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La Iglesia de Jesucristo 
Ministerial o, como ordina-
riamente se conoce, la Iglesia 
del Mira, más que una Iglesia 
pareciese ser una secta. Dicha 
“institución” nos remonta a 
épocas y tiempos arcaicos 
donde la fe no era otra cosa 
que el sometimiento y ho-
mogenización de la mente y 
el espíritu de los feligreses a 
ideas que hoy en día, y en sano 
juicio, parecen chistes de mal 
gusto. ¿Quién diría que en el 
siglo XXI puede haber gente 
devota a esquemas ideológicos 
tan básicos y primarios?
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¿En manos de quién 
quedará el país durante  
los próximos cuatro años?

En atención a la coyuntura po-
lítica por la que está atravesando 
el país, Foro Javeriano preparó un 
Especial para facilitarle la tarea a sus 
lectores, que en su mayoría mucho 
leen de teoría jurídica pero que poco 
tiempo le invierten a empaparse de 
temas de actualidad y qué decir de 
política, para que conozcan de cerca, 
y aunque sea sumariamente, a los 
candidatos a la presidencia para el 
periodo 2014-2018.

No se requiere de mayor obser-
vación o análisis para concluir que 
las opciones políticas a la hora de 
escoger el primer mandatario no se 
quedan cortas, en vista de que cada 
uno de ellos proviene de una “cuna” 
o vertiente ideológica distinta, lo 
cual necesariamente se refleja en 
sus agendas políticas. Sin embar-
go, y a pesar de lo anteriormente 
anotado, sorprende la preferencia 
de los colombianos, en el orden 
actual de la cosas, por el voto en 
blanco. Es por esta razón, que Foro 
Javeriano, más allá de considerarlo 
como una opción al momento de 
ejercer el derecho al sufragio, lo ha 
perfilado como un candidato más 
(y, hasta ahora, el más opcionado), 
analizando posibles explicaciones 
respecto a su favoritismo y las impli-
caciones políticas que trae consigo 
este fenómeno.

¿Ante la diversidad de opciones, cabe preguntarse en qué radica el peso que actualmente 
tiene el voto en blanco? 

En el Sexto

Entrevistas al Decano y al Director de Carrera
Foro Javeriano entrevistó al 

entrante Decano Académico, el 
Doctor Julio Sampedro, y Director 
de Carrera, el Doctor Pablo José 
Quintero, quienes nos abrieron 
las puertas a sus oficinas para que 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas pudieran cono-
cerlos de primera mano. En esta 
oportunidad aprovecharon para 
comentarnos sobre el proceso que 
atravesaron para ser merecedores 
de ocupar sus cargos, el significado 
personal, como abogados y como 
javeriano, que tiene para cada uno 
de ellos el asumir estos nuevos roles 
y las metas que se han fijado para 
dejar su legado.

Puede encontrar sus entrevistas 
en “El Sexto”, ¡no se las pierdan!

p. 6 Doctor Julio Sampedro, Decano Académico Doctor Pablo José Quintero, Director de Carrera
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Doctor Carlos Ignacio Jaramillo (izquierda) y Doctora Ximena Osorio (Derecha)
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Al Doctor Carlos Ignacio Jaramillo (Decano Académi co en el periodo 2008-2014) y a la Doctora Ximena Osorio 
(directora de carrera en el periodo 2010-2014), y agradecerles profundamente su entrega e inagotables esfuerzos por 
contribuir en el desarrollo y el mejoramiento de nuestra Facultad, así como por acercarnos cada vez más a la excelen-
cia. En definitiva, dejaron su huella no sólo en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, 
en el edificio Gabriel Giraldo y en el “Sexto”, sino en cada uno de los estudiante que tuvimos el placer y privilegio de 
tenerlos como directivas.

“Muchos éxitos en sus futuros proyectos”

Foro Javeriano quiere despedir ...

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/ 
Sebastián Luque / Rodrigo Salas /  

Jorge Eduardo Lamo / Esteban Gálvez / 
Daniel Londoño / Santiago Osorio /  

Juan Felipe González /  
Ana María Herrera / Laura Farías

Asesoría Editorial/ 
LEGIS

Diseño Editorial/ 
Mauricio Arandia C.

Corrección de estilo/  
Luz Juanita Valencia

Diagramación/ 
Andrés Menjura

Fotografía/ 
Daniel Londoño

Gerente/ 
Santiago Osorio

Impresión/ 
La República
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El esquema democrático-representativo 
acogido por la Carta Constitucional co-
lombiana hace de nuestros gobernantes, 
al menos en la esfera de lo teórico, los alter 
egos de los ciudadanos en el panorama 

político. Esta realidad debe ser eminente, es decir, 
nuestro voto debe ser un voto de confianza, donde 
nuestros representantes sean efectivamente en 
quienes confiamos la dirección del país.

