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Nadie pone en duda que 
Petro sea un Alcalde con-
troversial, como lo han sido 
también sus antecesores. 
Sin embargo, el nuevo POT 
nos hace cuestionarnos, si la 
críticas dirigidas a hacia él 
son fruto de una moda o, si 
por el contrario, son el resul-
tado de un estudio juicioso 
respecto a cada una de las 
determinaciones tomadas en 
su gobierno. Infórmese sobre 
lo puntos centrales, reformas 
y nuevas propuestas de este 
nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial y saque sus propias 
conclusiones. 

Foto: Daniel Londoño

¿Qué representa  
Álvaro Uribe Vélez  
para los colombianos?

Estamos frente a un personaje que, 
más allá de ser individualmente consi-
derado como colombiano, ex senador, 
ex gobernador y ex presidente, encierra 
una gran complejidad como fenómeno 
político. Oír nombrar a Álvaro Uribe es, 
para muchos, el detonante de largas dis-

cusiones donde, en muchas ocasiones, 
es imposible llegar a acuerdos, puntos 
medios ni concesiones. Y es que no es 
un tema para nada pacífico, sobretodo 
tratándose de un personaje que ha ca-
lado en lo más profundo de los ánimos 
de los colombianos, en donde para unos 
se perfila como el remedio necesario 
para los males que acongojan al país 
y por tanto pieza fundamental dentro 
del espectro político, mientras que para 
otros, no simboliza más que un discurso 

de anti valores que debe ser dejado a un 
lado y, por qué no, olvidado.

De cara a su candidatura al Sena-
do y su nuevo partido, Uribe Centro 
Democrático, Foro Javeriano quiso 
investigar y conocer de primera mano 
en qué concepto tienen los estudiantes 
y profesores de la Javeriana a Álvaro 
Uribe, y cuáles son sus reacciones ante 
estos nuevos hechos.

¿Qué se debe concluir de que Uribe sea el político que más ha prestado su imagen y nombre para partidos político en Colombia, 
patriotismo o politiquería? ¿El pueblo colombiano debe voltear o no la página?

Foro Javeriano le ha venido 
haciendo cobertura al Congre-
so desde que se anunció por 
parte del Colegio de Abogados 
Javerianos que se realizaría este 
año en Santa Marta. Finalmente 
llegó la fecha y Foro Javeriano 
estuvo presente.

El congreso fue una expe-
riencia sin igual que permitió 
vivir la javerianidad sin las 
barreras que suponen las aulas 
de clase en el día a día entre es-
tudiantes y profesores. Fue una 
oportunidad no sólo para tocar 
temas álgidos en la coyuntura 
del país y socializar con com-
pañeros y colegas, sino también 
para agradecer y reconocer las 
distinguidas carreras de aboga-
dos, como la del Doctor Gaitán 
Mahecha, que han enaltecido 
ante todo un país la imagen del 
Abogado Javeriano.

No se pierda de la cobertura 
exclusiva que hizo Foro Javeria-
no de este congreso.

En el Sexto

Un congreso que dejó huella

Foto: cortesía de la decanatura del medio de la facultad de ciencias jurídicas
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Foro Javeriano felicita, de manera muy especial, a 

Foto Concursantes: Mónica Soler (izquierda) y Diana Carolina Moreno (Derecha)

Mónica Soler de séptimo semestre y a Diana carolina Moreno de noveno semestre, al igual que a sus entrenadoras, 
Natalia Restrepo y Juana Aosta, quienes hicieron una representación extraordinaria de nuestra Facultad y Universidad 
en la X versión del Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional y Derechos Humanos Francisco Suárez S.J. 
que se realiza en las instalaciones de la Javeriana año a año. Por primera vez en la historia del Concurso, el primer 
puesto se queda en casa, logro que nos llena de orgullo. El comité editorial les desea suerte y les augura éxitos en su 
siguiente reto, el concurso de Derecho Internacional del American University, que se llevará a cabo en Washington 
el año entrante.

Para mayor información sobre este concurso y otros, lea el cubrimiento que hizo Foro Javeriano en esta edición, en 
la sección “En el sexto”.

Fo
to

s:
 D

an
ie

l L
on

do
ño

Fundado en 1992
Pontificia Universidad Javeriana

Calle 40 Nº 6-23

Edificio Gabriel Giraldo, S.J.
Bogotá - Colombia
Teléfono / 3208320

Directora/ 
Luz Juanita Valencia

Consejo Editorial/ 
George Symington /  

Sebastián Luque / Sebastián Solarte / 
Pablo Corredor / Rodrigo Salas /  

Esteban Gálvez / Daniel Londoño /  
Santiago Osorio / Ana María Herrera

Asesoría Editorial/ 
LEGIS

Diseño Editorial/ 
Mauricio Arandia C.

Corrección de estilo/  
Pablo Corredor

Diagramación/ 
Andrés Menjura

Fotografía/ 
Daniel Londoño

Gerente/ 
Santiago Osorio

Impresión/ 
La República

Multilegis y Legiscomex 
herramientas que 

garantizan el éxito en tus 
estudios universitarios

Conocimiento expertoContáctenos: multilegis@legis.com.co - legiscomex.comercial@legis.com.co www.multilegis.com - www.legiscomex.com

Pregunta en la BIBLIOTECA DE TU UNIVERSIDAD
 si ya cuenta con estas herramientas.

Información actualizada para tus 
consultas jurídicas y contables.

Todo lo que necesitas saber 
sobre comercio internacional en 

un solo portal.



FORO JAVERIANO - IV TRIMESTRE 2013CIENCIAS JURÍDICAS DE LA DIRECTORA 3
La historia detrás del mundial

Después de tanto y a pesar de todo,  
Colombia está en el Mundial Brasil 2014

 “Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos,  
¿qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte  

de acuerdo con nadie, si la pifiás, la pifiás solo, en equipo,  
es a otro precio.” -José Pekerman- 

Las Selecciones que nos han llevado al Mundial

Foto Colombia 1962

Arriba: Francisco Zuluaga, Oscar López, Efraín Sánchez,  
Jaime Gonzales, Jaime Silva, Héctor Echeverry.

Abajo: Herman Aceros, Marcos Coll, Marino Klinger,  
Delio Gamboa y Jairo Arias.

Foto Colombia 1990

Arriba: Freddy Rincón, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar,  
Gildardo Gómez, Gabriel Jaime Gómez, Rene Higuita.

Abajo: Carlos Valderrama, Carlos Enrique Estrada,  
Luis Fernando Herrera, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo.

Foto Colombia 1994

Arriba: Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Leonel Álvarez,  
Fredy Rincón, Herman Gaviria, Oscar Córdoba.

Abajo: Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Wilson Pérez,  
Luis Fernando Herrera, Anthony De Ávila.

Puede que nuestra selección a pesar 
de no ser, objetivamente hablan-
do, de las mejores del mundo, y 
que hasta el momento han sido 
pocos sus logros en competencias 

mundiales o continentales, sigue siendo 
objeto de orgullo por cuanto nos ha hecho 
espectadores de momentos de gloria y nos 
ha permitido alejar nuestra atención, aunque 
sea momentáneamente, de momentos de 
crisis y dolor en el país.

1962 Colombia llega por primera 
vez en su historia al mundial 

que tuvo como sede a Chile. Fue sólo cuestión 
de tiempo para que los chilenos empezaran 
a apostarle a los equipos que consideraban 
favoritos para llevarse la Copa, lista que 
lideraba Brasil, campeón del mundo, con 
4156 votos y cuyo último puesto, era para 
Colombia con 12 votos. En la primera fase 
debió enfrentarse con Uruguay, la Unión 
Soviética y Yugoslavia.

En su primer partido, el 30 de mayo, 
perdió 2-1 contra Uruguay, de manera que 
si quería guardar alguna esperanza de 
permanecer en el mundial, no podía perder 
su siguiente encuentro con el equipo ruso, 
equipo del famoso arquero “la araña negra”. 
Éste se realizó en el estadio de Arica el 3 de 
junio. Tan sólo había transcurrido 12 minutos 
del primer tiempo y ya nos ganaban 3-0. Se 
dice que el Director Técnico de ese entonces, 
el argentino Adolfo Pedernera, aprovechó el 
entretiempo para que los jugadores cantaran, 
junto a él, el Himno Nacional, una estrategia 
poco ortodoxa pero que dio resultados, pues 
el partido había terminado con un empate 
de 4 a 4. Sin embargo, su siguiente partido 
marcó el final de ese mundial para la selec-
ción colombiana tras ser derrotada 5-0 por 
los yugoslavos.

A pesar de su efímera participación en el 
mundial, los colombianos fueron recibidos 
en Bogotá como héroes, ya que para ese 
momento los logros netamente deportivos 
se veían relegados a un segundo plano, ante 
las importantes ventajas políticas y culturales 
que su presentación mundial había dejado. 
De aquí surge la célebre frase del Presidente 
de ese entonces, Guillermo León Valencia, al 
referirse al empate contra la Unión Soviética, 
que pone en evidencia lo anterior: “Es un 
triunfo de la democracia sobre el totalitaris-
mo” y “Espero que la próxima vez triunfe 
la libertad sobre la esclavitud”.

1975 La selección Colombia que es 
reconocida por su camiseta 

color salmón y dirigida por Efraín “Cai-
mán” Sánchez quien había jugado junto a 
la selección en el mundial del 62, vencería a 
Paraguay y a Ecuador, llegando por primera 
vez a las semifinales de una Copa América. 
Colombia logró su primera victoria frente 
a Paraguay en el Campín con un marcador 
de 1 a 0 y venció a Ecuador en Quito 3 a 1. 

Cuando Colombia viajó a Asunción para 
enfrentarse en el partido de segunda vuelta 
con Paraguay en el estadio Defensores del 
Chaco, equipo a quién solo le servía una 
victoria, sus jugadores fueron pateados por 
la selección paraguaya y boleados, e incluso 
encañonados, por la misma policía, tras un 
gol del colombiano Ernesto Díaz que trun-
caba sus esperanzas de llegar a la semifinal. 
El presidente de Paraguay, quien se encon-
traba como espectador en la tribuna, pide 
al árbitro que dé por terminado el partido 
y anuncia que por una determinación de 
la Confederación Suramericana de Futbol, 
los puntos se le otorgarían a la selección 
colombiana. La selección confirma su paso 
a las semifinales ganándole a Ecuador en el 
Campín 2 a 0. Colombia vence a Uruguay 
y pasa a la final donde se encuentra con el 
que se ha considerado el mejor equipo de la 
historia de Perú. Pero en su camino hacia 
la final, la historia de violencia se vuelve 
a repetir en Montevideo, partido que Uru-
guay debía ganar pues ya había perdido en 
Bogotá 3-0. A pesar de que Colombia perdió 
en esta oportunidad 1-0, se considera que 
su presentación fue heroica, no sólo porque 
con este resultado llegaba la final, sino por-
que, el partido, pitado por un chileno quien 
no amonestó ninguna falta en contra de 
los colombianos, permitió que la selección 
fuera molida a golpes dejando lesionados a 
5 jugadores, entre los cuales se encontraban 
Eduardo “El Camello” Soto quien terminó 
con una contusión cerebral y el arquero Zape 
con un hombro dislocado. Los resultados 
de los partidos de la final jugados en sede 
colombiana y peruana arrojaron un empate, 
por lo que se debía realizar un tercer partido 
en un estadio neutral que fue el de Caracas, 
Venezuela. En esta ocasión la selección dejó 
su camiseta salmón y lució por primera vez 
la bandera de Colombia en una franja que 
atravesaba su camiseta blanca. El partido de 
desempate lo perdió 1-0, resultado que dejó 
como campeón al equipo de Perú.

1987 La dirección del equipo es 
entregada a Francisco Matu-

rana, ex jugador de la selección Colombia en 
las eliminatorias del mundial de 1982, pero 
quien era apenas un novato como Director 
Técnico, pues antes de haber entrenado tan 
sólo un año al Once Caldas y pocos meses al 
Atlético Nacional, ejercía su profesión como 
odontólogo. La manera como conformó la 
selección generó controversia, fenómeno 
que se denominó como la “rosca paisa”. Su 
estrategia consistía en lograr en la selección 
una continuidad en el trabajo que había 
adelantado como DT del Nacional, y aunque 
puso en la ofensiva a jugadores del Cali y 
en el ataque jugadores de Millonarios, su 
portero, la defensa y la banca eran de su 
anterior Club. Sin embargo, los opositores 
y críticos de la “rosca paisa” no pudieron 
exigir la renuncia de Maturana como lo 
tenían previsto, por los logros alcanzados 

Fotos: Federación colom
biana de fútbol

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.blogspot.com
Síganos en twitter: @forojaveriano
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Foto Colombia 1998

Arriba: Mario Alberto Yepes, Carlos Valdés, Abel Aguilar,  
Falcao García, David Ospina. 

Abajo: James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado,  
Camilo Zuñiga, Macnelly Torres, Teófilo Gutiérrez.

Otros Datos:

Arriba: Leider Preciado, Ever Palacios, Jorge Bermúdez,  
Fredy Rincón, Farid Mondragón, Harold Lozano.

Abajo: Wilmer Cabrera, Anthony de Ávila, Mauricio Serna,  
Antonio Moreno y Carlos Valderrama.

Foto Colombia 2014

y las medias rojas. Quién modeló y 
presentó el uniforme por primera vez 
fue Amparo Grisales.

6 El futbolista colombiano con 
más minutos jugados en mun-

diales es el “Pibe” Valderrama con un 
total de 930 minutos, en 10 partidos, 
entre los mundiales de Italia 90, Esta-
dos Unidos 94 y Francia 98.

