción social tiene programas 
como el de “asistencia de emergencia” 
que buscan “recuperar la subsistencia” 
de la población desplazada otorgándo-
les productos para su alimentación, aseo 
personal, subsidios para arrendamiento 
e inclusión en el censo del sisbén. ¿qué 
va a hacer un desplazado cuando el Go-
bierno ya no pueda subsidiarlo? Y ¿qué 
capacitación se les da a los campesinos 
que están acostumbrados a cultivar sus 
tierras pero éstas ya no les pertenecen y 
llegan a las ciudades donde no tienen 
nada qué hacer?

la política social del gobierno de Uribe

Tierras: discusión que se  
dará en la próxima década

manos de testaferros o manos ajenas 
que difícilmente entrarán dentro del 
proceso de reparación. ¿no cree que 
a los desplazados más que repararlos 
con indemnizaciones económicas es 
necesario devolverles sus tierras, pues 
en últimas han sido sus propiedades lo 
que les han arrebatado?

d. M.: El proceso de reparación a 
víctimas es un proceso nuevo para Co-
lombia en términos jurídicos y técnicos 
que inicia con la discusión de Justicia y 
Paz, la creación de la Comisión Nacional 
de Reparación y después el decreto de 
reparación administrativa. Pero para que 
haya verdadera reparación es preciso que 
exista justicia, verdad y reparación con 
todas las características de esto último 
como la rehabilitación, garantías de 
no repetición, indemnización, etcétera. 
El país apenas está desarrollando los 
mecanismos jurídicos e institucionales 
para reparar, pero acá es fundamental 
tener en cuenta que el sector justicia 
cumple un papel fundamental, de todas  
las denuncias que se dan por el delito de 
desplazamiento creo que hay menos del 
2% de fallos relacionados con este tema. 
Para poder desarrollar todo el esquema 
de reparación, tiene que operar el sector 
justicia, tiene que existir la instituciona-
lidad, en algunos casos habrá que hacer 
justicia transicional para que operando 
la justicia, exista la verdad y se puedan 
otorgar garantías de no repetición. 

El Gobierno ha tomado medidas para 
hacer reparación por vía administrativa 
entendiéndolo como un mecanismo 
subsidiario; quienes desplazaron fueron 
los victimarios y son ellos quienes deben 
reparar integralmente, pero el Gobierno 
establece mecanismos de reparación para 
facilitar la reconstrucción del proyecto de 
vida de estas personas. Con respecto al 
tema de tierras, los estándares internacio-
nales; los principios Pinheiro, el DIH, etc., 
establecen que una persona desplazada 
retorna si se cumple con tres caracterís-
ticas: si hay condiciones de seguridad, 
si hay condiciones de vida digna y si 
hay voluntad. Los estudios demuestran 
que sólo entre el 15% y el 20% quieren 
retornar y el resto quieren reubicarse, por 
lo cual uno puede incentivarlos pero no 
puede obligarlos. 

El tema de tierras va a ser una de 
las grandes discusiones que se dará 
en la próxima década en Colombia, 
especialmente lo relacionado con las 

Diego Molano hace un resumen de qué hizo el Gobierno del presidente Álvaro Uribe 
en materia social en estos ocho años de mandato.

d. M.: Un primer punto es que la 
atención humanitaria se da para las 
personas que se desplazan por primera 
vez y llegan a una ciudad sin nada, que 
tuvieron que dejar su casa, abandonar su 
finca. Lo que hace el Gobierno es dar una 
atención humanitaria que es: alimentos, 
vivienda, vestido y un acompañamiento 
por un tiempo, mientras que se estabi-
lizan y saben qué hacer. Esta sí es una 
visión netamente asistencial: yo le doy 
apoyo mientras usted se estabiliza. Lo 
que se busca después es que esa persona 
haga tránsito rápido a los programas so-
ciales: que lo podamos inmediatamente 
meter a “Familias en Acción”; entrando 
a Familias en Acción le garantizamos el 
cupo en el colegio y la educación y tam-
bién a la salud; que inmediatamente ha-
gan los adultos tránsito a los programas 
de generación de ingreso del SENA de 
capacitación y formación, ahí toca hacer 
reconversión laboral en función a que una 
persona que tenía habilidades agrícolas 
debe adaptarse al trabajo urbano. 

También están los otros programas 
frente a un tema que es crítico como lo 
es la vivienda; qué hacer con la vivienda 
que abandonó, la tierra que abandonó. 
En este campo la política ha avanzado, 
particularmente desde el año pasado y 
este año gracias entre otros, a los logros 
de la seguridad democrática. Ahora se 
maneja la estrategia de “Retornar es vi-
vir” con el propósito de incentivar que 
la gente vuelva al campo, vuelva a sus 
sitios; en muchas de estas zonas ya se está 
en condiciones de seguridad, la gente 
quiere volver, está volviendo, usted coge 
las zonas del oriente antioqueño, munici-
pios que habían sido muy atacados por 
la guerrilla, Granada, San Luis, o en los 
Montes de María y la gente está volvien-
do, entonces buscamos apoyarlos, que 
retornen a recuperar su casa, a recuperar 
su tierra que tenían abandonada, que 
tengan educación y salud y arranquen 
con elementos productivos. 

F. J.: si se sitúa a los desplazados 
dentro del proceso de justicia y paz 
que vive el país, se podría decir que el 
ordenamiento ha previsto dos vías para 
la reparación: 1. La judicial a través de 
la jurisdicción de Justicia y Paz y 2. La 
administrativa prevista en el decreto 
1290 del 2008. Frente a la primera no 
hay sentencia por ahora que repare 
a las víctimas y en lo que respecta al 
tema de las tierras, la mayoría están en 

víctimas, sobre todo porque no hay buena 
información al respecto. Un estudio de 
la Comisión Nacional de Reparación, 
indica que los desplazados perdieron 
6 millones de hectáreas, pero no nece-
sariamente todas fueron despojadas, 
muchas fueron abandonadas y ya han 
sido ocupadas por otras personas, de 
modo que cuando retornen el problema 
será de la formalización del título, no de 
la restitución pues la tierra está ahí. 

F. J.: con respecto a esto, ¿qué ha 
hecho el Gobierno para ayudarle a la 
población desplazada con los títulos, 
y todos los temas de propiedad?

d. M.: No se puede afirmar que toda 
la tierra está en manos de los narcotra-
ficantes, paramilitares, guerrilla. Ellos 
han hecho una cantidad de despojos 
en el Caquetá, en el Putumayo, en las 
zonas donde tienen presencia. Pero la 
información que hay en algunos estudios, 
es que hay una parte importante que no 
necesariamente es despojada, sino que es 
abandonada, aún cuando el 25% sí haya 
sido arrebatada. Entonces lo que ha hecho 
el Gobierno es  primero proteger las hec-
táreas de aquellas familias que están en 
riesgo de desplazamiento o que han sido 
desplazadas, de manera que no se pueda 
comercializar, vender, utilizar o despojar. 
Hay aproximadamente 3.400.000 hec-
táreas ya protegidas, a las cuales se les 
levantarán estas medidas sólo cuando la 
persona desplazada acepte. 

Se ha desarrollado también un subsi-
dio integral de tierras donde la persona 
si ya llegó a una ciudad o está en una 
ciudad intermedia, y dice quiero volver 
a un sitio, entonces le decimos: “Bueno, 
acá hay un proyecto donde compra la 
tierra y viene un proyecto productivo”. 
Eso se desarrolló hace dos años, ahí va 
avanzando y se ha hecho una distribu-
ción de tierras de casi 60.000 hectáreas 
con población desplazada. 

Hay otro programa, que es el más 
complicado, porque tiene implicaciones 
jurídicas, y es el programa de restitu-
ción, que es salir con unos mecanismos 
legales a quitarle la propiedad a unos 
para entregársela a los dueños despo-
jados o distribuirla entre los otros. Ahí 
había una ley de desarrollo rural que 
estimulaba unos mecanismos para hacer 
eso, sin embargo, por una sentencia de 
constitucionalidad de la Corte, esa ley se 
cayó. En este momento esto se encuentra 
en readecuación, para poder hacer ese 
proceso de restitución. Recientemente, 
la Comisión Nacional de Reparación 
ha hecho el montaje de unas comisiones 
de restitución de bienes que están en las 
zonas más afectadas por la violencia, 
donde sucedieron los desplazamientos 
y más hechos violentos, y están hacien-
do un proceso de restitución, con unos 
proyectos piloto para ver cómo es el me-
canismo jurídico y técnico para avanzar 
en restitución.

F. J.: ¿en qué está en deuda el Go-
bierno en materia social y qué retos 
debe asumir?

d. M.: Yo creo que en deuda, el reto 
más grande que tiene Colombia hacia 
el futuro es el de acabar de consolidar la 
política para la tercera edad. El Gobierno 
ha avanzado mucho y el cambio en la 
pirámide demográfica ha evolucionado. 
Cada vez más personas están enveje-
ciendo y muchos de ellos lo hacen en 
situación de pobreza y no hay mucha 
política social ahí, haciendo que en ese 
punto se tenga un gran reto. El segundo 
reto en materia social tiene que ver con 
tres temas claves para ese grupo de po-
blación más pobre: el tema de vivienda, 
el tema de generación de ingresos (en 
eso hemos avanzado mucho, se pasó de 
100.000 millones a 400.000 millones dce 
pesos, la vivienda de interés social avanzó 
pero las necesidades son inmensas) y tres, 
la generación de ingresos y de empleos 
para la población más pobre, este es uno 
de los retos más grandes que se tienen 
en este momento.
Ver toda la entrevista en el blog.
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Dos años ya de la 
alcaldía de Samuel 
Moreno y son los 
mismos dos años 
de ausencia de 
institucionalidad, 
garantías para 
la satisfacción y 
atención en derechos 
de seguridad y 
progresividad y de 
seguridad jurídica en 
la ciudad de Bogotá.

Por: RICARDO GóMEz PINTO
Profesor de Derecho Económico 

Desde “copiali-
nas” de normas y 
pliegos por aquí, 
pasando por caos 
contractuales, 

para llegar a insurrecciones 
de ciudadanos inconformes 
por allá, para no cumplir ni 
decretos de tarifas de par-
queaderos ni pico y placas 
regresivos.

No parece haber manera 
para que las autoridades ha-
gan efectivo las normas que 
ellos mismos decretan, pero lo 
peor aún, es que no se percibe 
un sentido de identidad por 
parte de la ciudadanía con sus 
autoridades y representantes 
que se han hecho los de los 
oídos sordos ante las quejas, 
reclamos y necesidades de la 
ciudadanía. 

El alcalde de papel, del que 
hablaba David Luna, se con-
vierte en una babel completa 
de retazos en la expedición 
de normas inconsecuentes y 
retrasos por la ejecución de 
las obras y proyectos por los 
que la ciudad lo eligió. Hasta 
la fecha han pasado ya dos 
secretarios de movilidad, y 
nada de nada en el sistema 
unificado; dos secretarios 
de planeación y menos en 
organización urbanística; 
un escándalo de corrupción, 
porque eso fue lo que fue sea 
verdad o no, en la Unidad 
Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESP) 
por aplicación de aparentes 
influencias en los procesos de 
contratación del sistema para 
la recolección de basuras en la 
ciudad y la atención del relle-
no sanitario de “Doña Juana”, 
cuestión que para la fecha 
se encuentra en proceso de 
licitación pero que no deja de 
ser una situación que algunos 
consideran polémica por sus 
antecedentes y que por lo tan-
to invita al acompañamiento 
de la Contraloría Distrital. 