A propósito de este año políticamente activo, en 
particu lar en su primer semestre, resulta interesante, 
e incluso necesario, tocar el tema de las jornadas 
electorales y recalcar la importancia de concurrir a 
las mesas de votación, sobre todo en un país cuyo 
nivel de abstención en los últimos años ha sido con-
siderablemente superior al nivel de participación. 
Y es que no se debe olvidar que nuestro régimen 
político, como ideología subyacente al esquema de 
una república democrática, participativa y pluralista, 
si bien no se agota con los derechos electorales, sí 
encuentra en éstos su piedra angular.

Por lo cual resulta abrumador este panorama 
de indiferencia política, donde se menosprecia 
y se arroja por la borda la conquista de un dere-
cho por el cual generaciones pasadas tuvieron 
que sublevarse para que se reconociera a todos 
los ciudadanos indistintamente de su sexo o su 
estatus económi co y social. Definitivamente no 
es fácil combatir la naturaleza humana donde el 
hombre desaprovecha todo aquello por lo que 
no tuvo que luchar, sobre todo en las nuevas 
generaciones donde el voto es un derecho que se 
tiene en bandeja de plata y es una realidad que 
en vida de los jóvenes jamás ha sido cuestionada. 
Es hora de enaltecer y dignificar la importancia 
social y política del voto, el cual encierra en su 
esencia la doble virtualidad de perfilarse no sólo 
como un derecho sino también como un deber. Es 
imperativo superar esa reprochable e indignante 
costumbre o, si se quiere, cultura ciudadana, 
donde los colombianos no votan por nadie pero 
se quejan de todos los que terminan electos.

Ahora bien, en este intento por orientar los áni-
mos hacia una cultura participativa y promotora 
del voto, resulta pertinente traer a colación unos 
“tips” que se deben tener en cuenta a la hora de 
acudir a las urnas electorales. Por supuesto que 
no se trata de plantear una “fórmu la mágica” para 
elegir al mejor congresista/presidente, porque 
cierto es, que la política lejos de ser una ciencia 
exacta, depende de innumerables variables y 
factores externos que la tornan en ocasiones 
impredecible. De manera que la intención no 
es más que enunciar cualidades y virtudes que 
debe reunir un político para ser merecedor de 
su apoyo, y por qué no, defectos de los que debe  
carecer.

1. Debe ser un verdadero líder

Es importante indagar respecto a los cargos 
y labores públicas que ha encabezado y desem-
peñado quien consideran como un candidato 
digno de ser elegido; sólo así, se puede hacer una 
valoración objetiva respecto a su ética profesional 
y el compromiso que asume con sus promesas 
políticas. Sobre todo permite identificar si cuenta 
con el carisma de un líder, rasgo imprescindible 
en un político, y con la capacidad para movilizar 
ciudadanos en la consecución de un objetivo.

“El político debe tener: amor apasionado  
por su causa; ética de su responsabilidad;  

mesura en sus actuaciones”  
–Max Weber–

2. Debe tener una vida personal estable

No se puede pretender hacer una distinción 
tajante entre la vida personal y la vida pública 
de quien se postula como representante de una 
colectividad. Sería ingenuo suponer que la vida 
privada de un político a nadie le incumbe, ya que 
no sería otra cosa que afirmar que una persona 
puede ser en esencia dos personas distintas, aun 
cuando muchos políticos creen poder hacerlo y 
salir avantes. Es decir, quien no lleva su vida 
familiar y sus relaciones personales de manera 
moral y con integridad no puede irradiar esas 
virtudes a las actuaciones de su agenda política. 
De manera que se debe descartar a aquella persona 
que a los ojos de la opinión pública deja mucho 
que desear respecto a sus valores.

“Para reinar con eficacia el reino es preciso, 
ante todo, poner un buen orden en la familia.  