7 Durante los 4 cuatro mundia-
les en los que ha participado 

la Selección, se han marcado 14 goles 
entre 12 jugadores. Sólo Adolfo “El 

1 El primer gol anotado por un 
colombiano en un mundial 

fue el que Francisco “Cobo” Zuluaga, 
quien era defensor central y capitán 
de la selección, le marcó a Uruguay en 
el mundial de 1962, ante quien cayó 2 
goles a 1.

2 El único gol olímpico que se 
ha anotado en la historia de 

los mundiales lo hizo el colombiano 
Marcos Coll, mediocampista de la 
selección, en el partido donde empató 
con Yugoslavia 4-4. Este gol recibe su 
nombre en razón a que el primero en 
la historia se hizo, precisamente, en 
unos juegos olímpicos.

3 Durante la Copa América de 
1975, la Selección adoptó a un 

niño de la calle como su “mascota” 
quien los acompañó a los partidos por 
toda Suramérica.

4 En 1974 la FIFA hizo oficial 
que Colombia sería la sede 

para el mundial de 1986. Sin embargo, 
en 1982 Belisario Betancur fue elegido 
Presidente y desde el comienzo de 
su mandato anunció que Colombia 
no tendría suficientes recursos para 
invertir en la infraestructura exigida 
por la FIFA, y en vista de que las 
prioridades debían ser la inversión 
en educación y salud, el mundial no 
podría llevarse a cabo en Colombia. 
En 1983 la FIFA escogió a México en 
su remplazo.

5 La primera vez que la selec-
ción Colombia lució en su 

uniforme los tres colores de la bandera 
de Colombia, fue en las eliminatorias 
mundialistas de 1985. Allí vistió la 
camiseta amarilla, la pantaloneta azul 

el 2 de julio de 1994, Andrés Escobar 
es asesinado por Humberto Muñoz 
Castro, quien se dice era sicario de 
dos narcotraficantes, los hermanos 
Gallón, quienes habiendo apostado 
grandes sumas de dinero en el mun-
dial, culpaban a Escobar y al autogol 
que marcó ante USA, de la temprana 
eliminación de Colombia. A pesar de 
que Muñoz Castro fue condenado a 
43 años de cárcel, con la entrada del 
nuevo Código Penal en el 2001 su pena 
se rebajó a 23. Finalmente, por tener 
buena conducta, salió bajo libertad 
condicional en el 2005.

9 La Selección Colombia, ac-
tualmente, está catalogada 

por la FIFA como la cuarta mejor del 
mundo.

País Puntos

1. España 1513

2. Alemania 1311

3. Argentina 1266

4. Colombia 1178

5. Bélgica 1175

6. Uruguay 1164

7. Suiza 1138

8. Holanda 1136

9. Italia 1136

10. Inglaterra 1080

10 David Ospina quien fue el 
arquero en recibir la menor 

cantidad de goles durante la fase de 
eliminatorias al mundial 2014 (reci-
bió 13 goles) integró junto con Falcao 
García y James Rodríguez el 11 ideal 
de las eliminatorias suramericanas 
según la Conmebol.

el 11 ideal según la Conmebol

Tren” Valencia y Bernardo Redín han 
marcado 2.

8 En 1994 Maturana no pudo 
cumplir con sus planes de 

convocar al jugador Gabriel Gómez 
para el mundial de 1994, al recibir una 
carta donde se le advertía: “Si juega, 
pondremos una bomba”. Era un riesgo 
que no quería correr, pues en 1993 ya 
habían asesinado a su hermano, Luis 
Fernando, con un arma de fuego en 
Medellín, al igual que al hermano 
de Freddy Rincón, José Armando, en 
marzo de 1994. Poco tiempo después, 

D. Ospina
(COL)

P. Zabaleta
(ARG)

G. Medel
(CHI)

W. Ayovi
(ECU)

J. Farfán
(PER)

T. Rincón
(VEN)

J. Rodriguez
(COL)

A. Di María
(ARG)

L. Messi
(ARG)

R. Falcao
(COL)

L. Suárez
(URU)

en la Copa América de 1987 que tuvo como 
anfitrión a Argentina. Colombia le ganó el 
tercer puesto precisamente a Argentina, que 
venía de ser campeón del mundial de 1986, 
y tuvo como goleador del torneo a Arnolio 
Iguarán y como mejor jugador, por encima 
de Maradona, al “Pibe” Valderrama.

1990 Después de 28 años, Matu-
rana logra clasificar con ese 

mismo equipo al mundial de Italia 90 tras 
ganarle a Israel 1-0 en el partido de repechaje. 
En la primera fase debió enfrentar a Emiratos 
Árabes a quién derrotó 2 a 0, consiguiendo 
su primer triunfo en la historia en un Mun-
dial. Luego se encontró con Yugoslavia ante 
quien cayó 1 a 0. Después de esta derrota, 
sus esperanzas estaban puestas en ganarle 
o al menos empatar al entonces bicampeón 
mundial, Alemania. Sin embargo, todos 
los sueños mundialistas parecían diluirse 
cuando en el minuto 44 del segundo tiempo 
Alemania logra marcar un gol, pero William 
Vinasco quien era el interlocutor del parti-
do, previó el milagro con su frase famosa: 
“el que pierde un capital pierde mucho, el 
que pierde un amigo pierde aún más, pero 
el que pierde la fe y la esperanza lo ha per-
dido todo”; en el minuto 47 tras una jugada 
comunal y una definición de Freddy Rincón, 
Colombia logró el empate y, con esto, su 
primera y única clasificación a los octavos 
de final de un mundial, en donde perdió 2-0 
ante Camerún.

1994 Tras vencer el 5 de septiembre 
de 1993 al equipo argentino 

en su propia casa con una goleada 5-0 que 
dejó a los gauchos dependiendo del resultado 
entre Perú y Paraguay para ir a jugar el re-
pechaje, Colombia se perfilaba para muchos, 
incluyendo al famoso jugador brasilero, Pelé, 
como uno de los favoritos para ganar el 
mundial de Estados Unidos. Esta selección 
ha sido considerada por muchos como el 
mejor equipo colombiano de la historia. Sin 

embargo, fueron más les expectativas, que los 
resultado obtenidos, pues al perder contra 
Rumania 3-1 y USA 2-1 (con un autogol de 
Andrés escobar) su triunfo sobre Suiza 2-1 
no fue suficiente y los colombianos quedaron 
eliminados en la primera fase.

1998 Colombia, bajo la dirección 
de Hernán Darío Gómez, 

logra clasificar por tercera vez consecutiva 
al mundial, que esta vez se realizaría en 
Francia. La selección integró el grupo G 
junto con Rumania, con quien nuevamente 
volvió a perder 1-0, con Túnez a quien ven-
ció 1-0 e Inglaterra ante quien cayó 2-0. Ésta 
ha sido nuestra última participación en un 
mundial.

2001 En el 2001 se realiza la 40° 
edición de la Copa América 

con Colombia como Local. Aquí el equipo na-
cional, nuevamente con Francisco Maturana 
como Director Técnico, tuvo un rendimiento 
perfecto coronándose como campeón tras 
ganar 6 de los 6 partidos jugados, con 11 goles 
a favor y 0 en contra. Además el goleador 
del campeonato fue el colombiano Víctor 
Aristizábal con un total de 6 anotaciones. La 
final la jugó en el Campín el 29 de julio de 
2011 donde superó a México por la mínima 
diferencia; diferencia que fue suficiente 
para que Colombia dejara el grupo de los 
equipos que no han ganado esta copa, el 
cual está integrado por Bolivia, Venezuela 
y Ecuador.

2013 Después de 15 años desde su 
última participación en una 

copa del mundo, Colombia llega al mundial 
Brasil 2014, esta vez bajo el mando del argen-
tino José Pékerman. Durante los 16 partidos 
jugados, de los cuales ganó 9, empató 3 y 
perdió 4, Colombia marcó 27 goles y recibió 
13, sumando un total de 30 puntos que le 
permitieron quedar por primera vez en la 
historia como cabeza de serie.

Foto: Caracol televisión
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FORO JAVERIANO entrevistó al padre 
Murillo sobre las particularidades de un 
personaje como Álvaro Uribe Vélez, y las 
incidencias políticas de su candidatura 
al Senado de la República.
Por: PABLO CORREDOR G. y SANTIAGO OSORIO S.¿qué significa para Colombia que un ex 

presidente ahora quiera ser Senador, y 
esté tan involucrado en la política actual 
haciendo oposición?

La política tiene que ver con un juego de 
roles que impactan acciones. Indudablemente, que 
un ex presidente quiera mantenerse en la arena 
política, lo entiendo como una vocación política que 
tiene Álvaro Uribe Vélez, y lo entiendo desde esos 
roles. Sin embargo, queda el interrogante respecto 
a la figura que él encarna, y su intención de pasar 
ahora a la esfera del senado, por algo que podemos 
llamar un liderazgo imprescindible: si no es con él 
no podemos y se nos acabó el país políticamente. 
Pero los interrogantes en últimas son: ¿Será que no 
tenemos más líderes? ¿Será que en éstos roles no 
cabe más gente? ¿Será que las acciones tienen que 
depender de un sólo estilo? Colombia entra en una 
dinámica de dependencia frente a la figura de una 
persona, de dependencia frente a una propuesta 
y un estilo de gobernar y de dependencia frente a 
una ideología.

Cualquiera podría decir que otros países han 
tenido a un ex presidente como senador, pero en 
otro tipo de roles y de circunstancias.

¿usted definiría a Álvaro uribe como un fenó-
meno político?

Sí y no. Si, por los roles y liderazgos que desde 
el 2002 ha generado y que han producido semejan-
te impacto, tanto así, que sale del partido Liberal, 
constituye su propio movimiento y llega a tomar tal 
fuerza que ya no se habla de un movimiento políti-
co referente a una ideología, sino que se habla del 
apellido mismo del sujeto, el Uribismo. Sin embargo, 
con Uribe es vislumbrar toda la propuesta que hace 
Webber del líder carismático, un hombre con una 
fuerza impresionante, de una propuesta que surgió 
en un momento coyuntural que vivía Colombia, en 
un momento donde el país estaba quebrado, donde 
llega una propuesta con una iniciativa que está en 
la cobertura de la necesidad que tenía Colombia, 
la seguridad. Preferimos poder salir a la esquina, 
poder viajar de una ciudad a otra pero no importa 
que tengamos inequidad, injusticia o lo que sea, con 
tal de que nos den seguridad; a eso jugamos.

Por todo esto es una figura de claroscuros, surge 
un personaje que encarna unas necesidades, a la 
gente le llama la atención y empiezan a seguirlo, 
inclusive con un estilo de gobernar distinto más 
cercano al pueblo que impacta. Es un fenómeno po-
lítico en cuanto encarna unas necesidades y da unas 
respuestas, pero también hay una manipulación y 
una creencia de que más allá de eso no se puede.

¿Por qué la imagen de un ex presidente con 
tantos hechos cuestionables en su mandato, man-
tiene índices de popularidad tan altos?

Haciendo la lectura desde el líder carismático de 
Webber, podemos ver que Álvaro Uribe se rodeó de 
gente que le fue fiel y supo ganarse la fidelidad de la 
gente, pero así como se ganó la fidelidad, él también 
le es fiel a su gente, él supo cuidar esa relación. En 
las clases siempre cuestiono ¿Por qué caen los que 
le rodearon y el no cae? Ese es el asunto… Uribe se 
mantiene, él está sólido porque se juega esa cuestión 
del líder carismático, de la fuerza de su propuesta 
y su innovación.

Además le está dando a un pueblo lo que necesita: 
seguridad. La política social de su mandato estuvo 
muy por debajo de su política de seguridad, y la 
gente estuvo contenta.

¿Se puede hablar de una dependencia uribista 
en Colombia?

Si, completamente. ¿Por qué Santos gana con el 
número de votación con el que ganó? Porque para 

Entrevista al

padre edwin Murillo Amaris, s.J. 
Decano de la facultad de Ciencias 
políticas y relaciones Internacionales

la gente Santos era encarnar a Uribe. Cuando Santos 
se desmonta de Uribe y se vuelve más conciliador 
y más asequible a buscar salidas alternativas al 
conflicto, la popularidad se le va para abajo. A 
Santos lo tiene enfrascado en este momento la sen-
sación de inseguridad que existe, la percepción de 
que está “vendiendo al país”. Cuando empiezan a 
brotar marchas campesinas, protestas indígenas, 
marchas estudiantiles, la gente comienza a sentir 
nuevamente la inestabilidad y comienzan a apa-
recer los impactos de las guerrillas; se genera una 
sensación de inseguridad, y quien encarna esto es 
Uribe, por lo surge nuevamente una dependencia 
hacía él y hacia el programa militarista que él im-
plementó. No se ha logrado captar la atención en 
una alternativa distinta a él.

¿Cómo queda la imagen del presidente Santos, 
cuando quien lo catapultó a la presidencia, ahora 
se declara en franca oposición?

Yo creo que Santos está viviendo las consecuen-
cias de lo que es una dinámica política permeable, 
líquida. Llega con la figura de estar aliado con Uribe, 
se desmonta de Uribe y su popularidad cae y Uribe 
se enfrenta automáticamente como oposición. Santos 
está quedando como ese líder político, que entra 
dentro de lo permeable que es lo político; a medida 
que van las circunstancias, el líder va teniendo las 
respuestas y los resultados. Hay mucha incertidum-
bre, no hay certeza de lo que vaya a hacer de ahora 
en adelante, está dependiendo de la disposición que 
tenga las FARC.

¿qué diferencias y que semejanzas existen, en 
cuanto al liderazgo político se trata, entre Álvaro 
uribe y Juan Manuel Santos?