Pero mientras tanto, todo 
sigue igual que como con agro 
ingreso seguro. Seguro que 
no paso nada. ¿En qué están 
las actuaciones y decisiones 
de la Personería Distrital, la 
Contraloría y la Procuraduría, 
frente a estos casos? ¿Dónde 
está el control político que el 
Concejo debe hacer efectivo? 
Lo único que muestra señales 
de pasar raspando es el sector 
de educación donde los dos 
secretarios que han ocupado el 
cargo, han dado continuidad 
a los anteriores proyectos y se 
ha alcanzado una meta que 
se venía proyectando desde 
hace 6 u 8 años, desde las 
administraciones de Mockus 
y Garzón, como lo es el hecho 
de haber alcanzado la educa-
ción gratuita en un 100% en 
los colegios públicos.

¿Cuánto más, señor Alcalde?

Estado de cosas 
inconstitucional  
en el Distrito Capital

¿Cuánto más debe esperar 
la ciudadanía para la conclu-
sión de obras interminables 
y procesos injustificados de 
contratación de metros, au-
topistas y Transmilenios? 
Tanta improvisación ejecutiva 
se está haciendo manifiesta 
y no parece haber muestras 
de un adecuado autocontrol 
por parte de la administra-
ción territorial, como bien se 
lo confía la Constitución al 
Alcalde en cada uno de los 
municipios y distritos. 

Resultó muy tardía la de-
cisión sobre las omisiones 
notorias del grupo Nule por 
las fallidas obras de la fase III 
de Transmilenio, y lo peor es 
que en este momento, aún no 
es clara su suerte puesto que 
la caducidad que se espera-
ba por un incumplimiento 
tan grande, se convirtió en 
una cesión contractual que 
demuestra la improvisación 
del proyecto y las limitantes 
contractuales que permitieran 
a la administración tomar 
la decisión para aplicar la 
sanción administrativa, por 
cuanto, como se veía venir, 
esto resultaría perjudicial 
pero para la administración 
quien, con esto, simplemen-
te lo que hizo fue evitar un 
proceso de responsabilidad 
en el que saldría condenada 
por falta de estudios previos 
justificados. 

Mientras tanto este tipo 
de falencias al acatamiento 
de las normas contractuales 
y garantías ciudadanas no 
ha sido razón suficiente para 
poder hacer un verdadero 
juicio político y jurídico contra 
la directora del IDU, Liliana 
Pardo, mientras que una de 
las avenidas más importantes 
del país puede que continúe 
paralizada por dos años más. 
Lo que hay que advertir es 
que pese a todo esto, ya se 

adelanta el proceso de licita-
ción del sistema integrado de 
movilidad entre metro, buses 
y transmilenio, solo que con 
paraderos improvisados en 
la séptima, sin transmilenio 
terminado y sin metro.  

La falta de cumplimiento 
y garantía de las normas que 
se han expedido en el Distrito 

El paro convocado por los transportadores puso en jaque a la ciudad. El acuerdo es cuestionado por sus consecuencias económicas.

en estos dos años, amenaza la 
seguridad y convivencia de 
los ciudadanos en una ciudad 
que hasta el 2007 había dado 
pasos gigantescos por recupe-
rar su estatus internacional y 
cosmopolita ante el mundo.

Por las muestras que ha-
bían dado los equipos de tra-
bajo y personal del Distrito se 
conoce de antemano la buena 
calidad del mismo, puesto que 
las tres administraciones ante-
riores dejaron unos cimientos 
muy fuertes de gente capaz y 
competente, pero que hoy se 
ven impotentes y limitados 
ante la falta de gestión de las 
cabezas. En este punto, no se 
sabe qué es más reprochable, 
si la actitud impávida de la 
administración ante la reali-
dad inconstitucional de sus 
propias actuaciones, o la falta 
de conciencia de la ciudadanía 
para replicar, reclamar o con-
tradecir, mediante las instan-
cias constitucionales y legales 
existentes de participación, 
como lo es la revocatoria del 
mandato, la omisión repetida 
a los deberes programáticos 
de sus elegidos.   

¿Cuánto más ha de esperar 
el pueblo bogotano para que 
la administración distrital 
responda por la presencia 
de un fenómeno reiterado 
de omisión administrativa y 
constitucional, que hasta le 

ha permitido al Alcalde salir 
invicto en los debates ante el 
Congreso de la República? 

Esta omisión reiterada a sus 
obligaciones constitucionales 
de velar por la sostenibilidad 
y aplicación del programa de 
gobierno han desencadenado 
una realidad contra normativa 
que repercute en la creación de 
un estado de cosas inconstitu-
cional por omisión reiterada, 
sistemática y falta de diseño 
presupuestal, contractual y 
planificador de la ciudad. 
Esto de por sí, como ocurre 
en las sociedades limitadas 
en materia de progresividad 
económica y jurídica, que bien 
describe Rodolfo Arango, 
repercute en un alto nivel de 
ilegitimidad popular que pue-
de llegar al desconocimiento 
intencional de las políticas 
públicas de gobierno. Para el 
caso, políticas públicas distri-
tales inexistentes o inaplica-
das. La autoridad no cumple 
con su función de regular y 
ejecutar y el ciudadano no 
tiene razones para cumplir. 
Todo esto repercute en un 
círculo político muy vicioso 
y contraproducente para la 
democracia territorial, que 
conduce a la involución de los 
progresos sociales, culturales y 
democráticos que ya se habían 
alcanzado con tanto esfuerzo 
en los últimos 12 años.

Lo anterior, en resumidas 
cuentas, solo muestra la falta 
de previsión administrativa 
y la falta de planificación 
urbanística actual de una 
ciudad que merece estar entre 
las más grandes y aclamadas 
de Latinoamérica y que tiene 
todas las razones para ser 
recordada y pensada en un 
futuro, no muy lejano, como 
unas de las más importantes 
del mundo. Esperemos que los 
dos años que quedan no nos 
sigan dando la razón.

¿cuánto más 
debe esperar la 
ciudadanía para 
la conclusión 
de obras 
interminables 
y procesos 
injustificados de 
contratación de 
metros, autopistas 
y transmilenios? 
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In a time of universal 
deceit, telling the truth is a 

revolutionary act.
George orwell

Por: MIChAEl MONClOU Ch.

Una de las ideas 
básicas de la de-
mocracia –casi 
toda idea demo-
crática al parecer 

es básica– consiste en que el 
poder legislativo, es decir, aquel 
que dice representar el pueblo, 
sus valores y aspiraciones, debe 
ejercer el llamado “control 
político”. Toda la estructura 
democrática se basa en el fa-
moso y maltratado sistema de 
pesos, contrapesos, la colabora-
ción armónica entre ellos, etc. 
Incluso constitucionalmente 
dicha figura ha sido consagra-
da y depositada en cabeza del 
Congreso.

Sin embargo, ¿por qué los 
mayores debates y denuncias 
en irregularidades guberna-
mentales no han sido realizados 
por el legislativo? Tómense 
por ejemplo los dos casos más 
sonados del año pasado. Las 
interceptaciones ilegales del 
DAS y el programa Agro In-
greso Seguro. El primero fue 
revelado por la revista Semana 
(edición Nº 1399 ) y fue dicho 
medio periodístico el encargado 
de realizar la investigación, para 
con pruebas en mano, publicar 

Control político periodístico

La ineficacia en el ejercicio del control político
certeras, no resulta evidente.

De acuerdo con todo esto, 
¿podrían ser responsables los 
congresistas que con su accionar 
ocultan información delicada 
–pues es innegable que un 
congresista maneja documentos 
y fuentes de alto nivel–, o que 
con su omisión deja pasar por 
alto estos casos? En consonan-
cia con los principios (básicos) 
democráticos debería existir 
una responsabilidad política 
activada desde el elector. Si el 
pueblo, entiéndase acá como 
quien votó por un determina-
do congresista, vigilara a su 
senador o su representante, 
podría denunciar, al menos 
políticamente, la ineptitud de 
quien en teoría habla por él en 
el Congreso.

Finalmente, es importante 
que el periodismo investiga-
tivo no se detenga y denuncie 
constantemente, pero debe 
recordarse que esa es tarea 
también de otros. Usted como 
elector, es igualmente respon-
sable por su voto y por buscar 
la verdad. Resulta interesante 
entonces remarcar la “Ley de 
Sturgeon” según la cual el 90% 
de todo es basura. Por eso es 
mejor informarse y buscar la 
verdad. Si votó no olvide por 
quién, siga las actuaciones de 
su congresista y vigílelo como 
un Gran Hermano para que la 
próxima vez que sepa de él, no 
sea dentro de cuatro años.

una simple difusión noticiosa, 
especialmente en la televisión 
salvo una que otra excepción.

De acuerdo con infor-
mación del programa del 
Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de 
Los Andes conocido como 
Congreso Visible, se citaron 
durante el pasado periodo 
legislativo tan solo cinco 
debates de control político 
en torno a los dos ejemplos 
mencionados; de esos, cuatro 
fueron realizados y uno apla-
zado. Todos ellos en fechas 
posteriores a las denuncias 
periodísticas, lo que valida 
que de no ser por dichas voces 
jamás se hubiesen efectuado. 
Para Agro Ingreso Seguro se 
citó a través de la Comisión 
Quinta del Senado (21/10/09) 
al Ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural, Andrés 
Fernández Acosta y al director 
del programa Julián Alfredo 
Gómez. Posteriormente, en 
plenaria del Senado, al mi-
nistro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, con el objetivo de 
ejercer la moción de censura 
(10/11/09). En el primero 
nada ocurrió, en el segundo 
la moción no prosperó. Eso 
deja dos citaciones más en 
ejercicio del control político. 
Aquellas que tenían como 
objetivo estudiar los “alcances 
del Proyecto Legislativo que 
reforma el DAS (04/11/2009) 
y una audiencia conjunta entre 
Cámara y Senado sobre dicho 
proyecto (12/11/09).

En estricto sentido, el ejerci-
cio del control político se realizó, 
pero que de ello se hubieren 
derivado consecuencias políticas 

quiénes y cómo estaban siendo 
seguidos miembros de la opo-
sición, defensores de derechos 
humanos, magistrados de las 
altas Cortes, y al parecer miem-
bros del mismo Gobierno. Poste-
riormente se desató la polémica, 
el Gobierno fue cuestionado, se 
dieron explicaciones y se busca-
ron culpables… ¿y dónde estaba 
el Congreso?

El segundo caso fue revela-
do por la revista Cambio (edi-
ciones 847 y 849) quie nes con 
pruebas en mano denunciaron 
cómo estaban siendo usados 
los subsidios de fomento al 
agro de manera irresponsable 
otorgándose a unos pocos en 
detrimento del campesinado 
colombiano… ¿dónde estaba 
el legislativo?

Resulta evidente en estas 
dos situaciones que fueron los 
medios periodísticos quienes se 
encargaron de ejercer el control 
político el cual, en principio, 
otros deberían ejercer. 