Un hombre que no sepa dirigir su familia,  
es imposible que sepa dirigir a todo un pueblo”  

–Confucio–

3. Sus propuestas deben ser viables

Lo común es que los políticos atraigan a sus 
electores con extensos discursos cuyo punto de 
partida es el deber ser. ¿Quién no podría hablar 
por horas sobre un imaginario de sociedad esta-
ble que coquetea con la “perfección”?, lo difícil 
es convencer a los desesperanzados que aun en 
el orden actual de la cosas y trabajando sobre 
esa realidad, es posible concebir el desarrollo de 
un sociedad que redunde en una mejor calidad 
de vida de los asociados. No se deje seducir con 
promesas deseables pero imposibles, donde pre-
sentan cambios de la noche a la mañana como 
viables, sino por propuestas honestas que con 
compromiso e inagotables esfuerzos le apunten 
a encaminar al país en un proceso de desarrollo 
y transformación plausible. Apoye a quien se 
propone metas reales con las cuales demuestre 
un verdadero compromiso al punto de que lu-
chará por su materialización así esto requiera de 
esfuerzos que desbordan los límites temporales 
de su mandato; porque definitivamente lo que 
le falta a este país es continuidad, constancia y 
armonización con los proyectos que se inician a 
nivel regional y nacional.

“No se debe confundir el ser  
con el deber ser, la política es algo”  

–Nicolás Maquiavelo–

4. Debe tener una real cercanía  
a las problemáticas sociales

La formación del carácter de un político de-
pende de manera directa de su relación con la 
sociedad. Esto no quiere decir que sólo aquél 
que ha padecido de primera mano las penurias 
de la ausencia de Estado a lo largo de su vida, es 
el único que puede tener un interés legítimo por 
solventarlas y solucionarlas, pero tampoco que 

quien gobierna desde la comodidad de su oficina 
o se dirige al pueblo desde una tarima puede co-
sechar la convicción necesaria para afrontar las 
necesidades sociales. Es muy fácil, incluso como 
ciudadano, identificar las fallas de la plataforma 
estatal, pero se requiere de una preocupación ge-
nuina y de un compromiso real para estructurar 
planes de acción efectivos y ejecu tables. Es nece-
sario acercarse al pueblo para actuar en pro del 
interés general, concibiendo a la política como un 
medio para un fin y no como un fin en sí mismo. 
La meta no es entonces salir electo, sino trabajar 
para honrar a quienes lo eligieron.

“Hay dos formas de hacer de la política  
un profesión. O se vive para la política  

o se vive de la política”  
–Max Weber–

5. que no sea ególatra

La política es una tarea absorbente y de tiem-
po completo, por lo que quien no se entrega de 
fondo con sus labores no dará los resultados 
esperados. Un político jamás debe considerar 
el “yo” como una variable determinante en sus 
actuaciones, pues sus labores están trazadas 
por el pueblo y para el pueblo. Quien tiene una 
desbordante estima hacia sí mismo, no sólo an-
tepondrá sus intereses al interés general, sino 
que posiblemente será ciego y sordo ante las 
necesidades de la sociedad. Los gobernantes que 
encajan en este perfil no toleran estar por fuera 
del panorama político ni de los titulares, por lo 
que se ensañan con otros en dispu tas irrelevan-
tes e interminables con el fin último de llamar la 
atención de los medios y de la opinión pública; 
descuidando y dejando en un segundo plano la 
ejecución y el seguimiento juicioso de los proyec- 
tos propuestos.

“Tres cosas hay destructivas en la vida:  
la ira, la codicia y la excesiva estima  

de uno mismo”  
–Mahoma–

6. Con quien esté dispuesto a trabajar

El último criterio y, considero, el más impor-
tante, radica en votar por aquel gobernante con 
quien Usted está dispuesto a trabajar. No se debe 
olvidar, que no sólo nos encontramos inmersos 
en una democracia representativa, sino también 
participativa, de manera que nuestro rol como ciu-
dadanos no se agota en el ejercicio del derecho de 
voto, por el contrario, éste tan sólo marca el inicio 
de nuestra labor. Es importante involucrarnos en 
las decisiones y en los procesos que nos afectan. 
Debemos no sólo legitimar las decisiones políti-
cas, como presupuesto básico para su efectividad, 
sino también contribuir con lo que, desde nuestro 
entendimiento, resulta necesario para alcanzar 
los objetivos que subyacen a las mismas. Todo lo 
anterior en vista de que no hay una mayor fuerza 
transformadora que la voluntad de los ciudadanos 
y no hay una mejor herramienta para la conquista 
del desarrollo que el empoderamiento del pueblo 
en su propia causa.

El derecho al voto también es un deber

El voto no es un saludo a la bandera
Es hora de reivindicar el poder y el valor del voto en su doble dimensión como derecho y deber. 

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.blogspot.com
Síganos en twitter: @forojaveriano
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Especial de los presidenciables

La Carrera por la presidencia  
de la república
El próximo domingo 25 de Mayo todos los Colombianos tenemos una cita con la democracia 
de nuestro país. Es la fecha para ir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Por este 
motivo, Foro Javeriano quiere presentarles quiénes son los candidatos a la Presidencia  
de la República para el período 2014-2018. Estos son los candidatos y sus perfiles.