Los dos tienen un fuerte liderazgo político, pero 
Uribe tiene mucha más fuerza por su misma per-
sonalidad, es mucho más frentero, más autoritario. 
Santos es más conciliador, es frentero, pero partiendo 
de esa conciliación, desde el diálogo, desde una 
voluntad política no sujeta al militarismo. Por su 
personalidad, Uribe se fortalece en lo militar, en lo 
bélico; Uribe por su fuerza se rodeó de tecnócratas, 
mientras que Santos por su conciliación y diálogo 
tiene un equipo mucho más profesional, mucho 
más metido en lo que tiene que hacer cada minis-
tro, por el contrario, Santos tiene un equipo donde 
cada ministro es especialista en su área, no hace 
lo de Uribe, como por ejemplo cuando liberaron 
a Fernando Araujo lo nombra de canciller estra-
tegia que responde a la fortaleza de Uribe como 
líder. Santos tiene un equipo que piensa. Uribe su 
voluntad política la supedita a la seguridad demo-
crática marcada por un gasto militar, Santos tiene 
una voluntad política desde el profesionalismo de 
su equipo, la conciliación y consenso. Santos es de 

una familia de tradición política, Uribe está en la 
tradición política pero su familia tiene influencia en 
regiones específicas, Antioquia y Córdoba.

¿Relacionaría a Álvaro uribe con el fenómeno 
del caudillismo?

En unos puntos si en otros no. El caudillismo 
tiene una relación directa con el populismo. Uribe 
puede ser caudillo en cuanto encarna la solución a 
la necesidad de un pueblo. Pero para que la figura 
autoritaria no quedara, la mezcló con una serie de 
elementos populares como es hablar con el pue-
blo, consultar al pueblo e ir a hacer los consejos 
comunitarios con el pueblo. No hay un caudillismo 
completo, no hay una mezcla completa con el po-
pulismo, a diferencia de otros casos, por ejemplo el 
de Jorge Eliecer Gaitán. Por eso en algunos puntos 
si se puede relacionar a Uribe como un caudillo y 
en otros no.

¿qué tan legítimo y leal es el sistema de lista 
cerrada, que hoy se plantea llevar acabo el uri-
bismo?

Es muy poco leal, y hace parte de la manipulación 
a la que han llegado las personas que están rodeando 
a Uribe. Cuando se llega a depender tanto de una 
persona y se cree que sólo en él está encarnado 
todo lo que se necesita, obviamente la legitimidad 
se cae, porque es la persona y no el consenso. 
Cuando se vulnera el consenso y la participación, 
se está vulnerando la democracia de un Estado. El 
pueblo colombiano es ignorante a nivel político, la 
gente votará por él, y con él entraran un larguero 
de personas que hacen parte de su lista.

¿qué va a pasar con el proceso de paz, de cara 
a las elecciones que se avecinan?

Yo creo que es claro y me uno a quienes han 
dicho que, el proceso de paz hay que separarlo de 
la reelección. El problema que ha tenido Colombia 
es que los procesos de paz han sido paños de agua 
tibia, entonces es, Yo, gobierno legítimo contra Tú, 
guerrilla ilegítima, te doy unas ventajas si me de-
jas de mortificar la vida. Cada grupo guerrillero o 
armado ilegal, ha recibido ventajas diferentes, pero 
los demás no, la problemática del proceso es mucho 
más compleja, están en tela de juicio elementos 
fundamentales de la estructura social de Colombia. 
En este momento no hay que detener el proceso de 
paz. Desafortunadamente está en juego la reelec-
ción de una persona que se siente contra la espada 
y la pared en un momento en que las cosas no han 
salido bien, porque estallaron procesos sociales que 
venían ahí poco a poco, pero todo se va a definir de 
acuerdo a la disposición que muestre las FARC. La 
tendencia, y ojala me equivoque, puede ser a que 
se suspenda; amanecerá y veremos.
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Por: JUAN CAMILO ARBOLEDA RESTREPO

Colombia, nuestra patria, 
esa que durante décadas 
ha padecido la más cruda 
violencia por múltiples fac-
tores, entre los que resalta 

el narcoterrorismo, las típicas escenas 
de terror de las que hablan a diario 
los medios de comunicación, esas 
imágenes que estremecen al pueblo 
culto, civilizado y sensible. Hay sin 
lugar a duda un llamado a todos para 
trabajar con esfuerzo y valentía en la 
construcción de un país que vale la 
pena, que puede salir adelante y que 
lo ha demostrado. Hablar de la reali-
dad nacional nos pone de presente el 
gran desafío de luchar contra tantos 
años de dolor. Hoy tenemos un país 
que recuperó la confianza en la insti-
tución, que cree y apoya sus fuerzas 
militares y de policía, una nación que 
se levantó contra su verdugo, que puso 
un pie firme contra quienes pretendían 
desmontar el Estado, la libertad, el 
bienestar y la integridad del Pueblo 
Colombiano.

Durante la administración del Pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia, 
un país que iba rumbo al fracaso, 
recuperó las sendas de la democracia, 
el buen gobierno y la justicia. Bien 
menciona el célebre autor Colombiano 
William Ospina en su obra “Es Muy 
Tarde Para El Hombre”: “Dejaremos al 
mundo tan malvado y estúpido como 
lo encontramos al llegar”. Pues bien, la 
respuesta clara de Uribe Vélez a esta 
afirmación fue un NO y durante su 

A favor de Uribe en el panorama político

¿por qué Álvaro Uribe Vélez es importante 
para la realidad política nacional?
Para él, sólo gratitud. Álvaro Uribe no sólo renovó la fe en el Estado de Derecho, restableció la confianza en las Fuerzas 
Militares, despertó esperanza de una Colombia en paz y logró hacerse al amor del Pueblo Colombiano, sino que además sus 
ideas, conocimiento del país y amor por la patria siguen siendo vigentes y pueden contribuir sin duda a una mejor Colombia.

Superemos el Uribismo
Autor: JUAN FELIPE GONZÁLEZ JÁCOME
IV semestre

Hablar de Álvaro Uribe Vélez como sujeto en sí 
mismo, me parece un trabajo peligroso e inocuo, 
que preferiría dejarle a sus flamantes seguidores y 
fieles creyentes. Lo que me propongo más bien, es a 
dilucidar a este personaje bajo la forma política que 
representa, y bajo la forma de quehacer político que, 
sin duda alguna, implantó en el plano sociopolítico 
colombiano.

Así pues, para comenzar, quiero partir de la 
definición que considero más acertada sobre el 
significado de la política, para que a partir de ella, 
procedamos a realizar una reflexión sobre qué tipo 
de quehacer político desea, necesita y se merece 
nuestro país. Definamos pues la política como una 
actividad práctica de un conjunto de individuos 
que se agrupan entre sí, para mantener, reformar o 
transformar el poder vigente con miras a conseguir 
determinados fines u objetivos.

El campo político es entonces, un entramado de 
diversas posturas y tendencias, que provienen de 
distintos grupos sociales los cuales se disputan el 
poder político para la consecución de sus objetivos e 
intereses. Uribe, y propiamente el Uribismo, no son 
ajenos a este entramado ideológico-político, antes por 
el contrario, se ubican en un espectro concreto de él, 
se localizan (sin pretender ser homogeneizante) a 
la Derecha del espectro; y bajo esa postura, actúan 
consecuentemente a los principios que sus intereses 
les demandan.

La política, como se dijo anteriormente, es una 
actividad práctica que responde a unos intereses 
ideológicos, es decir, el político no solamente pone 
en función de un aparato práctico-instrumental, sino 
que también responde a un imperativo ideológico-
valorativo, la política es entonces un escenario 
teórico-práctico, la política se piensa y se hace de 
acuerdo a unos intereses concretos.

En contra de Uribe dentro del panorama político

¿por qué Álvaro Uribe debe salir de 
la realidad política de nuestro país?

¿Cuál fue entonces la polí-
tica que el uribismo se planteó 
y posteriormente aplico? ¿Fue 
acaso su forma de hacer política 
digna, decente y enmarcada en 
los derechos de las personas? 
¿No fue acaso la normalidad de 
su gobierno, la estigmatización, 
la amenaza, la tensión bipolar, la 
guerra, la corrupción y la amne-
sia obligatoria? ¿No fue acaso el 
uribismo promotor de la venta de 
los recursos naturales a cuanta 
transnacional los apeteciera? 
¿Fue acaso Uribe comprometido con los indígenas, 
campesinos y demás minorías étnicas? ¿Cuántos 
allegados suyos han sido investigados y/o judicia-
lizados por diversos delitos, relaciones oscuras y 
demás pérfidas conductas?

Evidentemente no podemos pedir una práctica 
política consecuente con los valores de la justicia 
social, la equidad, la democracia, la soberanía y la 
paz, cuando los mismos ideales que la promueven 
tampoco concuerdan con ellos; el uribismo es el 
producto de la sociedad del desencanto, de una 
sociedad desesperanzada que en algún momento 
de la historia reciente reaccionó de manera radical 
frente a una situación de crisis, dejando a un lado la 
reflexión, la crítica constructiva y la reconciliación 
consigo misma. La práctica política que tuvo lugar 
durante 8 años, se inspiró en el terror, la muerte y 
el odio, y a partir de esos (anti) valores, generó una 
consciencia común receptiva al discurso del terroris-

mo, que señalaba no solamente a 
los grupos ilegales, sino a los opo-
sitores, estudiantes, magistrados, 
congresistas, académicos y demás 
sujetos que (independientemente 
de su opción política) se atrevían 
a cuestionar al Gobierno.

Es por eso que Uribe Vélez no 
es un sujeto en sí mismo, sino que 
por el contrario, es un fenómeno 
político que nació de la contra-
dictoria y antagónica realidad 
del país, una realidad que nos 

persigue hasta nuestros días, y que se ha venido 
profundizado con alta intensidad, una realidad 
que la historia nos demostró no se limitaba a la 
guerra en contra de la insurgencia, sino que, por el 
contrario, calaba toda la estructura socioeconómica 
y política colombiana.

Ahora bien, ¿Qué hacer con esta trasnochada po-
lítica uribista? Ignorarla sería ingenuo, reivindicarla 
sería cinismo, vencerla por vías de las ideas y del de-
bate democrático es pues el llamado que tenemos los 
colombianos que soñamos con una sociedad distinta. 
Estamos en un periodo en donde la participación 
democrática de la sociedad debe ir en avanzada, 
en donde la construcción de la paz, (con garantías 
sociales para su perdurabilidad) es un imperativo 
categórico; para ello, no cabe duda que la política 
uribista debe ser superada, superada por una política 
para la paz, por una política verdaderamente de-
mocrática y comprometida. Usted decide Javeriano.

en ella y perpetuarla.” Esta cita del 
libro de Álvaro Uribe, simboliza su 
labor; hoy, necesitamos de líderes que 
quieran al país y que trabajen con ho-
nestidad y entrega como lo ha hecho el 
doctor Uribe en su trayectoria pública 
(Aeronáutica Civil, su recorrido por 
Medellín, Antioquia, el Congreso y 
la Casa de Nariño).

El expresidente es un hombre 
ejemplar, dedicado, comprometido y, 
ante todo, como la parte del libro que 
inicia la cita de Unamuno, un sujeto, 
un padre de familia, un campesino, un 
ciudadano, un hombre responsable. 
Quien mejor para representar lo idea-
les de la Sociedad Colombiana, quien 
mejor para encarar las dinámicas de 
impunidad en favor del narcoterro-
rismo que ha sido el verdugo de este 
país, quien más para poner de presente 
la burocracia infame que aleja las 
posibilidades para la periferia, quien 
más para acrecentar la institución y 
dotarla de los mejores ideales, que 
no son sólo suyos, sino los ideales de 
un pueblo que pide a gritos que sus 
líderes se olviden de sus intereses 
personales; a manera de ejemplo, el 
descanso después de tantos años de 
trabajo o la posibilidad de dedicarse 
a su familia. No, para él primero 
Colombia, tal como lo dijo ante los 
estudiantes de Pasto en uno de sus 
Talleres Democráticos, “miremos 
quien se cansa primero muchachos, 
o ustedes de gritar o yo de querer a 
Colombia”; porque para él este país 
No Es Una Causa Perdida y podemos 
juntos sacarlo adelante.

vida se ha dedicado, y aun lo hace, a 
querer, amar y trabajar por este país. 
El legado del expresidente, es una obra 
que trascenderá la historia de la patria, 
un país antes y un país después de 
ocho años dónde dejamos de ser esa 
nación violenta de América Latina, 
para convertirnos en uno de los más 
grandes atractivos y prometedores 
países de la región.

La realidad Colombiana, hoy 
ausente de líderes que representen 
los verdaderos intereses, anhelos y 
necesidades del pueblo, en reemplazo 
de aquellos funestos y mal habidos 
abusos de la burocracia y ese afán de 
protagonismo de quienes hoy llevan en 
las manos las riendas de esta nación, 
hace necesario de alguien que es como 
un “padre de la patria”, alguien que 
conozca de cerca este país, alguien 
que se haya untado de las regiones, 
que conozca las problemáticas de sus 

compatriotas y le duela; que tenga 
toda la voluntad de darles una pronta 
y segura solución. Pues, señores, les 
pongo de presente a un hombre con 
una carrera política excepcional, quien 
comenzó trabajando en casa, en su re-
gión y fue ascendiendo con resultados 
para sus coterráneos y después para 
el resto del país; nadie mejor que él 
para seguir en la vida pública, aportar 
en las instituciones con su inmenso 
conocimiento del país, nadie más 
líder de este pueblo, tan diverso y tan 
necesitado de gobernantes verdaderos, 
honestos y trabajadores como el señor 
expresidente de la República.