Aquello permite realizar una 
serie de planteamientos: no hay 
un control efectivo de los actos 
del Gobierno; la opinión pública 
debe confiar en que la infor-
mación entregada mediante 
investigaciones periodísticas sea 
correcta y veraz;  y, que no todos 
los medios de comunicación 
han sido capaces de profun-
dizar el proceso investigativo 
limitándose exclusivamente a 
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Por; MARÍA PAUlINA DOMÍNgUEz
VI Semestre

“Yo soy abogado externadista; 
cuando quise entrar a la Ja-
veriana el Padre Giraldo me 
negó la entrada porque mi 
mamá estaba tramitando en 

el Congreso un proyecto de ley que 
permitía el aborto”. Así se presentó 
el pasado 26 de febrero el candidato 
al Senado Felipe Zuleta junto a su 
opositor Nicolás Uribe del Partido 
de la U. Junto a ellos John Sudarsky 
del Partido Verde, Juan Mario Laser-
na con un discurso muy liberal del 
Partido Conservador, Rodrigo Lara 
de Cambio Radical y Juan Carlos 
Flórez de Compromiso Ciudadano 
por Colombia.

Después de la presentación de cada 
candidato, el moderador se encargó 
de polemizar el debate a través de 
temas como la dosis personal, frente 
al cual se percibió claramente la co-
rriente política que se representaba. 
El candidato Nicolás Uribe fue tajante 
al considerar que el problema no es 
de penalización sino de salud públi-
ca y de aquí que el Estado deba ser 
interventor restringiendo al máximo 
su uso. Posición frente a la cual el 
candidato liberal Zuleta se opuso 
rotundamente, pues para él el Estado 
debe dejar de intervenir en la esfera 
del ciudadano, debe respetar “de 
puertas para adentro” lo que ocurra 
en la privacidad de su hogar, en su 
espacio personal. 

Sin embargo, con una posición 
muy mediadora, el candidato de 
Compromiso Ciudadano Juan Carlos 
Flórez cree que el desarrollo de las 
generaciones venideras no se debe dar 
en medio de una cultura laxa frente 
a las drogas, lo que no significa que 
el Estado deba intervenir en la esfera 
privada de cada individuo. Por el 
contrario, debe respetar la libre esco-
gencia de cada ciudadano cuando sea 
el momento oportuno para ello. 

Frente a lo cual el candidato Rodri-
go Lara agregó que además se deben 
tener en cuenta los problemas del 
país y las implicaciones que el uso de 
la droga trae; detrás del consumo de 
drogas hay cantidades de personas 
que mueren a diario en medio del 

Debates al Senado y Cámara de cara a la comunidad estudiantil

Cantidad de posiciones para 
unas decentes elecciones
En el auditorio Luis Carlos Galán, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se dieron cita los 
candidatos al Congreso con el objetivo de exponer sus ideas y debatir las de sus rivales.

Por: SANTIAgO gARCÍA JARAMIllO
y JUAN PAblO QUINTERO RODRÍgUEz

Con inconsolable dolor verían a la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Javeriana todos aquellos 
estudiantes, profesores y altas directi-
vas que ya no están, pero que hicieron 

historia tanto en este centro educativo, como en la 
misma Colombia. Sin embargo, la tristeza debe ser 
mayor para quienes aún siguen con alguna clase de 
lazo con esta facultad, al ver que ya no es la misma 
de antes, y se rige por intereses que muy lejos están 
de su verdadera esencia: ¡La política!

La experiencia de estudiantes en la presente 
contienda electoral ha comprobado que definitiva-
mente hemos tomado rumbos que, si bien no son 
ajenos, no corresponden a una certeza e identidad 
colectiva, y pone traspiés al sueño de poder forjar 
una patria mejor a la que hemos presenciado como 
generación. Sepa el lector qué es esto, si un artículo, 
un ensayo, una denuncia, o una simple protesta 
nostálgica por algo que fue y ya no es. 

Es nuestro deseo comunicar al público lo que 
sucede en las entrañas del actual manejo administra-
tivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas: Queriendo 
nosotros, como miembros de este periódico, hacer 
parte activa del proceso electoral colombiano, se nos 
ocurrió que como el medio de comunicación de más 
fácil circulación dentro de la carrera de derecho, no 

los nuevos rumbos de la Universidad Javeriana para la Carrera de Derecho

Facultad de Ciencias  
Jurídicas: paradoja de Derecho

problema del narcotráfico. 
El que sorprendió fue el candi-

dato Mario Laserna, el cual con una 
posición de corriente más liberal que 
conservadora estuvo de acuerdo con el 
libre consumo de la dosis personal, con 
algunas limitaciones como el respeto a 
la esfera del otro y de la sociedad.

A pesar de la gran diversidad de 
posiciones políticas todos mostraron 
su capacidad de enfrentar un auditorio 
universitario lleno de inquietudes y 
de pasiones que los involucra y com-
promete cada vez más con el futuro 
del país.

Ocho días antes la comunidad es-
tudiantil se reunió para el debate con 
los candidatos a la Cámara por Bogotá. 

El candidato Germán Navas del Polo 
Democrático Alternativo llegó muy 
puntual a la hora convenida; media hora 
después se encontraban en el panel los 
demás candidatos: Santiago Morales 
por Cambio Radical, Miguel Gómez con 
una propuesta económica del Partido 
de la U junto con el candidato Jorge 
Enrique Gómez y del Partido Verde la ex 
decana de la facultad de psicología de la 
universidad, Ángela María Robledo. Se 
estuvo a la espera del candidato Simón 
Gaviria el cual nunca llegó.

El debate se llevó a cabo en medio 
de un ambiente pacífico, frente al cual 
solo se presentaron algunos pequeños 
roces entra la candidata del Partido 
Verde quien con una posición más 
socialista presenta una propuesta 

innovadora abierta a la ciudadanía, y 
el candidato Miguel Gómez quien fue 
claro al expresar que su propuesta se 
enfoca especialmente al área económica 
y de aquí que no haya querido hablar 
sobre los temas en los cuales no es tan 
especializado como lo es la justicia. 

Por otro lado el candidato Germán 
Navas, quien se encargó de denunciar 
a gran número de congresistas por 
parapolítica y a 86 congresistas por 
el delito de prevaricato en la votación 
del referendo en el periodo pasado, 
fue enfático frente a las funciones del 
legislador: propuestas de proyecto de 
ley y control político, de aquí que las 
promesas de infraestructura de algu-
nos candidatos se conviertan en una 
forma de “comprar” votos para alcan-
zar su curul, sin estar conscientes de la 
imposibilidad de incumplimiento. 

A su vez, Santiago Morales de Cam-
bio Radical, no ocultó su desacuerdo 
frente al gobierno del actual Alcalde 
de Bogotá y propuso el fortalecimiento 
de la participación ciudadana en el 
control político.

Este debate contribuyó con segu-
ridad a disminuir la abstención ayu-
dando a aquellos que aún no teníamos 
un candidato para acudir a las urnas y 
votar por aquellos que se encuentran en 
la capacidad de asumir tan merecidos 
cargos. Tanto los senadores como los 
representantes se encuentran en un 
cargo que capta la atención a diario de 
las cámaras y medios de comunicación 
del país, que está expuesto a todo tipo 
de críticas y que hoy busca el cambio. 
Es importante que los jóvenes participe-
mos en el debate de las ideas políticas y 
en la elección democrática de ellas, de 
aquellos que nos van a representar.

La Universidad Javeriana presenció un debate de excelente calidad, donde el propio 
Zuleta afirmó: “tal vez el doctor Nicolás Uribe no fumó marihuana, yo sí”. 

solo debíamos, sino que teníamos que organizar 
tertulias, foros, generando todo tipo de ambientes 
que permitieran a los alumnos, no solo de la facultad, 
sino de la universidad tener un punto de referencia 
en todo lo que venía sucediendo políticamente. Esto 
inspirado en un hecho indiscutible: Las elecciones 
de este año brillan por su pobreza de debate, y por 
un vacío infinito de ideales. 

Pero esto pareció no importar. Con el simple 
hecho de solicitar el Auditorio Luis Carlos Galán, 
–curiosamente político egresado de esta facultad y a 
quien se cita y se nombra en cuanto evento se realiza, 
pero cuyo camino está lejos de ser recorrido por los 
actuales estudiantes, de seguir el actual rumbo– nos 
cayeron llamas de toda índole, que no transmitían 
otra cosa sino lo siguiente: “Ustedes son abogados, 
no políticos. Si quieren organizar algo, debe ser con 
Ciencia Política”. Para ser sinceros con la realidad, 
debemos decir que nuestra depresión no pudo haber 
sido más profunda. Nos habían callado, y nos trataron 
de decir que la nueva política de la universidad para 
con esta facultad, era que acá ya no había política, y 
que nos supeditábamos a lo que una facultad, a la 
cual nunca hemos sido de su agrado, dijera cómo 
debíamos debatir. Sepa usted lector que en la Facultad 
de Ciencia Política, los cuadros directivos incluso 
son egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
demostrando una vez más la esencia política que ha 
existido en nuestra facultad.

Todo esto nos lleva a esta sencilla reflexión: Hoy, 
en una sociedad convulsionada como la nuestra, con 
un órgano legislativo sumido por la corrupción, en 
una contienda electoral pobre en el debate de ideas, 
resulta impensable que una facultad que forma a sus 
estudiantes en “ciencias jurídicas” los margine del 
debate político. Lo más lógico debería ser fomentarlo, 
sin barreras, que se sienten posiciones sin temor a que 
pueda surgir crítica, pues al fin y al cabo los abogados 
en formación deberían ser capaces de cuestionar a 
quienes tienen en sus manos la redacción y ejecución 
de su materia de estudio: la ley. 

Nos aterra pensar que nuestra facultad ha tomado 
la ruta que la aleja del debate público, y que dedica sus 
esfuerzos a producir grandes abogados que se encie-
rren en sus oficinas a servir intereses privados, pero 
desconectados de las realidades sociales, y alejados 
de la misma cuna del derecho, que no es otra que el 
debate político. Lo anterior es incluso una contradic-
ción a la esencia misma de nuestra universidad, que 
en su misión tiene como meta transformar nuestra 
sociedad, ¿no cree usted, apreciado lector, que un 
abogado sin formación en el servicio a la sociedad, 
en el debate de su realidad, no termina siendo más 
que un autómata de códigos y leyes? 

Finalmente debemos decir que somos conscientes 
de que la actividad política, llevada de la manera 
como se supone que debe llevarse, no es la vocación 
más rentable del mundo. Sin embargo, al ser for-
mados con excelencia integral con los demás y para 
los demás –como tanto se jacta esta universidad de 
que así forma a sus estudiantes–, el servicio público 
es algo a lo que estamos casi destinados. Sabiendo, 
en conclusión, que la política colombiana es tan 
pobre, tan ignorante y tan corrupta, el alejar a un 
estudiante de esta facultad de los menesteres de 
ésta, raya con una insensibilidad nacional y social 
jamás antes vista.



Un abogado que entiende la economía en serio

La economía y el derecho  
al servicio de un país

Una de las mentes 
colombianas más brillantes 
en materia económica,  
la tiene un abogado.  
Foro Javeriano quiere  
rendirle un especial 
homenaje, en tiempos 
de agitadas discusiones 
económicas, a Juan 
Camilo Restrepo Salazar.

Por: JAVIER CAICEDO TRUJIllO  
y lAURA ARISTIzábAl bORRERO

Desde joven, Juan Camilo 
Restrepo manifestó tener 
cierto vínculo con la Jave-
riana por haber estudiado 
en el Colegio San Barto-

lomé de La Merced pero comenzó sus 
estudios en la Pontificia Universidad 
Bolivariana de Medellín y poco tiempo 
después se trasladó a Bogotá. 