?? ??????? ?? ?? ??? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ?? ????? ?????, ?? ?? ????????? ?? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ??????????? 
???????? ????? ?? ????????? ? ?? ??????. 

liderando las carteras de Comercio 
Exterior (durante el gobierno del ex-
presidente César Gaviria), Hacienda 
(durante el gobierno del ex-presidente 
Andrés Pastrana) y Defensa (durante 
el gobierno del ex-presidente Álvaro 
Uribe). Es importante mencionar que 
durante el 2005 fue uno de los funda-
dores del partido de la U y además 
creó la Fundación Buen Gobierno. 
Actual presidente de Colombia, con 
su lema Prosperidad para Todos.

Libros: La tercera Vía (que escribió 
junto al ex primer ministro británico 
Tony Blair) y Jaque al Terror.

Aspiraciones: Lograr su reelección 
para un segundo mandato, firmar el 
proceso de paz con las FARC en la 
Habana, ser Nobel de la Paz.

Partidos Políticos que lo apoyan: 
Partido de la U, partido Liberal y 
Cambio Radical.

Fórmu la Vicepresidencial: Ger-
mán Vargas Lleras.

Oscar Iván Zuluaga Escobar

nacimiento: Febrero 3 de 1959 en 
Pensilvania (Caldas)

Familia: Su esposa es Martha Ligia 
Martínez, con quien tiene tres hijos: 
David, Esteban y Juliana.

por: DANIEL LONDOÑO DE vIvERO

Juan Manuel Santos Calderón

nacimiento: Agosto 10 de 1951 en 
Bogotá

Familia: Es hijo de Francisco Santos 
Castillo y Clemencia Calderón Nieto, 
nieto de Eduardo Santos Montejo, 
quien ocupó la presidencia de Co-
lombia de 1938 a 1942. Actualmente se 
encuentra casado con María Clemencia 
Rodríguez Múnera, con quien tiene 
tres hijos: Martín, Antonia y Esteban. 
Además es primo del Vicepresidente 
Francisco Santos Calderón.

Estudios: Graduado de la Escuela 
Naval de Cadetes en Cartagena. Es 
economista y administrador de em-
presas de la Universidad de Kansas. 
Hizo sus estudios de posgrado en la 
London School of Economics, Univer-
sidad de Harvard y la Escuela Fletcher 
de Leyes y Diplomacia, donde obtuvo 
los títulos de Máster en Economía y 
Desarrollo Económi co y en Adminis-
tración Pública.

Vida profesional: Fue jefe de la 
delegación colombiana ante la Orga-
nización Internacional del Café en 
Londres. Posteriormente fue subdi-
rector del periódico El Tiempo. Ha 
sido ministro en varias ocasiones, 

Estudios: Economista de la Univer-
sidad Javeriana. Máster en Finanzas 
Públicas de la Universidad de Exeter 
(Reino Unido).

Vida profesional: Inició su vida 
profesional como empresario (Fue 
presidente de ACESCO S.A.), para 
después dedicarse a la política. Fue 
Concejal y Alcalde de su Municipio 
(Pensilvania, Caldas) para 2002 llegar 
a ser Senador de la República. Fue uno 
de los promotores de la reelección 
presidencial del ex-presidente Álvaro 
Uribe, así mismo, fue cofundador y 
presidente del entonces Partido de la U. 
Tiempo después, durante el gobierno 
del presidente Uribe, fue nombrado 
Ministro Consejero de la Presidencia 
y en 2005 Ministro de Hacienda y 
Crédito Público. Reconocido en 2009 
como Mejor Ministro de Hacienda de 
Latinoamérica.

Libros: Ninguno
Aspiraciones: Ser el próximo pre-

sidente de Colombia, para retomar 
las ideas del ex-presidente Álvaro 
Uribe.

Objetivos: Quiere recuperar los 
valores de la sociedad colombiana: 
proteger la vida; fomentar el pluralis-
mo y la inclusión de afrocolombianos 
e indígenas; amparar a la familia como 
núcleo de la sociedad; garantizar 
la igualdad de oportunidades para 

la mujer; administrar los dineros 
públicos con honradez; y cuidar el 
medio ambiente como generador de 
riqueza. Divide sus propuestas en 
cinco puntos:

1. Seguridad con justicia, 2. Edu-
cación, 3. Desarrollo local, 4. Salud 
y 5. Transparencia. En primer lugar, 
considera que se debe volver a la 
política de seguridad democrática y 
complementarla con una justicia real-
mente eficaz. La paz no se construye a 
través de la impunidad. La seguridad 
será el eje de su gobierno. En segundo 
lugar, pretende mejorar la educación 
de los niños, imponiendo jornadas 
únicas en los colegios públicos de 8 am 
a 4 pm, así como, garantizar a todos 
los jóvenes el acceso a la educación 
superior. Además busca fortalecer el 
SENA, para formar jóvenes emprende-
dores. En tercer lugar, pretende crear 
una comunicación más fuerte con 
los gobiernos regionales, para crear 
impulso a la industria y así generar 
más empleos formales en cada región. 
Por lo que respecta a la infraestruc-
tura, trabajará especialmente en vías 
y vivienda. En cuarto lugar, propone 
crear como eje del sistema de salud la 
calidad y oportunidad en la prestación 
del servicio al paciente. Y en quinto, 
y último lugar, resalta la necesidad 
de un gobierno honrado y eficaz, que 
luche y dé ejemplo en la batalla contra 
la corrupción.

Partido Político que lo apoya: 
Uribe Centro Democrático

Fórmu la Vicepresidencial: Carlos 
Holmes Tru jillo.

Marta Lucía Ramírez Blanco

nacimiento: Julio 4 de 1954, Zi-
paquirá.

Familia: Hija de Álvaro Ramírez 
Suárez y Alba Blanco Venturoli.

Estudios: Abogada de la Pontificia 
Universidad Javeriana, especializada 
en Derecho Comercial, Alta dirección 
empresarial y legislación financiera. 
Tiene un Fellow del Centro de Asuntos 
Internacionales de la Universidad de 
Harvard.

Vida profesional: Fue la última 
directora del Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior (1991), para entrar 
a ocupar como viceministra de la 
cartera de Comercio Exterior, siendo 
Juan Manuel Santos el Ministro de 
esa cartera en ese entonces. En 1998, 
durante el gobierno del presidente 
Andrés Pastrana fue Ministra de Co-
mercio Exterior, para en el 2002 ser 
nombrada embajadora de Colombia 
en Francia. Tiempo después, cuando 
asume Álvaro Uribe la presidencia, 
es nombrada como Ministra de De-
fensa (2002-2003). En 2006 es elegida 
como Senadora de la República por 
el partido de la U, al cual le presentó 
su renuncia en el 2009 por no contar, 
según ella, con garantías suficientes 
para su candidatura presidencial.

Libros: Ninguno
Aspiraciones: Ser la primera mujer 

presidente de Colombia.
Objetivos: Acercarse a la gente, 

pues está en ella y su gobierno cons-
truir el país que quiere.

Partido Político que la apoya: Par-
tido Conservador (Parte del partido)

Fórmu la Vicepresidencial: Cami-
lo Gómez

Clara Eugenia López Obregón

nacimiento: 1951, Bogotá.
Familia: Hija de Álvaro López 

Holguín, primo del ex-presidente 
Alfonso López Michelsen, y de Cecilia 
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Juan Manuel Santos Calderón Oscar Iván Zuluaga Escobar Marta Lucía Ramírez Blanco

Clara Eugenia López Obregón Aída Abella Esquivel Candidato por el Partido Verde, sin confirmar
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voto en blanco

El candidato más popu lar

Ya se acercan las elecciones presidenciales y de lo que más se habla es de la 
popu laridad del voto en blanco como la mejor opción a la hora de votar. ¿Por 
qué está tan fuerte en esta temporada electoral?

por: ANA MARÍA HERRERA A.

Es innegable el auge que está teniendo el voto en blanco en estas 
épocas electorales. Lo que produce curiosidad es que los colom-
bianos no le hayan dado la importancia que tiene esta herramienta 
en épocas pasadas. Según datos obtenidos en las elecciones de 
2002, 2006, 2010, el uso del voto en blanco no superó jamás el 

2%; en cambio, encuestas hechas por la revista Semana, RCN y Datexco, 
demuestran que en este momento el voto en blanco tiene una popu laridad 
del 41% (aumentando 11 puntos con respecto al mes pasado) para las elec-
ciones presidenciales.

Muchos se podrían preguntar si la razón real que existe detrás de este 
auge es la indiferencia, la ignorancia o inclusive la pereza para informarse 
de las personas a la hora de escoger su gobernante cosa que, al parecer, 
pasaba anteriormente con el nivel de abstinencia (hasta del 50%) de los 
votantes. Ahora, el voto en blanco viene a ser una opción que será más 
utilizada porque los colombianos han llegado a un límite en el que la co-
rrupción, las mentiras, el incumplimiento hacen que se cree un ambiente 
de inconformidad frente a quienes dicen representar al pueblo.