Decía bien Miguel de Unamuno 
“Todo lo que el hombre hace como 
mero individuo, frente a la sociedad, 
por conservarse aunque sea a costa de 
ella, es malo, y es bueno cuanto hace 
como persona social, por la sociedad 
en que él se incluye, por perpetuarse 
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Por: SEBASTIÁN LUQUE

Con el vencimiento de la 
Convención Colectiva sus-
crita el 8 de abril de 2009 
entre Aerovías Naciona- 
les de Colombia S.A., hoy 

Aerovías del Continente Americano 
“Avianca” en conjunto con la Sociedad 
Aeronáutica de Medellín Consolidada, 
S.A. “SAM” y la Asociación Colombia-
na de Aviadores Civiles (“ACDAC”), 
que llegó a su término el pasado 31 de 
marzo de 2013, comenzaron a salir a 
la luz las inconformidades de muchos 
pilotos del gremio que cargaban con 
varias exigencias de tiempo atrás.

Las condiciones internas de la Ae- 
rolínea han conllevado, afirmó el 
gremio, a varios sacrificios por parte 
de los pilotos. La falta de capacidad 
operacional, así como la necesidad de 
un proceso de fortalecimiento para lo-
grar cumplir con los logros propuestos, 
obligan a los aviadores a aumentar 
sus horas de vuelo, por encima de sus 
obligaciones contractuales, de manera 
que pueda suplirse la falta de nómina 
y se logre aumentar la productividad. 
Fabio Villegas, presidente de la com-
pañía, desmintió este argumento en 
no pocas ocasiones, afirmando incluso 
que la hora promedio de los pilotos al 
interior de la compañía, se encontraba 
por las setenta y cinco horas de vuelo 
al mes, cuando según las regulaciones 
vigentes sobre la materia, se admite un 
tope de noventa horas al mes.

No obstante los anteriores motivos, 
que parecieron ser los más escuchados 
en las declaraciones públicas, existe 
otra razón que, un poco de dientes 
para dentro, pareció constituir el 
detonante de la inconformidad en 
los pilotos de Avianca, a saber: la 
reforma tributaria. Los ingresos de 
los pilotos, constituidos por primas, 
bonificaciones, horas extra y demás 
complementos salariales, se conside-
raban rentas exentas para efectos del 
pago del impuesto sobre la renta, cosa 
que no significaba poco considerando 
bonificaciones que ascendían a ciento 
setenta días de salario, más auxilios 
educativos, viáticos, primas de vuelo 
de hasta Col. Pesos $ 10.137.778 y demás 
acreencias convencionales que hoy se 
verán gravadas gracias al controversial 
impuesto mínimo alternativo nacional 
que tanto dolor de cabeza le ha causa-
do a muchos asalariados.

Pues bien, el impacto de la Ley 
1607 de 2012 no fue bajo, y en conjun-
to con las circunstancias que vivía la 
compañía al momento de finalizar la 
convención colectiva, resultó desem-
bocando en la denominada operación 
“Cero Trabajo Suplementario” en 
virtud de la cual, los pilotos dejarían 
de suplir las necesidades de trabajo 
que tuviera Avianca adicionales a 
lo estrictamente establecido en sus 
contratos laborales. De esa forma, 
afirma el gremio, dejaron los pilotos de 
suplir las ineficiencias de la compañía 
y exigían a cambio, incrementos que 
ascendían al cuarenta por ciento del 
valor de sus salarios. Para poner fin a 
la jaqueca que causó en los usuarios 
del servicio el conflicto colectivo, la 
intervención del Gobierno Nacional, 
incluyendo la directa interposición 
del ministro del trabajo Rafael Pardo 
y el vicepresidente de la República 
Argelino Garzón, fue necesaria.

Luego de veintiún días de ne-
gociaciones, directivos y pilotos de 
la aerolínea, lograron transar sus 
diferencias en un aumento del 11% 
del salario de pilotos y copilotos el 
pasado 2 de octubre de 2013. Falta,  
sin embargo, conciliar con el resto de 
la ACDAC que representa un núme- 
ro cercano a los quinientos cincuenta 
pilotos.

En tragos de sala, no son pocos 
quienes sostienen que el gremio abusa 
con sus exigencias teniendo en cuenta 

Entendiendo el origen

el retraso de Avianca
Cerca de mil pilotos de Aerovías del Continente Americano S.A.- Avianca, iniciaron  
el pasado 13 de septiembre la denominada operación “Cero Trabajo Suplementario”.  
El trasfondo del conflicto colectivo, impregnado de razones que no resultaron muy claras  
para los usuarios, dejó estragos con ocasión de los cambios en las programaciones,  
derivados retrasos y cancelaciones en los vuelos.

Fo
to

: D
an

ie
l L

on
do

ño

las considerables remuneraciones que 
pueden llegar hasta los 17.1 millones 
de pesos, sin contar el conglomerado 
de beneficios que se otorgan entre 
los cuales cabe reiterar el pago de 
bonificaciones de hasta ciento setenta 
y cinco días de salario, auxilios de 
educación por concepto de hijos, pri-
mas por comandos internacionales, 
primas de antigüedad, expedición de 
tiquetes en primera clase o turismo, 
descuentos en rutas, entre otros que 
podrían hacer de la remuneración 
del piloto promedio, envidiable para 
muchos colombianos.

Otros sin embargo, afirman que el 
detrimento patrimonial y la carga de 
trabajo afectan a todas las personas, 
independientemente de la remune-
ración, de lo cual se tornan válidas 
las reclamaciones ante los abusos 
del empleador cuando no satisfaga 
los derechos de sus trabajadores. 
El comportamiento empresarial de 
Avianca durante los últimos años po-
dría válidamente ser reprochado por 
muchos considerando la inestabilidad 
operacional que lo ha caracterizado 
durante largo tiempo.

Desde el interior de la misma 
compañía, un piloto activo quien ha 
conocido desde adentro la situación de 
la empresa y quien ha rogado perma-
necer en anonimato, muy amablemente 
nos brindó para esta edición, su pers-
pectiva en entrevista de la situación 
laboral de la organización.

Entre sus principales aportes, con-
firma el aviador que han sido ocho 
años de estaticidad en los salarios. El 
costo de vida aumenta año tras año y 
ello es algo que no es ajeno a los pilotos 
por más alta que sea su remuneración. 
Sin embargo, la tranca al aumento de 
sus salarios, les lleva a soportar la car-
ga de la pérdida del valor adquisitivo 
del dinero año tras año.

Cuando le preguntamos sobre el 
perjuicio que les creó la situación a 
los usuarios, afirmó que a los usuarios 
no se les generó perjuicio alguno por 

parte de los pilotos. -“Que Avianca no 
sea capaz de suplir su organización, 
eso no es culpa de nosotros”- afirma 
vehementemente y sostiene a conti-
nuación que -“se estaba buscando que 
el usuario se percatara del desorden 
organizacional de Avianca.”-

Sorprenden también las decla-
raciones de nuestro invitado, quien 
afirma no sentirse representado por 
la decisión que adopta la directiva del 
sindicato para conciliar sus intereses 
con la compañía. El 11% al que se 
cierra el acuerdo tiene un conjunto de 
componentes variables, muchos de los 
cuales, se salen de las manos de los 
pilotos y terminan siendo injustos. Un 
veinte por ciento de la remuneración 
termina dependiendo del On Time 
Performance (“OTP”) o tiempo de sa-
lida de vuelo, es decir, el tiempo que 
demora el piloto en despegar en pista, 
mientras un 50% de la remuneración 
depende de cumplir con la meta de 
diecinueve días de trabajo al mes, sin 
excusa médica que valga.

— Un 10% de los pilotos, tomaron 
la decisión por el 100%. Yo no acepto 
el acuerdo y no lo acepto porque tie-
ne componentes variables que yo no 
puedo controlar como piloto- afirma 
el aviador.

Adicionalmente, el entrevistado 
parece recomendar al presidente de 
la compañía diferenciar entre horas 
de vuelo y horas de servicio a la com-
pañía, porque aunque el promedio de 
horas de vuelo estrictamente se acer-
que a 75 horas de vuelo sumadas a las 
de servicio llega en muchas ocasiones 
a superar las noventa reglamentarias. 
–“Estamos volando menos, pero es-
tamos trabajando más”– acuerda el 
piloto. Además, lograr un resultado 
de noventa horas de vuelo a la semana 
no parece posible según la regulación 
vigente.

— “No podemos volar todos los 
meses porque la regulación fija un 
máximo 900 horas al año. Eso dividido 
doce meses arroja un resultado de 75 

horas mensuales. Entonces, se quiere 
que volemos 90 horas mensuales para 
cumplir con la variable pero la ley solo 
nos permite un máximo de 75 horas 
al mes. Entonces habrán meses de 90 
pero otros de 65 o menos, por lo que 
algunos meses no recibiremos igual 
salario.”

Concluye que el detonante de la 
Operación Cero Trabajo Suplementario 
por parte de los pilotos, sin perjuicio 
de las demás circunstancias, fue la 
implementación del IMAN. La pérdida 
de valor real de la remuneración como 
consecuencia del gravamen a rentas 
que tanto tiempo habían permanecido 
exentas, conlleva a la sublevación del 
gremio.

Evidentemente no se trató de una 
situación fácil de llevar y se vieron 
involucrados intereses y variables 
de muy diversa índole, todas parte 
del caldo de cultivo que conllevó a la 
crisis de vuelos que vivieron muchos 
colombianos durante el último mes. 
Los conflictos colectivos de las grandes 
industrias siempre deja afectaciones 
considerables a la economía nacional 
y afecta la demanda del servicio o 
bien requerido. Un buen sistema de 
intervención en la negociación parece 
la clave para solucionar estas contro-
versias a la brevedad posible.

Sin embargo, no en pocas ocasiones 
las circunstancias no sólo dependen 
de las partes directamente, sino de 
factores concurrenciales que afectan 
la estabilidad de las empresas. Tal 
vez podamos estar ante uno de los 
primeros impactos que la Ley 1607 de 
2012 vaya a generar en los diferentes 
sectores de la economía. El proceso de 
adaptación, para empresas y personas 
naturales a las nuevas disposiciones 
en materia tributaria, no será sencillo. 
Por el momento, atemoriza conocer 
el balance general de la aerolínea 
después de un período fiscal que se 
caracterizará por disminuciones en la 
productividad, aumento de salarios y 
pago del CREE. 

ACTuALIDAD 7     
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Infórmese sobre los 
Concursos de Derecho 
Internacional y el magnífico 
grupo de investigación de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Javeriana.
Por: DANIEL LONDOÑO
En colaboración con: JULIANA VENGOECHEA

La Facultad de Ciencias Jurí-
dicas de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana desde hace 
varios años decidió crear el 
CEDI: Centro de Estudios 

en Derecho Internacional ´Francisco 
Suárez S.J.̀ . El objetivo fundamental 
de este organismo es promover la 
investigación en temas relacionados 
con el Derecho Internacional, así 
como buscar incentivar a todos los 
alumnos de la Facultad de Derecho a 
participar en concursos y congresos 
internacionales. El grupo fue fundado 
por el padre Luis Fernando Álvarez, 
S.J., quien ha apoyado a todo el grupo 
de investigadores, tanto alumnos como 
profesores, que se encuentran en él. 
El CEDI tiene dos grupos de investi-
gación: el primero se encarga de los 
Derechos Humanos, Derecho Interna-
cional Humanitario y Derecho Penal 
Internacional, mientras que el segun-
do se especializa en Globalización y 
Desarrollo del Derecho Internacional. 
El propósito principal que busca este 
organismo es lograr tener un semillero 
de docentes e investigadores, así como 
el de dar soporte académico y logístico 
a estudiantes de pregrado que deseen 
participar en competencias de juicio 
simulado, tanto en la esfera nacional 
como internacional.

Centro de Estudios en Derecho Internacional “Francisco Suárez S.J.”

el CeDI: pasión y amor por el Derecho Internacional

De igual manera se busca fortale- 
cer varias competencias en los estu-
diantes, como, por ejemplo, las técni-
cas argumentativas, tanto de forma 
oral como de forma escrita, así como 
la creación de relaciones con otros 
estudiantes de otras Universidades 
y países, la profundización en temas 
de interés personal, y, en último lugar, 
afianzar en el estudiante la utilización 
de una segunda lengua.

La Facultad inició su participación 
en el Concurso Interamericano de 
Derechos Humanos que organiza la 
American University en Washington 
D.C. hace doce años. En este concurso 
la Javeriana ha obtenido el primer 
lugar, así como el premio al mejor 
orador de todo el concurso y los dos 
mejores oradores de habla hispana, 
éste último reconocimiento obtenido 

éste año. Otros resultados obtenidos 
por los diferentes equipos de la Fa-
cultad han sido: los cuatro primeros 
lugares en la eliminatoria regional y 
equipo campeón mundial del Elsa 
Moot Court Competition este año, y 
el reconocimiento a la mejor oradora 
en el Concours de Procès simulé en 
droit international Charles Rousseau. 
Por otra parte, es importante mencio-
nar que equipos de nuestra Facultad 
han representado al país en el Philip 
C. Jessup International Moot Court 
Competition y en el Willem C. Vis 
International Commercial Moot.