Gustavo Tobón Londoño, actual 
decano de la facultad de ciencias eco-
nómicas, administrativas y contables 
de la Javeriana, uno de sus grandes 
amigos, recuerda cómo desde primero 
de bachillerato y durante la carrera, 
Juan Camilo Restrepo mostraba gran 
interés por los estudios literarios. Este 
interés por la lectura y la escritura lo 
llevaron, como recuerda su amigo, a 
escribir en la columna de la Juventud 
del periódico El Siglo cuando estaba 
en la universidad.

Sobre sí mismo, Juan Camilo Res-
trepo recordó que jamás fue el mejor de 
su clase, pero tampoco el peor, nunca 
repitió una materia y era estudioso; 
en todo caso, siempre mostró pasión 
por lo que hacía. Así, recuerda por 
ejemplo, sus clases preferidas: Cuentas 
Nacionales, dictada por Gabriel Rosas, 
e Introducción al Derecho, de la que se-
ría catedrático durante varios años. Sin 
embargo, Sara Ordóñez Noriega quien 
ha sido ministra en varias ocasiones y 
superintendente, amiga del perfilado, 
recuerda que Restrepo demostraba un 
gran gusto por las clases de penal y 
que siempre, en las clases de Gaitán, 
él jugaba un papel protagónico.

A lo largo de su vida, se dedicó a 
muy diversas actividades, aun mien-
tras estudiaba, su ánimo curioso e 
inquieto, lo llevó al oficio de “cazador 
de micos”, que en voz suya, describió: 
“Cuando trabajaba con la ANDI, me 
tocaba ir al Congreso, porque antes de 
la reforma de 1968, se exigía la unidad 
de materia en los proyectos de ley… 
mi trabajo era encontrar los ‘micos’ es 
decir, esos artículos que hacían que no 
existiera la unidad de materia” luego, 
recién graduado, entró a trabajar en la 
Junta Monetaria, antecesora de la Junta 
Directiva del Banco de la República, 
como abogado. Después, trabajó allí 
mismo como Secretario de la Junta.

En esos momentos, alrededor del 
año 69, decidió realizar su posgrado 
en París, en la Sorbona, donde todavía 
había estruendos de la revolución de 
Mayo del 68. Su experiencia laboral 
se volcó principalmente, hacia el 
ámbito económico, inclinación que 
se vislumbraba desde su tesis de pre-
grado, donde analizó las obligaciones 
pactadas en moneda extranjera. Al 
terminar sus estudios en Francia, se 
desempeñó como delegado ante la 
Organización Internacional del Café, 
en Londres. Al retornar a Colombia, 
regresó a la Junta Monetaria, ahora 
en calidad de asesor, donde por su 
destacada labor, consiguió el reconoci-
miento necesario, para ser nombrado 
Superintendente Bancario. Sus amigos 
recuerdan cómo este abogado cuenta 
que al llegar el primer día de trabajo 
a la superintendencia, siendo muy 
joven, a la entrada le tocó explicar que 
él era el superintendente cuando en la 
puerta le contestaron: “Ah sí claro, y 
yo soy el Presidente de la República”. 
Finalizado este periodo, volvió a su 
puesto como asesor, lo que significa-
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rían dos años más de experiencia. No 
demoró en presentársele una oportu-
nidad laboral al montar una oficina 
con Eduardo Cifuentes, actual decano 
de derecho de la Universidad de Los 
Andes. Estando allí, le ofrecieron ser 
Superintendente de Valores. Como 
él mismo dijo: “La mayoría de los 
lugares en los que yo trabajé, ya no 
existen”.

Desde el año 1986, 
hasta 1989, asumió la 
gerencia comercial 
de la Federación Na-
cional de Cafeteros. 
Sobre este capítulo de 
su vida, sus amigos 
recuerdan cómo, en 
Londres, al ir a un té 
con la reina, Restrepo 
tuvo que coser con 
hilo los puños de las 
camisas al no tener 
mancornas. También 
estuvo en la presiden-
cia de Acerías Paz del 
Río por un periodo no mayor a dos 
años. En el Gobierno Gaviria, hizo 
parte del gabinete ministerial como 
Ministro de Minas y Energía donde se 
presentó la crisis energética que llevó a 
que se decretara el apagón, se cambiara 
el horario y se tomaran medidas para 
prevenir una crisis energética posterior 
construyendo las termoeléctricas que 
es lo que hoy nos hace superar la crisis 

actual sin racionamientos mayores 
como sí lo hacen Venezuela y Ecuador. 
Al término de este cargo, Restrepo 
decidió conformar su propia oficina 
de consultorías. 

Por invitación de los antioqueños, 
entró en el activismo político, donde 
fue votado para ser senador de la 
República por cuatro años dentro 

de la Comisión de 
Asuntos Económicos. 
Sara Ordóñez afirma 
que nadie se lo hu-
biera imaginado en 
la política “ya que él 
no es muy amigo de 
las expresiones públi-
cas. Sin embargo, fue 
una revelación en el 
Congreso y fue acá 
donde más le enseñó 
al país”. 

Su  nombre  se 
estaba destacando 
tanto, que entró en la 
consulta del Partido 

Conservador, en la que por apenas 
un estrecho margen, fue derrotado 
por Andrés Pastrana, para disputar 
la candidatura a la Presidencia de la 
República. Fue este quien posterior-
mente lo designó como Ministro de 
Hacienda, que sin duda, ha sido su 
cargo más emblemático, pero también 
el más problemático. Esto, porque 
como él mismo lo dice “es mucho más 

desafiante ser ministro en época de 
crisis que en época de bonanza”.

Innegablemente, no fue una peque-
ña desaceleración la que el perfilado 
debió enfrentar. En ese entonces, la 
economía no podía ser más caótica: 
el sistema financiero estaba al borde 
del colapso, a causa de la crisis que 
eliminaría el UPAC y el crecimiento 
económico estaba cayendo, alcanzó un 
minúsculo 0.36%. Sumándose a esto, 
sucedió el terremoto de Armenia, el 
cual inevitablemente causaría enormes 
salidas de recursos de las arcas del 
Estado. Ante este desolador panorama 
económico, Juan Camilo Restrepo res-
pondió con inteligentes medidas que 
salvarían a Colombia de caer en una 
situación mucho más grave, como lo 
hubiera sido una hiperinflación, o, un 
“corralito argentino”. Es sorprendente 
cómo, pese a las adversas condiciones 
con las que tuvo que lidiar, mira al 
pasado con una inmensa gratitud. 
Después de esto, fue nombrado em-
bajador de Colombia en Francia y dos 
años después regresó a Colombia.

Foro Javeriano se dio a la tarea de 
indagar por qué Juan Camilo Restre-
po no siguió con su carrera política, 
sonriendo nos respondió: “No es que 
ya no esté metido en la política, ya no 
estoy metido en el activismo político. 
Hay dos tipos de política: la política 
‘con P grande’ y la política con ‘P pe-
queña’, esta última, es la politiquería. 
No estoy en la politiquería, porque 
la otra influye mucho más. Además, 
tampoco me quiero cerrar a algunos 
proyectos académicos, sin excluir 
tampoco, a futuro, la posibilidad de 
proyectos de activismo político”.

Ahora bien, él atribuye gran parte 
de su éxito a la formación interdiscipli-
naria que recibió en la universidad, y 
lamenta que ya no se estén formando 
“abogados socioeconómicos”, sino 
abogados. Alega pues, que ese era el 
mayor distintivo de la Universidad 
Javeriana, que a pesar de que mantiene 
una sólida formación en el derecho 
económico, dista de ser lo que era. 
Porque según él, no debería haber 
“ni abogados que no sepan de eco-
nomía, ni economistas que no sepan 
de derecho”.

“Todas las expresiones de la eco-
nomía, como en general, de todos los 
temas sociales, están regulados por el 
derecho. Es así, que entendiendo la 
normativa, se puede entender cómo 
confluyen las dos disciplinas”. Con 
esto, él invita, o mejor dicho, aconseja, 
a buscar la profundización en varios 
saberes, dado que, la experticia en 
un único campo del conocimiento es 
cada vez menos importante, en com-
paración al análisis basado en varias 
perspectivas académicas. Es por eso 
que actualmente Juan Camilo Restrepo 
comparte las responsabilidades que se 
derivan del funcionamiento de su ofi-
cina con la academia, dictando clases 
que integren la interdisciplinariedad 
en varias universidades. 

“Es un gran amigo y un gran 
hombre, todo lo que él ha hecho, lo ha 
hecho muy bien”, dicen sus amigos. 
Lo realmente increíble es que este 
personaje, el mismo que ha hecho todo 
esto, recite Doña Pámfaga de memoria 
y trate de ocultar “una gran frustra-
ción por no saber cantar” sobre todo 
cuando se trata de la balada El Cacique 
y la Cautiva o cuando “una lágrima 
se asoma por sus ojos al escuchar Las 
Acacias y Soy Colombiano”.

Juan Camilo 
Restrepo comparte 
las responsabilidades 
que se derivan del 
funcionamiento de 
su oficina con la 
academia, dictando 
clases que integren la 
interdisciplinariedad 
en varias 
universidades. 

“Es mucho más desafiante ser ministro en época de crisis que en época de bonanza”, 
afirmo el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar.



La pasada contienda 
electoral del 14 de 
marzo sorprendió a 
más de uno. Varias 
conclusiones se 
pueden sacar  
al respecto. 

Por: CONSEJO EDITORIAl

Aunque en relativa 
calma trascurrió 
la pasada jor-
nada electoral, 
las etapas pre y 

poselectoral no dejaron de 
sorprender. Muchas sorpresas 
se presentaron, los resultados 
electorales cautivaron al pue-
blo colombiano y lo invitaron 
a reflexionar. 

La etapa pre electoral es-
tuvo marcada por el pobre 
debate: pocas ideas salieron 
a la luz, las discusiones fue-
ron bastante regulares y la 
propaganda poco se centró 
en los candidatos, haciéndolo 
más en los partidos, pero no 
en las ideas. 

En la etapa poselectoral 
la Registraduría fue la gran 
quemada. Parecíamos en 
épocas del Frente Nacional: 
no se iba la señal de televisión 
ni la de radio, pero se iba “el 
sistema”. Los periodistas no 
tenían la información para 
transmitirla al pueblo ansioso, 
y ni siquiera 72 horas después 
de cerradas las urnas se tenía 
una idea sobre cómo queda-
ría conformada la contienda 
presidencial y la composición 
del Congreso. El culpable: 
unos y otros se echaron el 
agua sucia.   

En cuanto a partidos se 
debe decir que sorprendieron 
“Compromiso Ciudadano”, el 
“fenómeno verde”, y el “fenó-
meno PIN” y no propiamente 
por las mismas razones. 

El pueblo y la democracia

De elecciones y sorpresas
La “selección Colombia” 

de Fajardo parece que obtuvo 
la misma suerte que nuestro 
equipo, tal vez el mismo 
nombre sentenció su futuro. 
Resulta triste ver cómo buenos 
candidatos no son apoyados, 
mientras “herederos del pa-
ramilitarismo” lograron de 
forma mañosa llegar al Con-
greso, a pesar de todas las 
denuncias.