Oscar Ortiz, uno de los líderes del Movimiento de la Séptima Papeleta, 
dijo en una conferencia dada a los alumnos de cuarto semestre hace poco: 
“La gente vota por un Presidente que no cumple lo que dice. Votan por otros 
de la oposición que no cumplen sus mandatos tampoco. Por eso hay voto 
en blanco”. Lo anterior es una forma muy simple y clara para entender lo 
que sucede actualmente en el país.

Es de resaltar que para las elecciones de este año hay más de cinco 
candidatos presidenciales que pertenecen a partidos que ofrecen caminos 
diferentes para llegar a las metas que proponen. Es decir, el problema 
tampoco es que no haya suficiente oferta de propuestas políticas para los 
votantes, lo que lleva a pensar entonces si hay demasiada heterogeneidad en 
los pensamientos de los colombianos en cuanto al tipo de gobernante que 
quieren para el prototipo de país que desean tener. Sin embargo, aunque 
lo anterior pueda sonar un poco crudo, no se puede negar que el problema 
más grande para Colombia es la corrupción, pues a medida que pasa el 
tiempo, los políticos prometen aumentar las medidas ‘anti-corrupción’ pero 
lo que se ve es que éstas o no se aplican o no sirven de nada. Y es que sólo 
basta con ver la manera en la que las tres ramas del poder, que no marchan 
del todo bien, son capaces de unirse para hacer una reforma (o contrarre-
forma) para poder recuperar privilegios. La gente, el pueblo, se cansa de 
ver cómo sus mandatarios juegan con ellos para vivir mejor a costa de un 
país que aún sufre los problemas de un conflicto armado, de la pobreza, 
de ser tercermundista (o en vía de desarrollo, si se prefiere); en resumidas 
cuentas, de no haber tenido los gobernantes necesarios para cambiar esta 
realidad, porque los que sí han estado comprometidos de verdad con la 
causa los han asesinado. Si gana el voto en blanco, se pasa a una segunda 
vuelta de elecciones en la que los partidos políticos deben cambiar a sus 
candidatos y sus propuestas para refrescar las elecciones y darles nuevas 
opciones a los votantes.

En este caso, este voto está siendo utilizado en Colombia como algo 
nuevo que le da esperanza a las personas de poder hacerse oír para que 
aquellos que están en el poder entiendan que el país no es de ellos y que 
deben respetar a todo un pueblo que necesita ver cambios, que necesita ver 
progreso y que, de cierta manera, teme que el quedarse callado sobre sus 
inconformidades lo pueda llevar a tener problemas mayores por no apro-
vechar la soberanía que se le dio en la Constitución de 1991. Sin embargo, 
es importante mencionar que algunos expertos dicen que es posible que 
la popu laridad del voto en blanco en este momento se deba a que las cam-
pañas no han empezado como tal, pero que cuando lo hagan, el porcentaje 
de favorabilidad hacia el voto en blanco disminuirá.

Obregón, prima del artista Alejandro 
Obregón. Actualmente está casada con 
Carlos Romero (líder de izquierda que 
ha sido Concejal de Bogotá).

Estudios: Se gradúo de economía 
en la Universidad de Harvard (1972), y 
luego estudió derecho en la Universi-
dad de los Andes, graduándose como 
abogada en 1996. Para luego hacer 
un doctorado en derecho financiero 
y tributario en la Universidad de Sa-
lamanca.

Vida profesional: Empezó su fun-
ción pública trabajando en la Secretaría 
Económica de la Presidencia de la Re-
pública cuando su tío ocupaba el cargo 
de presidente. Años más adelante, 
apoyó al Nuevo Liberalismo de Luis 
Carlos Galán, llegando a ser Concejal 
y presidenta del Concejo Distrital, 
para luego ser Contralora de Bogotá. 
En 1986 se unió a la Unión Patriótica, 
apoyando a Jaime Pardo Leal. En 2002 
fue nombrada Auditora General de 
Colombia. Fue quien denunció ante la 
Corte Suprema de Justicia la posible 
infiltración de paramilitares en el Con-
greso de la República, lo que dio inicio 
a lo que hoy se conoce como parapolíti-
ca. Años más adelante, estando Samuel 
Moreno de alcalde de Bogotá, Clara, es 
nombrada secretaria de Gobierno, y es 
cuando Samuel Moreno es destituido 
que el presidente Juan Manuel Santos 
la nombra Alcaldesa encargada de 
Bogotá. En 2009 es nombrada como 
fórmu la vicepresidencial del entonces 
candidato a la presidencia Gustavo 
Petro. Ha sido profesora de economía 
de la Universidad del Rosario, Univer-
sidad Externado y de la Universidad 
de los Andes, entre otras.