Otro concurso que vale la pena 
mencionar es el Concurso Iberoame-
ricano de Derecho Internacional y 
Derechos Humanos Francisco Suárez, 
S.J.. Creado por el CEDI hace diez  
años, este grandioso concurso consiste 

en la preparación de un caso hipoté-
tico a través de la elaboración de un 
memorial escrito y la presentación de 
dichos alegatos ante un tribunal de 
jueces que simulan ser la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. Fue 
en el 2009 cuando por primera vez este 
concurso, que se podría denominar 
homemade, recibió un reconocimiento 
oficial de la OEA por su importante 
labor en la lucha por la defensa de los 
derechos humanos en el continente 
americano. Además, respecto de este 
concurso es importante mencionar la 
gran alegría y satisfacción que trajo la 
semana pasada el triunfo del equipo de 
nuestra facultad, el cual por primera 
vez ganó este concurso. ¡Felicitaciones 
a Mónica Soler, a Diana Moreno y a 
sus entrenadoras!

¿Cómo hacer para participar en 
todos estos concursos y lograr repre-
sentar a nuestra facultad? En realidad 
es muy fácil, lo único que tienen que 
hacer los estudiantes interesados, 
es inscribir la asignatura electiva 
correspondiente al concurso en el 
cual quieren participar. Del grupo de 
estudiantes que cursan la electiva se 
selecciona al equipo representante, de 
acuerdo a los requisitos y lineamientos 
establecidos por el reglamento de los 
concursos.

Este es, pues, un panorama muy 
general y muy amplio sobre los con-
cursos de derecho internacional a los 
que todos los estudiantes, de pregrado, 
de la facultad de derecho de la Univer-
sidad Javeriana pueden entrar. ¡Están 
todos bienvenidos al CEDI, donde el 
amor y la pasión por el derecho inter-
nacional no tienen límites!
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Herramientas fundamentales para 
estudiantes y docentes

Sigue a Legiscomex.com en las redes sociales

Un producto integral que proporciona acceso fácil y rápido a un 
mundo de conocimientos en comercio internacional.

Un valioso apoyo a la labor pedagógica que ofrece contenidos 
apropiados y herramientas dinámicas para la enseñanza.

Una red de recursos tecnológicos que le permiten al docente 
mantenerse actualizado y agregarle valor a los contenidos académicos.
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En EL SExTO 9     
Por: ESTEBAN GÁLVEZ, ANA MARÍA HERRERA  
y SEBASTIÁN SOLARTE

En un ambiente de gran ex-
pectativa, el miércoles 23 de 
octubre comenzó la decimo-
sexta edición del Congreso 
de Abogados Javerianos. 

Este evento no se organizaba hace 
ocho años, por lo que era difícil la 
tarea de llevarlo a cabo. Sin embargo, 
el trabajo conjunto entre el Colegio 
de Abogados Javerianos y la Facultad 
de Derecho lograron hacer de éste un 
evento digno de recordar.

El Congreso comenzó con un coctel 
en la piscina del hotel Zuana, lugar 
que albergó el evento, en el que se 
reunieron los más de 400 invitados, en-
tre los que se encontraban profesores, 
egresados y más de 200 estudiantes. 
Con el pasar del tiempo, la formalidad 
que caracteriza la relación estudiante 
– profesor se empezó disipar, generán-
dose un espacio propicio para que se 
pudieran compartir anécdotas y expe-
riencias de las múltiples promociones 
que estaban presentes.

El jueves se inauguró oficialmente 
el Congreso con una sesión solemne 
en la que participaron el decano aca-
démico, Carlos Ignacio Jaramillo; el 
padre rector, Joaquín Sánchez; el padre 
Luis Fernando Álvarez, vicerrector de 
extensión y relaciones interinstitui-
cionales; y el presidente del Colegio 
de Abogados Javerianos, Édgar Mu-
névar. Además, durante la ceremonia 
se proyectó un video realizado por el 
decano del medio universitario, Carlos 
Julio Cuartas, quien, como nos confesó 
más adelante, terminó de realizarlo 
instantes antes de que iniciara el 
evento. El video conmovió al auditorio 
pues mostraba las fotos de admisión 
de algunos de los egresados más re-
nombrados de la facultad, así como las 
de ciertos estudiantes. Finalizada la 
inauguración, se procedió al almuerzo 
por generaciones, el cual resultó de 
gran importancia para los egresados, 
los cuales tuvieron la oportunidad 
de almorzar con quienes fueron sus 
compañeros durante la universidad y 
ahora son sus colegas, siendo el reen-
cuentro entre viejos amigos uno de los 
puntos más altos del evento.

Tras el almuerzo se dio inicio a 
las sesiones académicas, las cuales 
contaron con la participación de 
conferencistas de gran talante en la 
vida pública nacional, como Álvaro 
Leyva, Fernando Carrillo y Ernesto 
Samper, quienes acompañaron en 
los paneles a algunos de los más so-
bresalientes profesores y egresados 
de la facultad. Durante la tarde del 
jueves se vivió unos de los momentos 
más emocionantes del Congreso, que 
fue la llegada del maestro Bernardo 
Gaitán Mahecha al recinto. Julio 
César Carrillo, quien se encontraba 
presidiendo la mesa, hizo un alto en 
su discurso para que los invitados 
pudieran recibirlo. Lo impactante de 
su llegada fue que la totalidad del au-
ditorio se puso de pie para recibir con 
aplausos a quien había sido maestro de 
la inmensa mayoría de los presentes, 
siendo éste un acto de pura y genuina 
javerianidad. El otro conferencista que 
pudo poner al público de pie fue el 
padre Gerardo Remolina, quien con 
su llamado de atención a la manera 
como desempeñan los abogados su 
profesión logró poner a los presentes 
a reflexionar acerca del deber ser del  
abogado.

Las conferencias no estuvieron 
exentas de tensiones entre los expo-
sitores. Sus opiniones, en muchos 
puntos opuestas, causaron debates 
que, de no ser por el apretado horario, 
hubieran dado para discutir durante 
varias horas. En la sesión de paz y 
reconciliación, por ejemplo, tuvimos 
el honor de presenciar un cruce de 
elevados argumentos entre los expo-

Ser abogado javeriano va más allá del título

Un Congreso que dejó huella
FORO JAVERIANO tuvo la oportunidad de asistir al XVI Congreso de Abogados Javerianos,  
el cual se desarrolló en la ciudad de Santa Marta durante los días 23, 24 y 25 de octubre.

sitores Gustavo Zafra y Álvaro Leyva 
acerca de la manera como se puede 
combinar el derecho nacional con los 
tratados internacionales de cara al 
proceso de paz.

La ceremonia de clausura volvió 
a congregar a todos los participantes 
del Congreso. Antes de la comida y de 
la fiesta, la cual estuvo acompañada 
por, según dicen, una de las mejores 
orquestas de Santa Marta, tuvo lugar 
el homenaje a algunos de los pro-
fesores, ex decanos y ex miembros 
del Colegio de Abogados Javerianos 
que han marcado el rumbo, tanto de 
la facultad como del Colegio, en los 
últimos años. Dentro de los home-
najeados se encontraba el maestro 
Gaitán Mahecha, quien cerró con 
unas palabras que les recordaron al 

auditorio la trascendencia del dere-
cho, de Colombia y de la facultad de 
derecho de la Universidad Javeriana. 
El evento contó con la presencia de 
Juan Benavides Patrón, decano de la 
facultad antes de que el padre Gabriel 
Giraldo asumiera el cargo, quien nos 
honró con su presencia durante unas 
horas.

Sin embargo, la forma de cerrar 
las jornadas resultó distinta de la 
planeada, pues tanto el jueves como 
el viernes los asistentes encontraron 
en la playa el espacio ideal para conti-
nuar con la celebración, la cual incluyó 
estudiantes y profesores presenciando 
el amanecer acompañados de un con-
junto vallenato.

FORO habló con los diferentes asis-
tentes al Congreso durante la fiesta y 

la gran conclusión a la que se llegó fue 
que sin duda lo más importante había 
sido la consolidación de ese espíritu 
de javerianidad. Tanto los estudian-
tes como los profesores y egresados 
lograron sentirse tocados de alguna 
manera por lo que representa tener el 
privilegio de ser un abogado de esta 
universidad, llevando consigo no sólo 
un título sino un legado que va más 
allá de lo académico.

Por último, vale la pena resaltar la 
excelente labor de los organizadores 
del Congreso, quienes se encargaron 
ellos mismos de todos los detalles, 
logrando un resultado impecable y 
dejando los estándares muy altos para 
el próximo Congreso que, según nos 
enteramos, se desarrollará posiblemen-
te en Cartagena en dos años.

El espacio en el que se desarrolló el Congreso realizado en Santa Marta, es el resultado de una combinación perfecta entre lo 
académico y lo social. 
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A raíz de las múltiples críticas al Decreto 364 de 2013

¿es malo en realidad el “pOT de petro”?
El nuevo POT ha sido criticado duramente, sin embargo, vale la pena analizar si las modificaciones son, en efecto, 
perjudiciales o si las críticas son sólo un intento más para entorpecer a la Alcaldía.

Por: SEBASTIÁN SOLARTE

Los escándalos son parte de 
la cotidianidad de los bo-
gotanos. La oposición que 
han tenido los más recientes 
alcaldes de la ciudad, ya sea 

en razón de su ideología (incluyendo 
su pasado) o de su frecuentemente 
torpe manera de actuar, los ha con-
vertido en objeto de un importante 
número de críticas y burlas. Una de 
las más recientes surgió a raíz de la 
expedición del Decreto 364 en agosto 
de este año, el cual venía trabajándose 
desde finales del 2012 con el fin de 
modificar el Plan de Ordenamiento 
Territorial para tener una ciudad más 
organizada y menos caótica.

La expedición en sí ha generado 
mucha controversia, al punto que 
la Comisión Tercera del Senado citó 
al alcalde para que la legalidad del 
acto les fuera explicada. No es éste el 
momento para referirse a los proble-
mas derivados de que el alcalde de la 
ciudad tenga que defenderse a diario 
de las acusaciones que le realizan 
(infundadas, en más de una ocasión), 
puesto que no alcanzaría el espacio 
para plasmar cómo nos imaginamos 
que sería la ciudad si a Petro lo dejaran 
gobernar. Sin embargo, más allá de 
analizar si las críticas son justificadas 
o si, por el contrario, son un nuevo 
intento por entorpecer la gestión de 
la Alcaldía, resulta pertinente ana-
lizar el contenido del Decreto, pues, 
de llegarse a concretar los cambios 
pretendidos por el gobierno de la 
ciudad, cambiaría radicalmente la 

Sobre la complicada situación en Siria

siria: una vorágine de diez días
Por: SANTIAGO OSORIO SALAZAR

Cuesta creer que cuando ha habido conflictos que 
duran años, como la Guerra Fría, donde los países 
en juego se amenazaban durante largos períodos 
de tiempo, el conflicto entre Siria y Estados Unidos 
haya acabado tan rápido. No pasaron más de diez 
días entre la amenaza de Obama de bombardear 
los arsenales sirios, por el presunto uso de armas 
químicas contra la población, y la providencial ac-
tuación rusa que logró que el país norteamericano 
desistiera del ataque, luego de convencer al régimen 
de Bashar Al Asad de entregar sus armas.

Sin embargo, la rapidez de la solución impidió 
que el mundo comprendiera la gravedad del asunto, 
y no es propiamente una posible segunda invasión 
gringa al medio oriente: es el uso de armas químicas 
de un régimen contra su población.

Desde el comienzo del conflicto en Siria, que 
viene desde Septiembre del 201, en el contexto de 
la primavera árabe, la ONU ya tenía abiertas 14 
investigaciones por el uso de armas químicas por 
parte del régimen de dicho país, pero la situación se 
mantenía intacta. Países como Estados Unidos ve-
nían presionando al régimen sirio para que cesaran 
sus actividades ilegales, advirtiendo que el uso de 
armas químicas era una línea que no podían cruzar, 
y que de violarla, dejarían su pasividad. Cuando se 
conoció el ataque del 21 de Agosto de este año a una 
población cercana a Damasco, y se rumoreaba el uso 
de las armas objeto del ultimátum norteamericano, 
Obama no tuvo otra opción que ser consecuente con 
la advertencia que venían realizando sobre dicho 
armamento, y amenazar con el bombardeo a Siria, 
lo cual planteaba un panorama desolador hasta que 
Putin intervino y logró la conciliación.

La tan criticada amenaza Estadounidense, rea-
lizada paradójicamente por un Nobel de paz, fue 
un mal necesario. Evidentemente el conflicto sirio 
se le había escapado de las manos hace mucho a la 
comunidad internacional, y una vez más, se puso 
de presente que la diplomacia necesita aún un em-
puje bélico para lograr sus objetivos. Nadie pone 
en duda que la solución alcanzada por el acuerdo 
impulsado por el Kremlin es la mejor, aunque lle-
gara un poco tarde, pero lo que casi nadie reconoce 

es que dicho acuerdo no se habría alcanzado sin 
el ultimátum americano. Aunque Obama vaciló 
al someter el ataque a la aprobación del Congreso, 
donde muy probablemente iba a ser derrotada, su 
firme pero tan criticada posición logró lo que los 
organismos internacionales no fueron capaces, 
aunque esa movida casi le costara la legitimidad 
de su Premio Nobel.

Sin embargo, fue muy prudente, pues al perro 
no lo capan dos veces, al esperar una resolución de 
la ONU que confirmara el uso del tan nombrado 
gas sarín, ya que de lo contrario, los fantasmas 
del pasado revivirían, y la población mundial no 
habría tenido otra opción que pensar que estas 
armas químicas eran igual de ficticias a las armas 
nucleares de Irak.

Toda esta vorágine de apenas dos semanas, que 
incluyó amenazas de bombardeo, resoluciones 
de la ONU y que una organización internacional 

como la OPAQ (Organización Para la Prohibición 
de Armas Químicas) se ganara el Nobel de Paz, ha 
revivido el debate de la llamada “responsabilidad 
de proteger” (Responsibility to Protect) que tanto 
predican los E.E.U.U. y que parecía tan sepultada 
luego de la invasión a Irak, pues comprobado el 
uso de gas sarín y demostrada la incompetencia 
de la comunidad internacional cuando chocan los 
bloques Ruso-Estadounidenses, la única forma para 
proteger a la población siria era una intervención, 
o al menos, una amenaza de ella.