El Partido Verde, construi-
do por personas serias y res-
ponsables de esta patria, dio 
un golpe contundente de opi-
nión; en las calles era normal 
ver oleadas de universitarios y 
ciudadanos uniformados apo-
yando el reciente movimiento 
que no sólo sobrepasó el um-
bral, sino que obtuvo varias 
curules, tal vez más de las que 
esperaban teniendo en cuenta 
su reciente conformación com-
parado con los movimientos 
de antaño con quienes se en-
frentaron. Le ganó la opinión 
a la maquinaria y ya hay más 
de un adepto al proyecto que 
presentaron los tenores, de 
lo cuales Mockus se perfila 
como posible sorpresa para 
las presidenciales.

El fenómeno PIN, por el 
contrario, sorprendió pues 
no sólo es reciente, sino que 
sus integrantes son nuevos 
–aunque sus respaldos no–. 
El partido PIN es la evidencia 
de que en Colombia el para-
militarismo no está derrotado, 
sigue haciendo política desde 
las cárceles y si bien la respon-
sabilidad penal es individual, 
la responsabilidad política la 
deben compartir las familias, 

ConstRuCtIvas FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2010 11CIENCIAS JURÍDICAS

La principal lealtad de cualquier 
persona debe ser con su conciencia, sus 

principios y sus valores  
y si por desgracia entra en conflicto  

con lealtades frente a amigos  
o intereses políticos, deben siempre 

sacrificarse los segundos.
Juan Manuel santos

Venire contra factum proprium non valet

Por: lUCAS ARbOlEDA HENAO

La democracia es un concepto 
agraciado, podría incluso 
catalogarse de romántico. 
Está basado en principios que, 
vistos en abstracto, bastarían 

para tener una forma de gobierno per-
fectamente justa, incluyente y eficiente. 
No obstante y para que esto se haga 
realidad aunque sea en algún grado, es 
preciso que existan políticos que tengan 
coherencia en su pensamiento, ideas 
y programas, que permitan al elector 
identificarse con estas y presumir que 
llevarán a cabo aquello en lo que cree 
con determinación y sensatez.  

La teoría del “Public Choice” esta-
bleció que el político, como ser racional 
y consecuente con el individualismo 
metodológico, busca satisfacer y maxi-
mizar su propio beneficio y no actuar 
al servicio del bienestar general, como 
asegura para ser elegido. Sorprende la 
facilidad con que se adapta esta teoría a 
nuestra ajada democracia y a su política 

Comportamiento político

Hacia una mediocre democracia
criolla, donde pululan personajes que 
sin problema acomodan sus ideas y 
principios a cada momento coyuntural 
y a cada nuevo jefe, figuras que en cada 
contorsión política mutan en aquella 
silueta que les permita detentar poder 
en el nuevo panorama. Son incapaces 
de ser políticamente incorrectos, no 
pueden presentar y ejecutar propuestas 
que, aunque impopulares, sean fieles 
a su doctrina, buscan decir lo que se 
quiere oír, se ponen la máscara de 
donde estén los votos y alegando estar 
al servicio del querer público satisfacen 
sus propias necesidades de poder. Eva-
luarlos a todos en este sentido sería un 
ejercicio a lo menos interesante, pero 
basta recordar un caso reluciente y de 
moda para evidenciar de manera clara 
esta realidad. 

Juan Manuel Santos inició su carrera 
pública como Ministro de Comercio 
Exterior de César Gaviria, de quien era 
consentido político. En 1994 Samper 
se negó a nombrarlo embajador en 
Washington, lo cual logró que Santos 
se convirtiera en un duro crítico de ese 
gobierno. Más tarde, a pesar de haber 
militado desde siempre en el Partido 
Liberal y haber sido reconocido como 
firme anti-pastranista, fue nombrado 
Ministro de Hacienda de ese gobierno, 
desde donde defendió sus políticas de 
manera vehemente, tanto así, que hay 
quienes afirman que el ahora aban-
derado de la seguridad democrática, 

fue definitivo en ese entonces para 
el diseño del proceso de paz con las 
Farc y la zona de despeje del Caguán, 
cuestión  que hoy resulta paradójica 
pues con su eslogan “retroceder no 
es una opción” ataca las políticas del 
Juan Manuel Santos del pasado. Con 
el Gobierno de Uribe pasó algo similar, 
en un comienzo lo criticaba duramente 
desde su columna en El Tiempo; “Me da 
mucha pena”, en la cual repudió la pri-
mera reelección y defendió férreamente 
la unión del Partido Liberal, estimando 
que el debilitamiento del conservatismo 
y el liberalismo sería la debacle de la 
democracia en Colombia. Sin embargo 
en 2004 y después de haber perdido 
la consulta del Partido Liberal para la 
Alcaldía de Bogotá con Jaime Castro, 
abandonó el mismo, no para quedar 
como huérfano del poder, sino todo 
lo contrario, para tomar las banderas 
del uribismo desde el Partido de la U. 
Más recientemente, eligió a Angelino 
Garzón como fórmula vicepresidencial, 
quien en 2006, siendo gobernador del 
Valle, manifestó su apoyo al despeje 
de Florida y Pradera, algo no muy 
coherente con los principios que han 
dado paso a la seguridad democráti-
ca. Sin embargo el caso de Santos es 
solo una muestra de otros cientos que 
pueden pasar de agache, casos que se 
dan en el oficialismo, en la oposición 
y aun en los llamados independientes 
que tanto pregonan la nueva forma de 
hacer política. 

En Derecho, la teoría de los actos 
propios formula un límite para el pro-
ceder de las personas, se les exige que 
sean consecuentes con sus actos pre-
cedentes, pues de otro modo se atenta 
contra la buena fe y genera perjuicios 
a quienes confiaron en la coherencia 
de la conducta ajena, para desarrollar 
la suya propia. Valdría la pena que se 
tuviera esta como una teoría, no solo 
del derecho, sino del sentido común, 
que aplicara en materia política, para 
que quienes generen confianza sobre 
los principios e ideas que profesan, 
con el objetivo de llegar al poder, sean 
consecuentes con estas en el resto de 
su actuar público y que por lo mismo 
se hagan políticamente responsables 
por su actuar inconsecuente, por de-
fraudar a cada paso las expectativas 
creadas y fomentar así una mediocre 
democracia.

situación que el elector debe-
ría castigar, ejemplo perfecto 
es el caso de “El Gato” Héctor 
Julio Alfonso “heredero del 
chance”. Otro caso enigmático 
es el del hijo del gobernador 
Hugo Aguilar investigado por 
paramilitarismo, su hijo con 
un nombre redundante pero 
sin duda no la razón del éxito 
de su elección Nerthink Agui-
lar, también logró el escaño. 
Preocupa que la gobernabili-
dad y la coalición se dé con 
ellos, los “paraherederos”.

Respecto a los candidatos 
hay que destacar la elección 
de líderes de opinión y tecnó-
cratas que quedaron y van a 
darle altura a los debates en el 
Congreso, ellos son Juan Ma-
rio Laserna, John Sudarsky, 
Miguel Gómez y Juan Lozano. 
Asimismo, resulta lamentable 
que candidatos como Juan 
Carlos Flórez y Felipe Zuleta 

no lograran las votaciones 
esperadas. Finalmente el caso 
Clopatofsky es paradójico, en 
2006 sacó una de las votacio-
nes más altas; pero esta vez su 
escasa votación sorprendió al 
electorado quien no esperaba 
su visita al fogón. Un claro 
ejemplo de la teoría de juegos 
aplicada a la política, donde se 
sobreestiman las posibilidades 
electorales y actúan confiados 
en que ya tienen “los votos”.  

Asimismo, hubo varias 
sorpresas, se quemó Jaime 
Dussán, ex presidente del Polo 
Democrático porque tuvo que 
renunciar tras los vergonzosos 
resultados. Muy seguramen-
te jamás pensó que eso le 
pudiera suceder, pero igual 
ya tiene otros de su partido 
como Iván Moreno en el seno 
del legislativo, quien también 
sorprendió, pues habiendo 
sido tan criticada su alcaldía 

en Bucaramanga y la de su 
hermano Samuel, obtuvo una 
de las votaciones más altas 
de su partido. Un ejemplo de 
cómo toda la maquinaria del 
distrito estaba trabajando sólo 
a su favor, porque el esposo 
de Clara López sí se quemó. 
En conclusión el resultado 
del Polo muestra esa división 
interna que cobró sus frutos.

Resulta también importan-
te destacar casos como los de 
Nicolás Uribe, Venus Albeiro 
y Wilson Borja que trataron 
de dar el salto de la Cámara 
de Representantes al Senado, 
y se quedaron en el intento, 
demostrando que ese paso no 
es tan sencillo.

Los actores y figuras popu-
lares fueron otros que se cha-
muscaron, seguramente el pue-
blo entendió que no estaban 
preparados o sus propuestas 
no eran contundentes. Entre 
ellos: Moreno de Caro, Édgar 
Artunduaga, María Fernanda 
Valencia la de Soho, Vanessa 
Mendoza, Gregorio Pernía, 
Neru, Haydee Ramírez, Gus-
tavo Moncayo y Javier Her-
nández Bonnet. Una lástima 
para la farándula criolla que 
no logró los escaños.  

Finalmente no se puede 
dejar pasar la oportunidad 
de llamar la atención sobre 
el tarjetón electoral: más de 
un millón de votos nulos 
evi dencian la dificultad a la 
que estaban sometidos los 
electores en esta oportunidad. 
Se debe pensar en un nuevo 
diseño para ayudar a los pocos 
electores comprometidos con 
su deber democrático.

El pasado 14 de marzo el pueblo colombiano salió a las urnas y 
escogió el rumbo del legislativo para los próximos cuatro años.
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Por: JUAN FElIPE góMEz
VII Semestre

En Colombia tenemos un 
gobierno excepcional, y no 
me refiero a sus grandiosas 
calidades y superávit en 
sus funciones, sino a que 

la excepción es su regla general, a 
pesar de que muchas cosas han de 
reconocérsele.

Y es que parece que los colom-
bianos estamos condenados a sufrir 
una calamidad tras otra, haciendo 
que el marco jurídico preexistente sea 
insuficiente para mitigar la situación 
y que medidas extraordinarias sean 
necesarias.

No deseo idealizar el mundo, ni 
decir que en países como Suiza o 
Dinamarca la paz y la estabilidad son 
regla general, ni mucho menos deseo 
comparar el crecimiento económico 
de la China o Estados Unidos con el 
de Colombia, como dicen algunos 
de mis profesores: “estamos en 
Cundinamarca, no Dinamarca”; lo 
que sí deseo señalar es lo alarmante 
que es el hecho de que ante cada 
problema que se presente en el país 
el gobierno de turno tenga que entrar 
a tomar poderes excepcionales para 
“mitigar” la crisis.

Haciendo un burdo recuento de 
lo que nos ha sucedido podemos 
recordar en este gobierno el estado 
de emergencia decretado en agosto 
del 2002 para combatir la escalada 
militar de las Farc, los varios estados 
de emergencia regionales como los 
del 2006 y 2007 a causa de las intensas 
lluvias y la insuficiente infraestruc-
tura para atender el problema; el de 
octubre del 2008 frente a la huelga 
de los jueces, noviembre del 2008 
para mitigar la situación económica 
provocada por las pirámides, y aquel 
declarado en noviembre del 2009 por 
la crisis financiera en salud.

Estos solo contando aquellos da-
dos en el Gobierno de Uribe, ya que 
sus predecesores, Pastrana en 1998 y 
Samper en 1997, también acudieron 
a dicha figura para poder tomar 
medidas extraordinarias, aunque 
el último fue frenado por la Corte 

Constitucional. Ahora bien, lo que es 
escandaloso es la cantidad de estados 
de emergencia decretados durante 
este gobierno y su concentración en 
los últimos dos años. 