Libros: Economía de los Derechos 
y Control fiscal territorial. Aproxima-
ción y resultados de las contralorías 
territoriales.

Aspiraciones: Ser la primera mujer 
presidente de Colombia.

Objetivos: Su sueño es reestruc-
turar el modelo económi co y de 
desarrollo, así como encontrarle una 
solución al conflicto armado interno, 
mediante la ampliación del Estado 
Social de Derecho. Quiere además 
implementar un ejercicio dialéctico con 
los ciudadanos, en el que éstos puedan 
proponer y dar sus opiniones, así las 
cosas, se podría construir la Colombia 
que todos soñamos. Busca promover 
la participación, la iniciativa popu lar 
y sentar las bases para conseguir la 
paz junto a la justicia social. Considera 
altamente importante fortalecer la co-
municación con los ciudadanos para 
que éstos puedan participar directa-
mente en la política. Además, pretende 
fortalecer la defensa y difusión de 
los Derechos Humanos, económi-
cos, sociales y culturales, así como el 
Derecho Internacional Humanitario, 
como clave para concebir una estabi-
lidad política del país. Propende por 
la unidad latinoamericana sustentada 
en el desarrollo autónomo, el respeto 
a la soberanía y la autodeterminación 
de los pueblos. En este orden de ideas, 
quiere trabajar por una Colombia 
democrática y pacífica que retome los 
ideales bolivarianos.

Partido Político que la apoya: Polo 
Democrático Alternativo.

Fórmu la Vicepresidencial: Por 
decidir.

Aída Abella Esquivel

nacimiento: Enero 23 de 1949 en 
Sogamoso.

Familia: Tiene dos hijos (De 36 y 
28) y tres nietos.

Estudios: Graduada de pedagogía y 
psicología de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Vida profesional: Llegó a ser 
dirigente sindical, contribuyendo a 
la creación de la Central Unitaria de 
Trabajadores, para luego trabajar en el 
Ministerio de Educación. Fue miembro 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te en 1991. Presidenta de la Unión Pa-
triótica de 1991 a 1996. Adicionalmente, 
fue concejal de Bogotá de 1992 a 1996. 
En 1996 sufre un grave atentado y sale 
exiliada a Suiza, donde vivió 17 años. 
Es importante también mencionar que 
fue, durante ocho años, representante 
permanente de la Federación Sindical 
Mundial, colaborando con la Federa-
ción Mundial de Mujeres.

Libros: Ninguno.
Aspiraciones: Ser la primera mujer 

presidente de Colombia.
Objetivos: Considera que se debe 

rescatar la riqueza que se ha “regala-
do” a las transnacionales en materia 
de concesiones mineras. Por otra 
parte, busca suprimir la ley 100 de 
1993 y revisar todos los Tratados de 
Libre Comercio que Colombia ha 
firmado y ratificado, pues opina que 
han ayudado a empobrecer a nues-
tro país. Además se ha referido a los 
organismos de control y a la elección 
de cada uno de sus dirigentes. Quiere 
despedir a todos los embajadores de 
Colombia en el mundo, así como a 
los notarios, pues considera que son 
familia de los congresistas y amigos 
del gobierno.

Partido Político que la apoya: 
Unión Patriótica (que ha renacido).

Fórmu la Vicepresidencial: Por 
decidir.

Candidato por el partido verde

Al momento de imprimir el pe-
riódico no se tenía conocimiento de 
quién sería el Candidato Presi dencial 
por el Partido Verde. La consulta 
presidencial fue el 9 de Marzo de 
este año y los candidatos eran: John 
Sudarsky, Enrique Peñalosa y Cami lo  
Romero.