En conclusión, queda claro que para impedir 
monstruosidades como las vividas en Siria, es ne-
cesario que los países no se muestren indiferentes 
ante los conflictos internos, por el contrario, deben 
presionar por el respeto a los derechos humanos 
y, si es necesario, tomar partido en el conflicto. 
Las intervenciones con justa causa no deben ser 
satanizadas.

el concepto de “reservas campesinas”, 
el cual resulta innovador frente a la 
situación que se vive en Bogotá ac-
tualmente.

Adicionalmente, en materia social, 
se carga a los predios de engorde 
urbanizables con la obligación de 
destinar un 30% del lote para cons-
truir vivienda de interés social (o el 
20% de ser un proyecto de renovación 
urbana), pudiéndose entregar en otro 
predio o pagar derechos fiduciarios. 
En materia inmobiliaria, existen otros 
artículos que preocupan aún más a 
los constructores, dado que los reque-
rimientos para obtener una licencia 
de construcción fueron endurecidos 
(para, como dijo el alcalde, evitar que 
en Bogotá pase algo similar a lo del 
Edificio Space en Medellín).

Del breve análisis realizando an-
teriormente cabe la posibilidad de 
preguntarse qué tan malo es para la 
ciudad lo determinado por la Alcaldía. 
No creo que sea errado afirmar que 
hay convergencia en que todos que-
remos una ciudad más ordenada; sin 
embargo, los críticos del Decreto, con 
un criterio eminentemente económico, 
están con la mente fija en encontrarle 
algún quiebre que les permita tum-
barlo. Independientemente de cuál 
sea el futuro del acto, es de resaltar 
el que finalmente se estén tomando 
medidas encaminadas a lograr una 
ciudad a la altura de las demandas 
de sus ciudadanos y del medio am-
biente, así el precio sea ganarse como 
enemigos al Gobierno o al gremio de 
los comerciantes. 

forma como se desarrolla diariamen-
te la actividad de quienes la habi- 
tamos.

Siendo que el Decreto tiene más 
de 400 páginas, solo mencionaré 
algunas de las medidas que en él se 
consagran. En primer lugar, se hace un 
esfuerzo por reorganizar la ciudad y 
disminuir la congestión en su interior. 
A través de planes de expansión, se 
busca incentivar a los residentes para 
que se desplacen hacia las afueras de 
la ciudad, lo cual obedece también 
a deseo de integrar Bogotá con los 
centros urbanos cercanos para que la 

primera se convierta en un impulso 
para el desarrollo de los segundos, 
lo cual es otro de los objetivos de la 
modificación (tema que se denomina 
“ciudad región”).

La parte ambiental del Decreto 
busca atenuar el impacto que tiene la 
“cementerización” en el medio am-
biente. De hecho, el capítulo dedicado 
a este tema es el más extenso del texto. 
Se quiere dejar claridad acerca de los 
límites urbanos y se le dio un mayor 
porcentaje a los terrenos que tienen 
como prioritaria la construcción de 
parques. La medida también introduce 
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Homenaje a una gran familia de juristas

Los Bonivento, todo un linaje de Abogados
La familia Bonivento hace parte de la historia del derecho y la justicia en Colombia. Esta es la historia de tres vidas,  
tres miembros de una misma familia, dedicadas al servicio de la justicia, al derecho y la docencia.
Por: ANA MARÍA HERRERA y DANIEL LONDOÑO

José Alejandro Bonivento Fernández

Nacido en Santa Marta en 1936, José Ale-
jandro Bonivento Fernández, dedicó 
su niñez a jugar fútbol con la pelota 
de trapo en las calles despavimentadas 
de su adorada ciudad, donde, afirma, 

adquirió su gusto por el deporte en general, pero, 
en especial, por el fútbol y el béisbol. Se graduó del 
Liceo Celedón, famoso por el vallenato del Maestro 
Escalona. A sus diecisiete años de edad se vio obli-
gado a prestar el servicio militar, viniéndose a vivir 
a Bogotá. Contó con la gran suerte de que quienes 
prestaran el servicio militar no tenían que presentar 
exámenes para ingresar a ninguna Universidad, 
en cambio, ingresaban automáticamente a la que 
libremente escogieran. Su decisión fue estudiar 
derecho en la Nacional.

Comenzó así, sus estudios en derecho. Recuerda 
con gran emoción tres momentos que lo marcaron 
en su vida como estudiante. El primero ocurrió en 
1957, cuando el grupo estudiantil al que pertenecía 
intentó demostrar el descontento y los desacuerdos 
con las políticas del General Rojas Pinilla. En se-
gundo lugar, la experiencia de haber rescatado de 
su cierre inminente a la Universidad de Cartagena. 
Y tercero, su nombramiento como secretario de su 
facultad, que le permitió ser testigo de un amo-
tinamiento contra el entonces presidente Alberto 
Lleras Camargo.

En 1959 nace su primer hijo, José Armando, 
quien sin duda alguna heredó, al igual que sus 
otros dos hermanos, Alejandro y Javier, el amor por 
el deporte, especialmente por el fútbol. Alejandro 
se dedicó a la Medicina y José Armando y Javier 
al derecho, con la única diferencia, que, como bien 
expresa Bonivento Fernández, “rompieron el molde 
original,” pues ambos decidieron estudiar derecho 
en la Javeriana.

En 1964 es nombrado profesor titular de su fa-
cultad, labor que ejerció hasta el año pasado. Estuvo 
un tiempo como decano encargado, para después 
dedicarse a escribir grandes obras del Derecho Civil 
colombiano, como, por ejemplo, “Los Principales 
Contratos Civiles y su Paralelo con los Comerciales”. 
Años más adelante, gracias a su pasión por el fútbol 
fue nombrado gerente general de la Dimayor (1978 
a 1980). Coincidía la gerencia de la Dimayor con la 
gerencia del Minuto de Dios. Para esta misma época 
tuvo, junto con varios profesores de la Nacional, un 
problema con el Decano, por el cual se vio obligado 
a retirarse por un tiempo, contando con la suerte 
de ser llamado a dar clase en la Universidad Santo 
Tomás, oportunidad que le abrió las puertas a ser 
decano de esa facultad de derecho años más tarde 
en dos ocasiones. Es después de su paso por la Santo 
Tomás que es invitado a ser Consejero de Estado, 
donde ejerció tan sólo durante dos años, ya que 
en 1984 fue invitado a ser magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. Entra con gran emoción a la 
Corte, emoción que se ve entristecida por los sucesos 
ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Afirma sin 
vacilación alguna, que ha sido la experiencia más 
triste y dura que ha vivido. La razón de haberse 
salvado se la debe a su esposa y a un examen médico 
que tuvo que realizarse aquel día. Lo demoraron en 
el examen médico, por lo cual decidió devolverse 
a la casa en vez de ir a la Corte. Al llegar, prendió 
el radio y fue en ese instante cuando oyó la trágica 
noticia, donde se afirmaba que el M-19 se había 
tomado la Sede de la Justicia colombiana.

“La gente no sabe la magnitud del problema, y lo 
que tuvimos que hacer para salvar la justicia, porque a 
la justicia le cortaron la cabeza (…) la justicia en verdad 
surgió de las cenizas del Palacio de Justicia.” Después 
de los terribles acontecimientos, fue él quien debió 
encargarse de rearmar la Corte. Se convirtió en el 
presidente de la Corporación, siendo su labor fun-
damental la de devolver la credibilidad a la justicia. 
Seis años después de haber ingresado como magis-
trado, decide retirarse, pero sólo dos años después, 
es invitado a ser magistrado del Consejo Superior 
de la Judicatura.

De su paso por la Corte recuerda el famosísimo 
club de dominó, en el cual junto con el Dr. Pepe 
Gnecco, un primo de García Márquez, y un Médico, 

se reunían casi todos los sábados. Entre otros de sus 
gustos y pasiones, fuera del fútbol y el dominó, se 
encuentran el amor por el vallenato y su gran orgullo 
por las playas de su Santa Marta del alma.

Hoy continúa laborando en su oficina privada 
con toda su familia, en la que se incluyen su nieta 
María Paula, recién graduada de la Javeriana como 
abogada, y su nuera, Claudia Martínez, también 
abogada Javeriana. Dice que actualmente vive una 
vida sabática, y recuerda con gran amor sus años 
de docencia, pero expresa que en la vida hay épo-
cas para todo, y que dejó la docencia no porque se 
cansara, sino porque hay que darle la oportunidad a 
nuevos docentes y a las nuevas generaciones. Con su 
gran carácter, y su magnífica y honorable presencia, 
el Dr. José Alejandro Bonivento, en relación con su 
actual día a día afirma: “Se trabaja pero yo no soy el 
jefe, se puede hacer hasta sala plena aquí en la oficina, 
aunque el rótulo de papá nadie me lo quita. Todos estamos 
en las mismas condiciones; trabajamos para cumplir con 
el servicio profesional.”

José Armando Bonivento Jiménez

Heredó de su padre el amor por el fútbol, el 
vallenato y el derecho. Nos contó, que desde el 
colegio jugaba con sus amigos “banquitas” en los 
recreos. Básicamente, era más fútbol que estudio. 
Sin embargo, valga recalcar su modestia, era uno de 
los mejores estudiantes de su curso. Decide estudiar 
Derecho por vocación, confiesa haber tenido un 
gran sentimiento inclinado a la justicia y al respeto 
y, claro está, cierta influencia de su padre.

Aun así, no quería tener mucha relación con 
el gran reconocimiento de parte de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional a su progenitor, 
razón por la cual, decide estudiar en la Javeriana. 
Se graduó en 1982 e inmediatamente, en el 83, el 
Padre Giraldo lo invitó a ser profesor, convirtiéndose 
en el profesor titular de la clase de Romano de los 
“primíparos”. Su primera promoción de alumnos, 
coincidencialmente, fue la de su hermano Javier, 
por lo que representó un gran significado para él. 
Acepta fue un gran reto, que le exigía mayor res-
ponsabilidad, buscando evitar cualquier tipo de 
favoritismo, labor que fue superada por el excelente 
rendimiento que tuvo su hermano.

Dio clases ininterrumpidamente hasta la promo-
ción de su hija María Paula, que fue a la última que 
le dictó una clase completa, valga aclarar, que con 
los mismos parámetros de igualdad y no favoritismo 
que tuvo con su hermano.

Con su gran sencillez, se refirió a la fama de 
“cuchilla” que tiene entre los estudiantes: “Yo trato 

de exigir en la medida en la que yo trato de darles. (…) 
Soy muy justo, con lo subjetivo que es.” Actualmente se 
dedica de lleno a los temas de su oficina, dedicándose 
a su gran pasión: el derecho privado. Nos confesó 
que su aspiración para los años venideros es actua-
lizar su libro Contratos mercantiles de intermediación 
(que tuvo origen en su tesis) y empezar a escribir 
otro libro: su propio libro de obligaciones.

Javier José  
Bonivento Jiménez

Al igual que su padre y hermano es futbolista, 
vallenatero y fiel hincha del Unión Magdalena (clara 
herencia paterna). Creció en un ambiente de barrio, 
recalcando que su vida ha sido consecuencia de los 
pasos anteriores de su papá y de su hermano. Decidió 
estudiar Derecho por la gran influencia familiar; 
por lo que veía y oía la mayoría del tiempo, nunca 
contempló una opción distinta. Decide estudiar 
derecho en la Javeriana.

Durante su entrevista de admisión, la cual fue 
hecha por el Padre Giraldo, recuerda muy bien lo 
que el padre le dijo: “Aunque las comparaciones son 
odiosas, ahí está su papá y está su hermano”, lo que lo 
marcó para el resto de su carrera, llevándolo a exi-
girse cada vez más. Inicia primer semestre viendo 
la clase de Romano dictada por su propio hermano. 
Cuenta la gran experiencia de haber sido alumno 
de su hermano mayor, a quien respeta y admira, 
y confiesa que no fue tan incómodo como uno se 
pudiera imaginar.

Le expresó a FORO JAVERIANO, que el momento 
más impactante y preocupante para él fue cuando 
se enteró de la toma al Palacio de Justicia, la cual 
ocurrió cuando él tenía 18 años. Creyendo que su 
padre estaba dentro del Palacio, decidió llamar de 
inmediato a su casa, encontrándose con la tranqui-
lizante sorpresa de oír la voz de su padre, quien fue 
quien contestó el teléfono.

Conoció a su esposa, Claudia Martínez, en la 
universidad. Fueron novios durante toda la carrera 
(ambos son abogados). En 1991 se casaron, y ella, 
tras dedicarse al sector financiero, ahora trabaja 
con su familia política en la misma oficina: “Todo 
queda entre familia.” Su hijo mayor, Juan Felipe, ha 
cambiado de nuevo el molde original, como diría 
Bonivento papá, puesto que acaba de entrar a estu-
diar derecho en los Andes.

Su gusto por la docencia, dice, es pura vocación, 
gusto y herencia, creyendo siempre que las cargas 
de la docencia se equilibran con la satisfacción y la 
gratificación que se obtiene al ejercerla.

Los Bonivento, una familia de juristas, reconocidos por su entrega y amor hacia su profesión y la cátedra, le 
revelaron a Foro Javeriano aspectos de sus vidas, que hasta ahora nos eran desconocidos. 
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Asesinatos y riñas se dieron hace  
unas semanas por portar una camiseta  
de fútbol y Petro decidió cancelar  
uno de los partidos de la temporada.  
¿Fue ésta la decisión correcta  
del Alcalde con respecto  
a los hechos sucedidos?