No es de extrañarse, ya que en 
mi criterio, este es el reflejo de las 
políticas sociales y públicas aplicadas 
a sectores y partidas que si bien eran 
necesarias en ese momento, produ-
jeron un malestar en la esfera social 
y económica a largo plazo. Graffittis 
como “no más balas, más salud” que 
ya hace algún tiempo se perfilaban 
en la esfera pública pronostican crisis 
como las sufridas hoy.

El problema colombiano no es de 
seguridad o de salud propiamente, 
tampoco se trata de parapolíticos o 
corruptos en el sistema; es un proble-
ma estructural y cultural en el cual el 
bienestar individual ha superado por 
mucho la idea del bienestar general 
provocando así fenómenos como la 
evasión, la corrupción, el narcotráfico, 
la baja solidaridad entre los gremios 
y la población en general.

La banalización de la violencia y 
la primacía de los fines económicos 
han sobrepasado la ética, la moral y 
los valores de la ciudadanía haciendo 
que los medios no importen siempre y 
cuando se llegue a este fin. Siendo así 
no habrá decreto de emergencia que 
valga para suscitar las situaciones que 
vive el país a menos que estos traten 
elementos culturales y educacionales, 
aunque los efectos de estas medidas 
no se verán a corto plazo, sino en las 
próximas generaciones.

Un gobierno no debe enfocarse en 
los síntomas que aparecen en el país 
y que se perfilan causando malestar, 
debe atacar el problema desde su 
propia causa, así como el médico 
no trata principalmente la tos, sino 
el virus que la genera; siendo así, se 
debe escarbar la Nación para encon-
trar los problemas estructurales que 
hacen que los individuos prefieran 
la corrupción al trabajo honrado, la 
inseguridad y las armas al trabajo 
manual, y en general todas estas 
medidas facilistas que dañan a sus 
compatriotas el camino duro que nos 
beneficia a todos.

la historia se repite 

Un Gobierno excepcional
Por: JUAN PAblO DÍAz RODRÍgUEz

Por estos días, gracias a la 
decisión de la Corte Consti-
tucional respecto al referendo 
reeleccionista, hemos sido 
bombardeados por toda clase 

de opiniones de una amplia gama de 
sectores, algunos hasta con Constitución 
Política en mano quienes defienden sus 
respectivos argumentos. Sin embargo, 
este artículo no apela tanto a una opi-
nión doctrinaria y apasionada del refe-
rendo o de las políticas de Uribe, más 
bien apunta a que, de alguna manera, 
regresemos a aquella época donde se 
podía observar el panorama político 
con ojos críticos, alejándonos de las 
pasiones, apelando más a la razón, al 
respeto y al análisis justo de un deter-
minado fenómeno político.

Álvaro Uribe Vélez, en el 2002, lle-
gó a la Presidencia de la República y, 
ciertamente, marcó una 
época. Diversos titulares 
empezaron a aparecer en 
los periódicos, aconteci-
mientos como la creación 
de nuevos partidos políti-
cos, la enfática política de 
seguridad democrática, 
los consejos comunales, 
las relaciones con Chávez, 
la respectiva reelección del 
Presidente y profundos 
escándalos como Agro 
Ingreso Seguro, evidencian cómo el 
Presidente marcó en la historia un antes 
y un después. El “fenómeno Uribe” ha 
sido tan importante a lo largo de estos 
años, que ha penetrado los rincones más 
personales de nuestras vidas, pasando, 
a ser conversación obligada de la vida 
diaria, llámese charla con el conductor 
de algún vehículo público, con los pa-
dres o, incluso, conyugal.

Sin embargo, estas discusiones ad-
quieren un matiz distinto, en los mo-
mentos en que se defiende una posición 
de forma apasionada y fervorosa –ya sea 
en contra o a favor del Presidente– como 
si se tratara de una de ateos y cristianos, 
en donde se tocan las convicciones más 
personales. Lo cual, ha hecho que se 
pierda el sentido común, el equilibrio 
natural y la sensatez, que debe existir en 
toda aptitud política. Hay que evaluar 

los fenómenos políticos con la razón y 
no con el corazón. De lo que se trata es 
de, como dicen algunos, “mirar las dos 
caras de la moneda”.

Con base en esto, hay que decir que, 
durante el Ggobierno del presidente 
Uribe, experimentamos cambios po-
sitivos en varios frentes de la realidad 
colombiana. Su política de seguridad 
democrática ha desestabilizado a la 
guerrilla, mejorando así, no sólo el nivel 
de vida de la población, sino también la 
imagen del país ante los medios inter-
nacionales. Pero, aún así, es indignante 
ver cómo algunas personas creen que 
esto es lo mejor que pudo hacer alguien 
por este país; es ofensivo observar cómo 
algunos creen que sin Uribe este país va 
a quedar en manos de delincuentes; es 
irritante ver cómo algunos tienen tan 
poca fe en las generaciones venideras 
de esta sociedad. Si bien es importante 

nombrar los logros del 
actual Presidente, es per-
tinente nombrar sus fallas, 
no hay que olvidarse que 
este Gobierno también se 
caracterizó por los falsos 
positivos, las chuzadas 
del DAS, la Yidis política, 
la parapolítica, el Agro 
Ingreso Seguro y demás 
escándalos, todo esto, para 
decir que el gobierno de 
Uribe, sí fue bueno pero 
tampoco fue perfecto. 

El barco no se ha quedado sin ca-
pitán, como algunos dicen. Hay que 
saber escoger por qué línea o tendencia 
queremos continuar pero no podemos 
perder la calma. Dicho esto, es impor-
tante saber que este no es el fin del 
mundo, y debemos saber que existen 
personas con cualidades excepcionales 
que pueden remplazar a Uribe, tal vez 
no tengan su tendencia política pero 
pueden hacerlo mejor. Es bueno tener 
un cambio, hay que saber cuándo decir 
que no, cuando hay que rechazar algo 
pensando en el largo plazo, por eso digo 
“te lo agradezco pero no”, le agradezco 
al señor Presidente todo lo que ha hecho 
por el país pero creo que a estas alturas, 
una nueva reelección de Uribe, estaría 
haciéndole más daño al país del bien 
que quisiera hacerle.

El barco no se ha quedado sin capitán 

Te lo agradezco... pero no

Viraje jurisprudencial 

El fuero constitucional  
de los parlamentarios

Por: Daniel Pulecio boek
Egresado Facultad de Ciencias Jurídicas

La jurisprudencia de 
la Sala de Casación 
Penal de la Corte 
Suprema de Justicia 
sobre el tema de la 

investigación y juzgamiento 
de los parlamentarios, ha 
considerado que existe fuero 
principalmente en tres even-
tos. Uno de tales eventos es 
cuando el ciudadano fue con-
gresista y cometió un delito 
sin relación con sus funciones, 
al dejar de ser congresista, la 
Corte pierde competencia. 
Pero si el delito que come-
tió al ser congresista tiene 
relación con el ejercicio de 
sus funciones, así deje de ser 
congresista, la Corte mantiene 
la competencia.

La jurisprudencia conside-
ró (particularmente desde una 
providencia del año 2007) que 
los únicos delitos “en relación 
con las funciones parlamen-
tarias” eran aquellos con su-
jeto activo calificado (delitos 
propios). Es decir, aquellos 
donde hubiera una relación 
directa entre las funciones 
parlamentarias y el delito. 

¿Cuál es el contenido de 
la providencia del 1º de sep-
tiembre de 2009 de la Sala de 
Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia? Am-
pliar la interpretación sobre 
aquellos delitos que pueden 
guardar relación con las fun-
ciones parlamentarias, para 
de tal manera poder afirmar 
que al perder la calidad de 
congresista, la Corte mantiene 
la competencia. 

En tal sentido la Corte 
expresó que un delito guarda 
relación con las funciones 
parlamentarias, no sólo al 
tratarse de una relación di-
recta en los delitos propios, 
sino también al tratarse de un 
delito cometido, con ocasión, 
o como consecuencia directa 
o indirecta de la calidad de 
parlamentario. 

Resulta especialmente 

importante destacar que la 
Corte expresamente abordó el 
supuesto de hecho del ciuda-
dano que se vincula con gru-
pos armados al margen de la 
ley para efectos de la campaña 
política, comprometiendo 
ciertos aspectos que surjan 
directa o indirectamente con 
ocasión o como consecuencia 
de sus funciones al ser elegido 
parlamentario. En tal evento, 
considera la Corte que con la 
elección del parlamentario se 
materializa el acuerdo previo 
y en tal sentido se estaría en 
presencia de un delito que 
guarda relación con el ejerci-
cio de las funciones, pues las 
funciones que posteriormente 
vino a ejercer serían la razón 
para el acuerdo inicial. 

Así mismo, el parlamenta-
rio que ostentando tal calidad, 
para lograr su reelección se 

vincula con grupos al margen 
de la ley, comprometiendo 
ciertos aspectos que surjan 
directa o indirectamente con 
ocasión o como consecuencia 
de sus funciones actuales y 
futuras, incurre en un delito 
que guarda relación con las 
funciones parlamentarias. 

Pero además debe decirse 
que se amplió esa interpreta-
ción, no de manera genérica 
sino de forma concreta y cir-
cunscrita a un solo delito: el 
concierto para delinquir. El 
concierto para delinquir (de-
lito por el cual están siendo 
juzgados la mayoría de los 
parlamentarios involucrados 
con la ‘parapolítica’) consiste 
en el acuerdo de varios para 
cometer diversos delitos. De 
tal forma, la Corte expresó que 
al cometer un congresista el 
delito de concierto para delin-

quir, lo que ocurría era que a 
la ‘empresa criminal’ formada 
con el acuerdo, el aporte del 
congresista se materializaba 
precisamente gracias a su 
calidad de parlamentario. 

De otra forma, el congre-
sista nunca hubiera hecho 
parte efectiva del concierto 
para delinquir. Es por eso 
que la Corte interpretó que en 
esos casos se podía entender 
que el concierto se cometía 
de cierta forma ‘en el ejer-
cicio de sus funciones’ pues 
sería gracias a las funciones 
parlamentarias y la situación 
de poder que ello conlleva, 
que se realizaría un aporte 
efectivo a la empresa criminal 
formada con el concierto para 
delinquir.

 Tal vez lo más significativo 
de la providencia es que abre 
las puertas para que en el fu-
turo se empiecen a considerar 
otros delitos desde la misma 
óptica y puedan considerarse 
cometidos ‘en el ejercicio de 
las funciones parlamentarias’. 
Pero hasta el momento tal pre-
cedente sólo guarda relación 
con el delito de concierto para 
delinquir. 

Hay que saber 
escoger por 
qué línea o 
tendencia 
queremos 
continuar pero 
no podemos 
perder la calma.
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Por: RAFAEl RINCóN
Profesor Facultad de Ciencias Jurídicas

La Facultad de Ciencias Jurídicas tiene 
el reto de continuar promocionando 
y fortaleciendo los moot courts. Los 
excelentes resultados obtenidos hasta 
la fecha no pueden perderse.

Durante los últimos años la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de la PUJ dio un paso decisivo al 
entrar a participar en numerosos moot courts –o 
tribunales simulados– organizados en el exterior. 
Estos concursos buscan que las facultades de 
derecho entrenen y preparen a sus estudiantes 
para competir en juicios simulados que involu-
cran distintos sistemas de solución de contro-
versias. Así, desde el año 2005, la universidad 
ha promocionado equipos que participan en 
tribunales asociados a la Organización Mundial 
del Comercio, a los sistemas de protección de 
derechos humanos y a la Corte Internacional 
de Justicia.