Por: ANA MARÍA HERRERA A.

Lo que pasó la última semana de septiembre 
de este año es inadmisible. Ya era hora que 
después de todo el progreso que ha habido 
en el fútbol para volverlo un espectáculo 
más incluyente para sus fanáticos, las 

personas entendieran que es un juego y una pasión 
por los que se debe vivir, no morir. Fueron más 
de 5 los muertos en esos días. ¿La razón? Portar la 
camiseta de su equipo. El caso que más furor causó 
en los medios fue el de los hinchas de Millonarios 
y de Nacional, pues el partido de la Liga Postobón 
que se llevaría a cabo el martes 27 de septiembre 
fue suspendido por los asesinatos de estas perso-
nas. Esta medida fue tomada por el acalde Gustavo 
Petro casi de inmediato y arbitrariamente. ¿Fue ésta 
la decisión correcta del Alcalde con respecto a los 
hechos sucedidos?

Algo hay que tener muy claro para hablar sobre 
esta disputa, y es que sí era necesario tomar medi-
das un tanto drásticas para que el pueblo tomara 
conciencia de los hechos ocurridos, no con ese toque 
amarillista que siempre le imprimen los medios, sino 
con algo que hiciera reflexionar a las personas y les 
sirviera un poco en su educación ciudadana. Ahora, 
es necesario, sin duda, encontrar el culpable de lo 
ocurrido. Aparecen, entonces, varios personajes: 
el fútbol, la educación, la inseguridad. Al primero 
que se le volteó a ver fue al fútbol, pero ¿por qué 
al Señor Alcalde no se le ocurrió que el problema 
podía recaer en la educación de su gente, en la 

Aumenta inseguridad y no se toman decisiones contundentes

seguridad vs. fútbol

Análisis de los límites legales de la participación en política del Presidente

La verdadera participación 
política del presidente

Por: RODRIGO SALAS PRETELT

Desde la aprobación del Acto Legis-
lativo 02 de 2004 mediante el cual se 
aprobó la reelección del Presidente de 
la Republica, se dio paso a la creación 
de la Ley 996 de 2005 denominada 
ley de garantías. Uno de los princi-
pales objetos de esta ley es equilibrar 
la balanza de competencia entre el 
presidente-candidato y los demás 
candidatos que por obvias razones 
se encontrarían en una situación de 
desventaja. En ésta se imponen una 
serie de restricciones temporales 
al Presidente durante la época de 
campaña electoral, y existen algunas 
disposiciones necesarias para garan-
tizar igualdad relativas al acceso a los 
medios de comunicación, financiación 
de proyectos, entre otras prohibiciones 
a las actividades del presidente. No 
obstante lo anterior, existen aspectos 
de la Ley que pueden suscitar debate 
en la sociedad, los cuales son nece-
sarios cuestionarse para calificar su 
verdadera eficacia.

Estos cuestionamientos surgen en 
un momento coyuntural en el cual 
han existido ciertas actuaciones por 
parte del primer mandatario que 
parecieran, cada vez más, afirmar su 
intención de ser candidato a la presi-
dencia de la república para el periodo  
2014 - 2018.

Por ejemplo, uno de los actos más 
llamativos fue su presencia en la 
inauguración de la Fundación Buen 
Gobierno – considerada la plataforma 
para defender la gestión de Santos- la 
cual fue interpretada por varios, entre 
esos el expresidente Andrés Pastrana, 
como la confirmación de su aspiración 
a la presidencia para otro periodo. En 
ese caso el ex mandatario le solicitó 
al procurador Alejandro Ordóñez 
“la activación inmediata” de la Ley 
de Garantías.

El Procurador por su parte, me-
diante una comunicación dirigida 
al Presidente le ordenó abstenerse 
de asistir a eventos políticos o hacer 
pronunciamientos proselitistas, con el 

propósito de no incurrir en ninguna 
de las prohibiciones contenidas en la 
ley. El Presidente Santos, se defendió 
de su asistencia a ese acto ya que de 
ninguna manera son actos políticos 
que afecten la ley de garantías, prin-
cipalmente porque son actos sociales 
y aún no aplica esa ley para las elec-
ciones del 2014.

Para que las disposiciones de la 
Ley de Garantías sobre campaña 
presidencial entren efectivamente en 
vigencia, el presidente Juan Manuel 
Santos debe anunciar antes de que 
se acabe noviembre si aspirará o no a 
un segundo período. A partir de ese 
momento empezarán a regir todas las 
disposiciones de la ley.

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 
de Garantías, en la época de campaña 
electoral se le imponen al presidente 
varias prohibiciones en sus actuacio-
nes. Por ejemplo, no puede asistir a 
actos de inauguración de obras públi-
cas, entregar personalmente recursos 

o bienes estatales, referirse a los demás 
candidatos o movimientos políticos 
en sus disertaciones o presentaciones 
públicas, utilizar o incluir la imagen, 
símbolos o consignas de su campaña 
presidencial en la publicidad del Go-
bierno, o utilizar bienes del Estado, 
diferentes a aquellos destinados a su 
seguridad personal, en actividades de 
campaña presidencial

Teniendo en cuenta lo anterior, 
es totalmente acertado que exista 
una ley que tenga como finalidad 
la regulación de condiciones de los 
candidatos a la Presidencia. En ese 
sentido la Ley es clara en definir 
las limitaciones y restricciones que 
tiene el presidente-candidato para 
participar en política en la época de 
campaña electoral, comprendida por 
los 6 meses anteriores a que se lleve a 
cabo la primer vuelta; pero en lo que 
no es claro, es en definir los límites 
de esa participación en los periodos 
previos al inicio de la época de cam-
paña electoral independientemente de 

la participación del Presidente en las 
próximas elecciones.

Por eso es válido cuestionarse: ¿Los 
seis meses definidos en la ley para que 
el Presidente anuncie sus intenciones 
de reelegirse bastan para la entrada 
en vigencia de las disposiciones de la 
Ley de Garantías? Nos encontramos 
en un país esencialmente presiden-
cialista, en el cual el Presidente tiene 
gran responsabilidad al momento de 
emitir mensajes debido a su poder 
y visibilidad, y por lo tanto, en un 
escenario de reelección representa 
una amplia ventaja sobre los otros 
candidatos. Además, resulta imposible 
exigirle al Presidente que se abstenga 
de participar en política consideran-
do que son actuaciones inherentes 
al ejercicio de su cargo como jefe de 
Estado, de gobierno y suprema auto-
ridad administrativa. Es totalmente 
válida la imposición de restricciones 
para equilibrar esa balanza, sin em-
bargo, ¿hasta qué punto? O ¿bajo qué 
términos?

inseguridad que se está viviendo en su ciudad? Es 
cierto que Petro hace poco recibió una mención por 
la reducción en las cifras de inseguridad de Bogotá, 
pero no nos digamos mentiras, los que vivimos acá 
sabemos que las estadísticas pueden decir algo pero 
lo que se vive es totalmente diferente. Sí se siente 
inseguridad, sí se siente miedo de salir a la calle 
sin poder hablar por el celular por temor a que sea 
robado, sí da miedo coger un taxi en la calle porque 
roban y asesinan, como también da miedo, ahora, 
salir con una camiseta sabiendo que por ella pueden 
matar. Es justo reconocerle al Alcalde su labor en la 

educación, sobretodo de las clases bajas que eran 
las más desamparadas en este tema. Se ha visto el 
empeño de éste en crear programas para que haya 
una educación más incluyente y completa; eso es 
de aplaudir. Pero a la hora de analizar este proble-
ma de los asesinatos relacionados con el fútbol, es 
claro para todos, que la falta de educación en años 
pasados fue la que formó a las generaciones jóvenes 
de hoy, y es eso un causante de los problemas de 
inseguridad en la ciudad.

Ahora bien, el fútbol realmente es el menos 
culpable aquí. Es muy fácil para las autoridades 
ver que quienes cometieron los crímenes fueron 
personas con una camiseta de fútbol determinada y 
que por esos días se iba a llevar a cabo el importante 
partido. Igual de fácil es conformarse y decir que 
todo ocurrió por esa razón, porque aquí estamos 
acostumbrados a matarnos por pensar diferente, 
por querer cosas distintas a los demás, pero ¿qué 
tiene que ver el deporte con esto? ¿Acaso la forma 
de castigar a quienes asesinaron a los hinchas es 
cancelando el partido? ¿Qué pasa, entonces, con los 
demás hinchas reales que no tienen nada que ver? 
El mensaje que se mandó al cancelar el partido no 
fue el correcto, porque lo que se hizo fue echarle 
la culpa a la práctica sana de un deporte, un juego 
que ciertamente crea rivalidades, pero que también 
ha sido el encargado de juntar a un país entero y 
entretenerlo. Así que al Alcalde le faltó indagar un 
poco más y descubrir que al que él culpó tuvo poco 
que ver y, en cambio, se le escaparon ciertos temas 
claves de las manos como que la inseguridad no se 
resuelve cancelando un partido.

Foto: http://deracamandaca.com
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La efectividad no está en la complejidad

Un sistema saturado de normasEntre otros vacíos en el pensum…

El notariado, un arte 
conocido por pocos

La voz de los estudiantes

Mayo 1968: “la generación  
que lleve la imaginación al poder”

OPInIón 13

Por: CARLOS RANDAZZO - VII Semestre

Citando a Herbert Marcuse quien de-
cía: “Los Estudiantes no tienen, sin 
duda una visión precisa y detallada 
de la sociedad que quieren, lo que 
por otra parte, sería prematuro e 

irresponsable de su parte, pero saben perfecta-
mente lo que no quieren, y en la fase actual, que 
es de preparación y no de revolución, es suficien- 
te. En lo que respecta a la Universidad, saben lo 
que quieren. Ellos toman en serio el principio 
democrático de la autodeterminación y quieren 
ser educados en la autodeterminación “. Palabras 
dichas en 1968, a las que hago referencia por el 
debate sobre la reforma a la ley de educación 
superior y el proyecto de la MANE (Mesa Amplia 
Nacional de Estudiantes) para hacer una ley de 
educación superior más acorde a las realidades 
y necesidades de la sociedad actual.

Estas palabras resuenan hoy más que nunca. 
Las marchas realizadas por el movimiento estu-
diantil contra la fallida reforma a la educación 
nos demuestra que los jóvenes tenemos bien cla- 
ro qué queremos para nuestro país: paz, educa-
ción y, sobre todo, oportunidades.

El movimiento estudiantil es contestatario 
y está por fuera de toda lógica de clases socia-
les. Los estudiantes no somos una clase social 
homogénea, por el contrario, es pluralista en lo  
político, porque no pertenecemos todos a un 
determinado lineamiento y jamás debemos 
subordinarnos como movimiento estudiantil 
a ningún partido o movimiento político, sino 
mantener nuestra autonomía.

Sólo somos personas que deseamos un mejor 
futuro para nuestro país. Así, como unidos pa-
ramos una nefasta reforma que nos perjudicaría 
a todos, podemos también, juntos, construir un 
mejor mañana (prueba de esto es el proyecto de 
ley de la MANE).

Descubriremos qué es lo que queremos par-
tiendo de saber lo que no queremos: no queremos 

más guerra, mas militarismo ni sectarismo, ni 
un sistema educativo que forme borregos, sino  
uno que forme ciudadanos autónomos y educa-
dos que le aporten al país.

Seamos como decía Jean Paul Sartre en 
1968 “la generación que lleve la imaginación 
al poder”.

Que los valores de paz, democracia y dere-
chos no se queden en los libros, sino que vivan 
en nuestros corazones y, sobre todo, en nuestras 
acciones. Los estudiantes no podemos vivir en 
una burbuja, NO podemos ignorar que vivimos 
en un país de enormes desigualdades, donde 
la pobreza es rampante y los desposeídos son 
millones.

Debemos actuar para remediar los males de 
nuestro país e imaginar soluciones creativas para 
construir una mejor sociedad.

No dejemos que el movimiento estudiantil sea 
satanizado ni que se convierta en instrumento 
de oscuros intereses de diversa índole; convirtá-
moslo en una herramienta de cambio social.

Como dijo el Periodista Ricardo Silva Romero 
en 2011: “¿Quiere darle un verdadero golpe a las 
FARC, señor Presidente?: entonces siéntese a 
armar con los estudiantes, de igual a igual, un 
país en el que los padres gradúen a sus hijos en 
vez de enterrarlos”.

¡¡ Señor Presidente escuche a los estudiantes!!
Solo así construiremos un mejor futuro para 

este país y empezaremos la difícil tarea de idear 
el postconflicto. Recordemos al gran Immanuel 
Kant: “Tan sólo por la educación puede el hombre 
llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo 
que la educación hace de él.”

Con más educación y más oportunidades 
para todos, le quitaremos su razón de ser a los 
violentos.

Seamos la imaginación en el Poder. Como 
aquel Mayo Francés. Como en 1991

Por: ELIA B. SAMPAYO MEZA  
- IV Semestre

Una orquesta que tocaba al ritmo de diferentes 
compases y melodías. Sonaban dos y a veces 
hasta tres canciones de cada país presente. 
Entre los espectadores: estudiantes, profe-
sionales, reconocidos empresarios y, por 

supuesto, los distinguidos y honorables Notarios en su 
Cumbre, esta vez con sede en Lima, Perú. Se respiraba una 
multiculturalidad exuberante en medio de un encuentro 
de mundos. La orquesta seguía sonando en esa gran noche 
de la Cena de Gala del Congreso Mundial de Notarios.