Los resultados hasta la fecha han sido positivos. 
Los equipos de la universidad  hoy representan 
a Colombia y América Latina en competencias 
como el Phillip C. Jessup y el ELSA WTO Moot 
Court respectivamente. En este año, nuestros es-
tudiantes han vencido a los campeones mundiales 
de dichas competencias y hoy son reconocidos 
candidatos a ser protagonistas en las rondas finales 
de estas competencias. A esto se le debe sumar 
que desde hace varios años la Javeriana ha sido 
un participante destacado en las competencias 
de derechos humanos.

También se deben analizar los indicadores 
individuales. Varios de los alumnos que han par-
ticipado en estos concursos han sido aceptados 
con becas y ayudas financieras a los programas 
de maestría de las mejores Escuelas de Derecho 
de universidades de Estados Unidos. 

No es exagerado afirmar que la Javeriana hoy 
tiene una imagen reconocida en el extranjero 
gracias a los resultados obtenidos en estos con-
cursos. Estos resultados son fruto de una política 
bien planeada y ejecutada por las directivas de 
la facultad, y las políticas que arrojan buenos 
resultados merecen tener continuidad. 

Sin embargo, esto no significa que todo sea 
perfecto. Hay aspectos en los que directivas, 
estudiantes y profesores debemos mejorar. En 
particular creo que hay tres tareas que estamos 
en mora de ejecutar. 

En primer lugar, debemos hacer una fuerte 
campaña para mejorar la imagen de los concur-
sos dentro de la facultad. Hace unos días tuve la 
oportunidad de hablar con varios profesores que 
me expresaban que los moot courts eran ante todo 
reinados de belleza que representan una pérdida 
de tiempo para los estudiantes. Según ellos, son 
reinados de belleza porque los concursantes creen 
que merecen un tratamiento especial sobre los 
demás estudiantes.

Creo que esta es una opinión alejada de la rea-
lidad. Quienes participan en los concursos tienen 
que hacer un esfuerzo académico enorme para 
llegar a un nivel óptimo en sus competencias. De-
ben explorar áreas del derecho que no se estudian 
en los programas de pregrado, y al final del día 
tienen una carga más pesada de trabajo. El reto 
está en vincular los concursos a las materias de 
pregrado y lograr que los profesores de aquellas 
materias asociadas se vinculen a los concursos.

La segunda tarea está en promocionar los 
concursos dentro de las firmas de abogados. Esto 
permite vincular empresas del sector privado a 
la financiación y preparación de los equipos. Así, 
nuestros estudiantes tendrían mayor facilidad para 
entrar a trabajar en firmas de abogados después 
de sus estudios, y la facultad podría reducir sus 
gastos.  

Por último, y tal vez lo más importante de 
todo, tenemos la tarea de mejorar y llegar a un 
nivel de excelencia por encima de cualquier uni-
versidad en América Latina. Los concursos son, 
ante todo, un escenario ideal para comparar y 
evaluar nuestros estándares de educación y la 
calidad de nuestros litigantes frente a las demás 
universidades del exterior.

Lejos de ser un reinado de belleza, los moot 
courts son una prueba de cómo el sacrificio de 
nuestros estudiantes y directivas están dejando 
en alto el nombre de la universidad. Ese legado 
merece ser conservado.

Por: DANIEl ChÍA
IV Semestre¿Será esta indiferencia un 

sentimiento, una actitud, 
o sólo una consecuencia 
más de lo que sucede 
en este país resentido y 

desmemoriado? 
Al final no importa lo que sea, 

no es trascendental clasificarlo 
o estigmatizarlo, lo realmente 
importante aquí es que existe. Y 
es tan grave y generalizado que 
parece que nos acostumbramos 
a oír, a ver y a asumir que nada 
pasa, a ser un sujeto más del 
paisaje nacional; a ser el sujeto 
pasivo; el más grave; el que ve 
ya de forma ritual todo; esas  
ejecuciones extrajudiciales, esas 
marchas estudiantiles, esos sol-
dados y guerrilleros muertos en 
combate, víctimas de un conflic-
to irrespetuoso; aquel sujeto que 
cree (como dijo Óscar Guardiola 
en esas charlas sobre crisis, po-
lítica y derecho que sucedieron 
en la facultad), que usando una 
manilla tricolor en su muñeca 
está tomando posición. Da igual, 
eso no importa, Colombia es 
pasión y ser colombiano es un 
premio.

Esos estudiantes de la Uni-

versidad Nacional, Pedagógica 
y Distrital que marchan, bailan 
y gritan, no son mamertos, te-
rroristas o secuestradores, son 
por el contrario los portadores 
de un sentimiento, de unidad y 
solidaridad, un sentimiento del 
cual la facultad de derecho de la 
Universidad Javeriana debe ser 
también portavoz. El derecho 
debe ser la herramienta para 
la lucha y el campo para la rei-
vindicación social, no podemos 
escondernos detrás de nuestro 
escudo, indiferentes, mientras 
los estudiantes de la Nacho, la 
Distri y la Pedagógica pelean 
con razón, por su derecho de 
estudiar, pensar, criticar y pro-
testar. 

El movimiento estudiantil, 
siempre portador de la necesi-
dad del cambio social, se levanta 
en todo el mundo, en diciembre 
del 2008 los estudiantes griegos 
se manifestaron por el asesinato 
a manos de la policía de un joven 
estudiante, la solidaridad unió a 
las demás fuerzas sociales, a los 
trabajadores y a los estudiantes 
de secundaria. En marzo del 
2009, en Barcelona, nuevamen-
te los estudiantes se hicieron 
escuchar, después del despojo 
violento del que fueron víctimas 

a manos de la policía en la sede 
de la Universidad de Barcelona, 
las concentraciones y marchas 
por una educación superior 
decente no se hicieron esperar; 
al igual que las manifestaciones 
de apoyo por toda España. 

Así mismo, aquí frente a 
nuestra universidad, sobre la 
carrera séptima, salen los de la 
U pública, a gritar y a rayar, a 
rayar sobre los muros que dañan 
nuestras fachadas, pero que im-
portan poco, porque nos obligan 
a detenernos, a leer y a pensar. 
Es esta la resistencia pacífica 
con tra un estado de opinión, 
contra un estado espectacular 
(término usado por el profesor 
Juan Felipe García  durante los 
ya mencionados debates), uno 
al que las paredes de la ciudad 
le muestran otra versión, una 
sub-versión de la realidad. 

No es un delito escribir, 
“menos guerra más educación”, 
“la U ni privada ni cerrada”,  o 
“los estudiantes no somos te-
rroristas”. La indiferencia debe 
ser atacada con una negación 
rotunda, la universidad es una 
sola, la solidaridad con nuestros 
hermanos estudiantes no debe 
siquiera ser cuestionada, debe 
ser automática e instintiva.

‘Moot courts’

No es otro concurso de belleza

Educación en la universidad pública

Hermano dame tu mano

Por: CAMIlO VAllEJO GIRAlDO
Egresado Facultad de Ciencias Jurídicas

“La primera tarea de la educación es 
agitar la vida, pero dejarla libre”, dijo 
alguna vez María Montessori; en sus 
palabras se entrevió que esta labor 
de educar es un misterio en toda 

su dimensión y complejidad, un misterio 
que exige de los maestros más espíritu que 
conocimiento, pues un maestro no debe re-
velar un sueño, debe revelar la senda para 
soñar. ¿Debería la educación jurídica volver 
a las palabras de Montessori? ¿Cuánto de 
maestros tienen quienes hoy hacen de tales 
en las facultades de derecho?

Entre los Papeles inesperados de un maestro, 
Julio Cortázar, se descubrió un texto, una 
misiva dirigida al magisterio argentino que 
hablaba de la Esencia y misión del maestro. 
Cuenta allí que el maestro generalmente fra-
casa, en tanto se torna rutinario, se abandona 
a lo cotidiano, reduce su labor a la simple 
exigencia de los programas y su máximo 
rigor no es más que para el cuidado de la 
conducta y la disciplina de sus alumnos. 
Para él este individuo era un “maestro co-
rrecto”, “un mecanismo de relojería, limpio y 
brillante, pero sometido a la servil condición de 
toda máquina”.

Cortázar encontraba que el fracaso de 
tantos maestros obedecía a la “carencia de una 
verdadera cultura, de una cultura que no se apoye 
en el mero acopio de elementos intelectuales”. La 
cultura del maestro no es sólo intelecto, como 
se ha hecho creer, sobre todo, en el espacio de 
la abogacía; ser culto, si bien es colmarse con 
el conocimiento de una disciplina, es “también 
emocionarse con una música o un cuadro, o des-
cubrir el íntimo secreto de un verso de un niño”, 
es también sorprenderse de la creatividad 
del discípulo y reconocerlo como refutación. 
Se lee allí que la esencia del maestro no se 
funda en una cosa (conocimiento), se funda 
en una visión en la que el mundo se ofrece 
con su máxima amplitud. 

Para Cortázar, la razón de tantos fracasos 
se halla en el debilitamiento de la moral y en 
el olvido de lo sagrado que es ser maestro. 
Aquellos que se hicieron (o se harán) llamar 
maestros sin reflexionar más allá del pres-
tigio y de la retribución económica “son ya 
fracasados y nada podrá salvarlos sino un gran 
arrepentimiento”. 

Un maestro, más cuando lo es en el de-
recho, no debe ser “un maestro correcto” 
que sólo transfiere conocimientos y técni-
cas, el magisterio jurídico debe instar al 
discernimiento de lo justo, de lo ético y de 
lo estético, debe alentar en sus discípulos 
las ansias por la verdad, por la creatividad 
y por los sueños. 

Ser el “maestro correcto”, el inculto que 
se ciñe a que ninguna oveja abandone el 
rebaño de la repetición técnica y cognitiva, 
es lo fácil, es el camino que no exige sudores 
ni dolores; para dejar atrás esta tentación, 
este fantasma, la labor del maestro debe 
ser un sacrifico para enseñar a volar y para 
soportar la amenaza de dejar a un discípulo 
en libertad. Más que sus conocimientos es su 
sacrificio el que el maestro debe transmitir, 
pues así sus discípulos comprenderán que, 
en esta realidad descomunal, su verdad, sus 
creaciones y sus sueños sólo tendrán cabida 
y sentido por el camino difícil que sí exigirá 
renuncias y riesgos.

“… en el fondo de todo verdadero maestro 
existe un santo, y los santos son aquellos hombres 
que van dejando todo lo perecedero a lo largo 
del camino, y mantienen la mirada fija en un 
horizonte que conquistar con el trabajo, con el 
sacrifico o con la muerte…”. (Cortázar, Julio. 
Esencia y misión del maestro).

M(ag)isterio

Entre los 
“Papeles 

inesperados” 
de un maestro
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Crónica de unas elecciones anunciadas

Buscando un payaso, 
perdón, un candidato
Después de los comicios que 
se celebraron el pasado 14 
de marzo, quiero compartir 
la historia de una angustiosa 
exploración que comenzó en 
desilusión pero terminó en un 
feliz y milagroso encuentro.   