Durante el evento, los invitados vestían radiantes tra-
jes de luces. Los occidentalizados con su pieza de última 
colección verano-otoño de su diseñador preferido. Pero 
sin lugar a duda, reinaba la exquisitez cultural en los 
atuendos provenientes de diferentes rincones del mun-
do. Desfilaban ante mis ojos kimonos, mantas africanas, 
elegantes polleras, ponchos y guayaberas. Todos, como 
exposiciones vivientes mostrando un pedacito de su patria. 
Colombia también estuvo presente.

Aquello era lo más parecido a la Torre de Babel que 
había visto en mi vida. Lo recuerdo hasta con la música 
de fondo. Diferentes lenguas, culturas y tradiciones 
conglomeradas en un mismo lugar. Todos los presentes 
reunidos por una única causa: la labor notarial.

Representando la delegación Colombiana, había no 
más de 5 profesionales, notarios todos, menos yo, quien 
participaba en mi calidad de estudiante, tras haber reci-
bido meses atrás una invitación que me honraba en mi 
formación académica.

Tal y como lo veía presente en esa noche de gala, el 
Notariado Colombiano no era más que una sociedad elite, 
de un arte conocido por pocos. Se evidenciaba el reflejo de 
esa pequeña familia unida por lazos sanguíneos notariales 
que hay en el país. No siendo un secreto para nadie, pero 
hasta ese momento lo había sido para mi.

Conceptualizando un poco, la actividad notarial surge 
de una necesidad social, con el fin de dar seguridad jurí-
dica en la actuación y ejecución de obligaciones entre los 
particu lares; siendo pocos los que manejan a profundidad 
las teorías desprendidas del notariado. Esta figura investida 
de la fe pública, tiene una función muy importante dentro 
de la sociedad. A su cargo tienen el recibir, interpretar e 
introducir los formalismos legales para validar la voluntad 
de las personas cuando a él acuden con el fin de conferir 
autenticidad en sus actos. Cabe resaltar, que uno de los 
requisitos imputados por ley para pertenecer al gremio 
notarial es ser un profesional en Derecho.

Mi voz crítica se acrecienta debido a que en las ins-
tituciones educativas, estos componentes teóricos no 
sobresalen dentro de los planes de estudio (a sabiendas 
de la relevancia que la temática requiere ante la formación 
integral de un abogado que quiera ser Notario). Para poder 
sostener lo anterior consulté los programas académicos del 
pregrado de Derecho en las universidades más importantes 
del país. Para mi sorpresa, ningún pensum hacía referencia 
alguna a una asignatura relacionada con el Notariado y 
el Registro. Fue como un baldazo de agua fría.

En el congreso se hablaba de la rotunda y definitiva 
importancia que tiene el Notariado en otras facultades del 
mundo. Ante este contraste, me sentí invitada a abordar 
profundamente el tema en esta columna. No me explico 
cómo la materia es irrisoria en Colombia. A nivel acadé-
mico se abarcaba temas de diplomados, investigaciones, 
especializaciones, maestrías que tienen como epicentro 
los conceptos del Notariado y todo lo relacionado a una 
Notaría.

Tuve la esperanza que algunas universidades colom-
bianas dictaran la cátedra como electiva. Fallando en mi 
intento encontré sólo negaciones. Clases de relleno fue 
la mejor respuesta que encontré. En este momento sentí 
aún más provechoso el congreso al que asistí la semana 
pasada. Volví entusiasmada a hablar de mi experiencia 
académica sin encontrar los escenarios para hacerlo. El 
notariado, un arte conocido por pocos.

¿Cómo se pretende combatir contra la burguesía 
notarial, demostrada bajo las influencias políticas, que 
una notaría surja y se mantenga casi como un derecho 
de propiedad, dentro de una familia de generación en 
generación, si en la academia no hay quienes enseñen el 
tema?¿Cómo es posible que esa materia no se encuentre 
incluida en los planes de estudio del pregrado en Derecho, 
si es requisito mínimo del notario ser abogado? Formen 
profesionales integrales. Es una apuesta que deben hacer 
los directivos universitarios, que al final traerá un bene-
ficio extraordinario para la sociedad. Yo quiero ser una 
abogada integral, notaria tal vez. Cuantos debieron estar 
presentes en ese congreso. Me hubiera encantado.

Por: JUAN DAVID BELTRÁN  
- IV Semestre

Con la entrada en vi-
gencia de la Cons-
titución de 1991, 
el ordenamiento 
jurídico cambió 

drásticamente y los distintos 
agentes que actúan en él han 
respondido a estas modifica-
ciones de varias maneras. En 
primer lugar, el constituyente 
de 1991 incluyó al final de la 
Constitución los llamados 
artículos transitorios para 
responder a algunos de los 
cambios que se identificaron 
en ese momento. Sin embargo, 
los artículos transitorios no 
alcanzan a solucionar todos 
los problemas que produce 
el cambio de constituciones; 
por esta razón, también se han 
presentado fenómenos como la 
actualización de la legislación 
por parte del Congreso o la 
decantación e interpretación 
del ordenamiento jurídico 
por parte de las Cortes. Todo 
esto, encaminado a adaptar el 
gran número de disposiciones 
jurídicas que se han visto en 
conflicto con el nuevo texto 
constitucional.

Todos los agentes jurídicos 
han tenido que moverse para 
amoldarse a la nueva Cons-
titución, sin embargo, sus 
actuaciones no sólo están enca-
minadas hacia este fenómeno. 
Los procesos de producción, 
modificación e interpretación 
normativa no sólo responden 
a los cambios constitucionales, 
sino que su función básica es 

permitir que el ordenamiento 
jurídico sea útil para la reali-
dad de la sociedad que lo usa. 
Es claro, entonces, que el orde-
namiento jurídico debe tener 
herramientas para regular la 
realidad donde funciona, y que 
debe estar en la capacidad de 
adaptarse hasta a un cambio 
de constitución. Sin embargo, 
ni la transformación drástica 
que significó el cambio de 
constitución, ni la innegable 
necesidad de que el derecho se 
ajuste a la realidad, justifican 
las prácticas irresponsables y 
confusas de creación, interpre-
tación y aplicación de normas 
jurídicas que se llevan a cabo 
en nuestro sistema.

Las asambleas constitu-
yentes están más llamadas a 
plasmar anhelos y proyectos 
comunes que realidades ac-
tuales e inmediatas de un 
pueblo. No se plasma en las 
nuevas constituciones lo que 
un pueblo es, sino, sobre todo, 
lo que quiere ser y la forma 
para llegar a serlo. Y las cons-
tituciones que se escriben de 
esta manera, respondiendo 
al interés general, no se escri-
ben pensando en su fracaso o 
remplazo, sino en su perenne 
duración y su eventual reali-
zación. La actual constitución 
es un documento joven que, 
aunque ha sido desfigurado, 
sigue conteniendo muchos 
proyectos comunes, por lo que 
es apenas razonable pensar 
que el documento merece 
oportunidad y tiempo, y que 
no es conveniente remplazarlo 

o modificarlo deliberadamente, 
pues esto supondría también, 
transformar nuestras ilusiones 
generales.

Eso es lo que han hecho 
en muy buena parte las más 
de 35 reformas de las que ha 
sido objeto nuestra Constitu-
ción: desfigurar los proyectos, 
principios y anhelos comunes 
de este pueblo. Las reformas 
constitucionales son escan-
dalosas, pero el problema se 
vuelve mayor cuando se mira 
hacía las promiscuas prácticas 
legislativas de nuestro Congre-
so y hacía los necios y capri-
chosos decretos que expide el 
presidente de turno. Seguir la 
pista normativa de cualquier 
tema en nuestro ordenamiento 
jurídico es una tarea confusa y 
complicada, porque la excesiva 
producción de normas, que es 
más producto del interés de 
unos cuantos que de un deseo 
general, hace que en muchos 
casos sea imposible saber qué 
es lo vigente y qué lo derogado. 
Además, la confusión se hace 
más grande porque nuestro 
ordenamiento tiene varias Cor-
tes de cierre que en ocasiones 
toman decisiones contrarias 
sobre la misma materia. El sis-
tema normativo está saturado 
de disposiciones y requiere 
de cada vez más especializa-
ción para poder manejarlo e 
interactuar con él, cada día el 
ordenamiento se vuelve más 
complicado y se aleja de los 
ciudadanos corrientes y del 
interés general del pueblo al 
que sirve.
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Las palabras del Decano fueron ciertas:

En el Congreso se podrían estrechar los lazos de javerianidad. Sin duda alguna, eso fue  
lo que sucedió entre maestros, egresados y alumnos, quienes aprovecharon los múltiples 
espacios sociales que se facilitaron en el Congreso (y fuera de él) para afianzar  
las relaciones personales entre ellos. 

Fotos: Algunas son de la decanatura del medio otras son tomadas por Foro Javeriano
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Por: CELSO PIÑA

Suponga que algún día, Monseñor Procurador, 
gane las elecciones presidenciales e imple-
mente su Plan Nacional de Desarrollo deno-
minado: “Restauración del Orden Cristiano para 
el aplastamiento del comunismo ateo: El Cuarto 

Regno versión Pitalito”. ¡Que no cunda el pánico! Lo 
más grave que puede pasar aparte de las ejecuciones 
públicas televisadas antes de los partidos de Millo-
narios y Santa Fe, que nuestro Ministro de Cultura 
sea Víctor “El Nazi”, y que se nos suba la cuenta del 
gas, es que nos prohíban los conciertos de Silvestre 
Dangond (lo cual sí sería una verdadera tragedia). 
No tenga miedo, lo importante es estar del lado del 
soberano, y formar parte del Partido Regresivo cuyo 
slogan político sería: “¡En contra del aborto, a favor de 
la muerte de bebés!”; ya que el aborto sería elevado al 
grado de homicidio y la pena de muerte sería imple-
mentada a partir de los dos años de edad.

¿Qué importa que lo tilden de voltearepas o trai-
dor? Si el transfuguismo político está pegando más 
que la champeta de Kevin Flórez, o si no, pregúntele 
a nuestro querido Juan Manuelo que cambia más 
rápido de posición política, que el look de Miley 
Cyrus (y de posición sexual).

Dentro de las circunstancias, la mejor forma de 
salvar su pellejo sería convertirse en asesor pre-
sidencial, al mejor estilo del autor intelectual José 
Obdulio Gaviria. Para efectos de lo anterior hemos 
elaborado una lista de leyes que actualmente existen 
en otras legislaciones, que se debería impulsar para 
garantizar la moral, las buenas costumbres, y la 
ausencia de estupros, concubinas, hijos de dañado 
y punible ayuntamiento y sexo excremental. Esta es 
la lista recomendada:

1. En Indonesia la masturbación se castiga con 
la decapitación. Nota: Teniendo en cuenta que los 
hombres tienen dos cabezas, es importante que 
la Corte Constitucional saque una sentencia de 
inconstitucionalidad condicionada especificando 
este aspecto.

2. En el Estado de Vermont en EEUU, las mu-
jeres deben obtener permiso escrito de sus maridos 
para utilizar dientes falsos. Nota: En vista de las 
últimas reclamaciones del Flow Party que le exige 

Celso Piña recomienda

Leyes reales  
para el procurador  
en su estado de excepción
En vista de la última Sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Congreso 
regular el matrimonio entre ovejas y hermafroditas, hay muchas personas que 
se están yendo hacia la extrema derecha. En esta edición, Celso Piña le enseña 
cómo ser un intachable asesor presidencial a través del derecho comparado, en un 
posible mandato de Salvatore Procuratore.

En EL HuECO 15

a la administración distrital la implementación de  
Reggaetón al Parque, no contentos con la existencia 
de Hip Hop al Parque, esta ley tendría completo 
sentido como se puede observar en la siguiente 
fotografía:

tengan permiso expreso de sus maridos, y dicho 
permiso sea elevado a escritura pública.

3. En el Reino Unido, una mujer embarazada 
puede orinar en cualquier lugar, y si lo solicita puede 
hacerlo en el casco de un policía. Nota: En orden 
de preservar la salud de la mujer embarazada, y la 
vida e integridad del nasciturus, es importante que 
las mujeres en estado de embarazo puedan orinar 
donde mejor les plazca, inclusive encima de los 
servidores públicos.

4. En el Estado de la Florida en EEUU, las muje-
res no casadas que hagan paracaidismo los domin-
gos, van a la cárcel. Nota: Para preservar la unidad 
de la nación, es imperante generar incentivos para 
que las mujeres se casen por la Iglesia, por ejemplo 
la mujer casada puede tirarse de un paracaídas y 
no terminar en el Buen Pastor.

5. En el Estado de Michigan en EEUU, el pelo 
de una mujer le pertenece a su marido. Nota: Es 
importante que los jueces de la república utilicen 
peluca para hablar de verdaderos “ilustres togados”, 
esto significaría un incremento en la demanda de 
pelo y nada debe impedir que el hombre que es 
dueño de su esposa obtenga un lucro por la venta 
del pelo de su mujer al Estado.

Fuente: http://flowmorphia.blogspot.com/2011/03/
aint-no-other-way.html

Nadie tiene nada en contra de que las mujeres se 
pongan “Grillz”, siempre y cuando estén casadas, 

Foto: Celso piña: Youtube

la herramienta que 
garantiza el éxito en tus 
estudios universitarios

Pregunta si la biblioteca de tu universidad
 ya cuenta con esta herramienta.

Para mayor información comunícate con la Línea de Contacto 
Legis Bogotá: 425 5200; Línea Nacional: 01 8000 912101 o 
escríbenos a scliente@legis.com.co

www.legis.com.co

Contáctanos: multilegis@legis.com.co www.multilegis.com
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