Por: JOSEMARÍA MEDINA DE ARTEAGA

En estas elecciones estaba 
algo perdido, bastante de-
fraudado con las políticas 
tradicionales, no sabía por 
quién votar, hasta que un 

amigo me dio un sabio consejo: Si va 
a regalar su voto, por lo menos, regá-
leselo a alguien que lo haga reír. Así, 
empezó mi búsqueda de candidatos, 
por la exótica fauna de la política 
colombiana.

En mis primeras pesquisas, me 
encontré con la candidatura de Javier 
Hernández Bonnet, presentador de no-
ticias deportivas. No sé qué tanto sepa 
de derecho, pero creo que va a tener 
una utilidad práctica fundamental: 
puede narrar los partidazos de fútbol 
del Tino Asprilla, quien ya no se lanza 
al Senado, pero podría visitar un día a 
los “trabajadores” senadores. De balón 
podrían usar el turbante de Piedad 
Córdoba. Roy Barreras, de porrista, 
quedaría perfecto, estaría feliz aullan-
do a grito herido que está de frente con 
el equipo que vaya ganando. Lo malo 
es que les faltaría un árbitro, pero, eso 
no tiene problema porque, incluso, 
hay dos: “Pachito” y Samuel More-
no, a quienes les encanta el fútbol y, 
realmente, nadie los extrañaría en sus 
respectivos trabajos. El único que no 
jugaría sería Angelino Garzón, quien 
en sus épocas de sindicalista disfrutaba 
cualquier partido de tejo, mientras se 
tomaba una “Poker”, pero, ahora, se 
volvió importante y, sólo juega golf y 
toma whisky  al lado de “su amigo” 
Juan Manuel Santos. 

Por su parte, Moreno de Caro, al 
finalizar cada partido, podría realizar 
su reconocida función de circo, mos-
trando todas sus gracias: se podría 
convertir en billete de veinte mil, 
convertirse en sapo (lo que no le queda 
nada difícil), hacer aparecer un payaso 
muy especial que no tiene nada de 
carisma, logrando así, que, el esquivo 
Angelino venga a la carrera, porque 
se trataría del propio “Juanma” y, por 
último, Moreno, interpretaría su mejor 
truco que, no es otro, sino el hecho de 
seguir siendo la misma persona “di-
ligente” y “seria” y, a la vez, quedar 
elegido en el Congreso, en un acto de 
malabarismo sin igual. 

Por otro lado, no pude dejar de 
distinguir a María Fernanda Valencia, 
quien se desempeñaba como presen-
tadora de televisión y, ahora, aspira 
a la Cámara de Representantes, con 
un ingrediente adicional: prometió 
que si votaban por ella se desnuda-
ría en la revista Soho. Lo que puede 
parecer muy polémico, pero plantea 
una posibilidad sin precedentes: por 
primera vez en la historia de este país, 
una propuesta realizada por un can-
didato, casi automáticamente, podría 
volverse realidad.

Realmente, no sabía por quién de-
cidirme, ambos candidatos planteaban 
posibilidades nunca imaginadas. Me 

tocó divagar mucho, pero, de pronto, 
se me vino un “chispazo” a la mente. 
Entonces, quedé bloqueado, ya no 
podía votar por ninguno de los dos. 
La razón de esto tenía  nombre propio: 
José Galat, por quien quiero votar en  
la consulta conservadora. Me puse a 
pensar que, las dos posibilidades que 
tenía en mente, podrían atentar contra 
la integridad física de este insigne per-
sonaje. Si elegía a Javier Hernández, se 
formarían los populares partidos del 
“Tino” y sus compinches y le podrían 
pegar un “balonazo” o “turbantazo” 
al futuro Presidente, dejándole, como 
mínimo, ocho vértebras rotas. En tanto 
que, la otra posibilidad, la del desnudo 
de María Fernanda, sin lugar a dudas, 
provocaría un infarto fulminante en 
este respetable personaje. Ambas 
posibilidades serían terribles, porque 
Galat es mi inmodificable candidato 
para las presidenciales. 

En principio, confieso, pensaba 
votar por Noemí, pero le tengo fobia 
a las propagandas de detergentes. 
Entonces, me planteé la posibilidad 
de Galat y, rápidamente, surgieron dos 
razones fundamentales que despejaron 
todas mis dudas. 

La primera es que, es el candidato 
más moderno de Colombia, pues, 
como él mismo lo dijo explícitamen-
te, argumentando su cercanía a la 
tecnología, en el gobierno de Misael 
Pastrana creó el canal Señal Colombia, 
un ícono de la modernidad. Y, la otra 
razón, de mucho más peso, es que a 
Andrés Felipe Arias le tocaría realizar, 
una modificación genética usando la 
terminología técnica de Moreno de 
Caro, para pasar de ser “Uribito” a 
ser “Galatsito”. Para lo cual, le tocaría 
andar siempre encorvado, cambiar 
su sombrero de arriero paisa por una 
gorra de vendedor de antigüedades, 
comprar chalecos del siglo XIX, qui-
tarse toda su dentadura para ponerse 
una caja de dientes e, inventarse una 
lesión en la pierna, para poder usar 
bastón. Ver a “Uribito” en un encarte 
de tal magnitud no sólo, sería un 
momento mágico, sino también, una 
especie de reparación pública para 
todos los campesinos a los que les 
quitó groseramente las tierras que, en 
justicia, les pertenecen. Y, ese sueño, 
ese momento de gloria, es algo que el 
dinero no puede comprar. ¡José Galat 
presidente!
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Por: MARÍA PAUlA FORERO
Estudiante de comunicación social

Entré a la sala del 
teatro R101 y llegué 
a confundirme. Vi lo 
que ocurría y alcancé 
a arrepentirme de 

haber escogido a la persona que 
iba conmigo como mi acompa-
ñante para ver la obra. Su drill 
azul, elegante, y sus zapatos 
de material se ensuciarían. Me 
arriesgué, lo tomé de la mano y 
nos sentamos. Vaya travesía.

Y es que la creación “Lalalá, 
lalalá canción que era un sofá” 
de la coreógrafa y bailarina 
Bellaluz Gutiérrez, que se 
presentaba dentro del espacio 
Zona D.C., vitrina permanen-
te de las artes escénicas en 
la ciudad, planteó desde un 
principio la inversión del rol 
entre espectador y bailarín, 
o performer como preferiría 
llamarlo en este caso. 

Dentro de la extrañeza que 
me podía causar eso tan fami-
liar y cercano a mi vida, me 
resultó pertinente, desde un 
principio, la reflexión que plan-
teaba la obra sobre el ejercicio 
de la percepción de la danza, 
conjetura que ronda mi cabeza 
desde algunos meses. 

Nos llevamos la sorpresa 
de que no estaríamos senta-
dos en la silla desde la cual, 
por costumbre o cometido, 
observamos la obra. Cuando 
ingresamos a la sala la indi-
cación fue la de ubicarnos en 
el lugar siempre reservado 
para los bailarines y actores, 
el escenario.

Así los hicimos, en medio 

El performance, una expresión del cuerpo

Intercambiemos papeles
Antes el público era el observador, ahora, es parte de la puesta en escena  
y es el protagonista de una obra cuyo desenlace no siempre es el mismo.

de la cantidad de personas nos 
sentamos en el piso, rocé mis 
piernas con el extraño del lado, 
con la de mi acompañante, 
encorvé y enderecé mi espalda 
varias veces antes de sentirme 
cómoda en mi nuevo lugar, una 
observadora desde el otro lado 
del teatro.   

Desde ese instante empecé 
a hacer parte de la puesta en 
escena. El primer cambio me 
hizo pensar en cómo la danza 
contemporánea le ha apostado 
a un espectador que interviene, 
que participa. Desde esa prime-
ra acción, tomar asiento, la obra 
me dijo que debía trastocar mi 
papel como público, que era yo 
la que se encontraba dispuesta 
a observar a un bailarín que 
también es expectante. 

Una nueva paradoja invocó 
la creación no sólo para el per-

former sino para el público. Yo 
estaba en el lugar del bailarín 
y este mismo ahora me obser-
vaba, robándome mi lugar, me 
ponía en y para la observación, 
me gustó imaginar el inter-
cambio: quien percibía era el 
bailarín y quien actuaba era el 
espectador.

Así me descubrí mientras 
me balanceaba de un lado a 
otro tratando de seguir los 
movimientos cortos y frag-
mentados de los performers, 
buscándolos entre las sillas de 
madera y entre las paredes de 
la sala. 

Pero lo más valioso es que 
el intercambio de rol, afectado 
por los sonidos que producían 
los bailarines y la risa del pú-
blico, me llevó a pensar en la 
dificultad de la aceptación, de 
la validación de eso otro que 

incomoda, que suscita rechazo, 
lo ridículo, lo que oculto por 
el deber ser, me confirmó que 
estaba mirándome a mí misma 
en un intento por reconocer 
dentro de la obra ese fragmento 
de personas de la sociedad 
que discrimina y establece las 
verdades. 

La gestualidad desorbitante 
de los bailarines, la sonrisa in-
descifrable de algunos otros y 
los sonidos sin aparente orden 
que salían de sus cuerpos, de 
su garganta, permitieron que 
la risa fuera el catalizador del 
público, para contemplar eso 
ordinario que olvidamos, que 
está bien que al otro lado de 
la escena resulte ridículo y 
fastidioso. 

Extrañada encontré a los 
bailarines que salían de las 
bambalinas improvisadas, 

inexistentes, caminando entre 
el público rozándonos con su 
cuerpo, sí, ellos también nos 
miraban, intercambiábamos el 
ejercicio de la percepción. Ob-
servé con rareza a sus ojos. 

El desconcierto me invadía 
porque, aunque suene raro, 
la obra me había desnudado, 
me conducía a un momento 
íntimo en el que yo reconocía 
con dificultad comportamien-
tos propios y ajenos, que me 
recalcan lo indescifrable del 
carácter humano.

Me conecté con el hombre 
de chaqueta verde, un poco cal-
vo y con nariz grande, que con 
sus manos apartaba el “aire” 
que, al parecer, lo agobiaba 
y molestaba. A veces resulta 
incómodo sentirse tan cerca 
de sí mismo. 

Me reincorporé, le hablé al 
oído a mi compañero, entrelacé  
sus dedos con los míos, en un 
gesto de complicidad quise 
mirarlo a los  ojos;  sentí la ur-
gencia del movimiento que mi 
cuerpo reclama en estos días. 

En medio de la oscuridad 
del teatro suspiré por el anhelo 
de la existencia de este tipo de 
espacios en la ciudad, en donde 
la danza no es una cosa que nos 
pasa por enfrente, que nos sor-
prende, sino que permanece. 

Dónde: Teatro R-101 Calle 
70 A Nº 11-29.

Cuándo: Un lunes al mes 
son varios performances y 
uno de ellos es “Lalalá lalalá, 
canción que era un sofá”.

Más información: www.
teatror101.wordpress.com

NUESTRO HOME HA CAMBIADO

Línea contacto LEGIS: Bogotá 425 5200, en el resto del país 01 8000 912101

www.legismovil.comwww.legismovil.com

ahora es mucho más moderno, ágil y funcional.ahora es mucho más moderno, ágil y funcional.

USTED PODRÁ:

Enterarse de las principales noticias del 

día desde la página de inicio

Buscar de manera rápida la información 

por la rama del Derecho de su interés 

Conocer la agenda de los poderes 

públicos en el mes 

Consultar a diario los indicadores 

económicos, laborales y tributarios
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Espérelo a partir del 5 de abril

.com

Toda la actualidad 
jurídica tan solo a un click