Lo que propondrían como Pro-
grama de gobierno: Proponen la 
construcción de la paz mediante la 
realización de los Derechos Humanos, 
la justicia, la inclusión y la democracia. 
Quieren crear inclusión social en el 
que la desigualdad se vea reducida. 
Buscan impulsar leyes que garanticen 
el goce de las condiciones de vida y 
la superación de los niveles de sub-
sistencia básica. En primer lugar, su 
fórmu la política principal, la inclusión, 
está basada en trece puntos: 1. Garan-
tizar el ejercicio pleno de derechos 
de toda la ciudadanía, 2. Garantizar 
una educación pública y gratuita de 
calidad, 3. Reformar el sistema de 
salud, 4. Garantizar el disfrute de 
toda la ciudadanía de la memoria, el 
patrimonio, la actividad física y las 
practicas culturales, 5. Fortalecer la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
6. Mejorar la progresividad en los 
subsidios y tarifas, 7. garantizar el 
trabajo decente, 8. Defender los de-
rechos de los campesinos, 9. Equipar 
de manera equilibrada equipamientos 
públicos, 10. Facilitar condiciones de 
acceso a recursos de crédito a personas 
vincu ladas a la economía popu lar, 
11. Avanzar en el cobro de impuestos 
progresivos, 12. Garantizar el acceso 
efectivo a la vivienda, y 13. Alcanzar 
mayor autonomía regional. En segun-
do lugar, está el punto de desarrollo y 
medio ambiente el cual, como todos 
sabemos, es fundamental para el 
Partido Verde. Se busca responder a 
los conflictos ambientales que tanto 
acongojan a Colombia hoy en día.  
En tercer lugar y cuarto lugar, se 
encuentra el fortalecimiento de la 
soberanía nacional y la construcción 
de una paz real, posible y con justicia, 
respectivamente.
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Entrevista al Decano Sampedro

“Quiero una Facultad comprometida 
con el tema de la paz”
Julio Andrés Sampedro Arrubla, Nuevo Decano de la Facultad nos habla sobre  
sus expectativas, retos y proyectos en este nuevo cargo que asume en la Facultad.

por: ANA MARÍA HERRERA y ESTEBAN GÁLvEZ

FORO JAVERIANO: ¿Cómo asume usted 
este reto?

Lo asumo con mucha emoción, por lo 
que significa para un Javeriano llegar a ser 
Decano de su propia Facultad. Lo asumo 

con gran susto porque es un reto muy difícil liderar 
un equipo de trabajo realmente muy bueno, pero 
que tiene muchas responsabilidades. Lo asumo con 
mucha responsabilidad esperando poder hacer un 
muy buen trabajo. Pero sobre todo, lo quiero asu-
mir con mucha humanidad para que podamos, no 
solamente con el equipo sino con los estudiantes 
y con los profesores, tener un diálogo humano y 
crecimiento de la Facultad.

¿Cómo es el proceso de selección para la deca-
natura de la Facultad?

El proceso de selección de Decano consiste en 
eue el Rector debe convocar a una consulta a los 
miembros del Consejo de Facultad, así lo hizo en 
el mes de diciembre, en donde se discutió con el 
Consejo cuál es el perfil del nuevo Decano. So-
bre esa base, y su propio criterio, se elaboró una 
terna la cual fue sometida al rector, para que éste 
entrevistara a los candidatos de la terna. En esta 
ocasión fueron el rector y el vicerrector académi co. 
El tercero en la terna, según entiendo, era el doctor 
Nelson Pinilla.

¿qué podemos esperar diferente de su decana-
tura, qué propuesta podemos esperar para nosotros 
los estudiantes?

Deseo que la Facultad siga siendo lo que ha sido 
durante los últimos años, que siga liderando procesos 
en el país como lo ha liderado en los últimos años 
y cuando yo fui estudiante. Quiero una Facultad 
comprometida con el tema de la paz, ya que consi-
dero que hoy es el tema clave en el país. En cuanto 
a lo anterior, no me estoy refiriendo exactamente al 
tema de la Habana, pienso que llegó el momento 
en el que la guerra agotó al país, creo que llegó el 
momento de sentarnos a hacer un pare y decir qué 
necesitamos y cómo construir una sociedad en 
paz. Considero que la Facultad tiene que estar ahí 
y tiene que estar trabajando con las víctimas desde 
todas las áreas del derecho, desde el derecho civil, 
laboral, penal, constitucional.

Con mucha alegría y humildad recibe el cargo de Director de Carrera

Doctor pablo José quintero
pOR: DANIEL LONDOÑO DE vIvERO

En entrevista con Foro Jave-
riano el Doctor Pablo José 
Quintero, nuevo Director 
de Carrera de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Javeriana, nos cuenta 
cuáles son sus retos y lo que espera 
hacer en este nuevo cargo.

FORO JAVERIAnO (F.J.): ¿Cómo 
asume usted este nuevo reto per
sonal?

PABLO JOSÉ quInTERO (P.J.q.): 
Con muchísima alegría. Yo pienso que 
la alegría es fundamental en el trabajo, 
Facundo Cabral dijo alguna vez, “El 
que trabaja todo el día y lo hace con 
tristeza no es más que un desocupado”, 
yo siempre pienso que uno debe hacer 
las cosas con alegría, y si uno trabaja 
con alegría y apasionamiento uno es 
un bendecido. Por otra parte está mi 
sentido de pertenencia: Yo me siento 
muy Javeriano, me siento feliz con la 
Universidad y aunque sé que no es 
perfecta, uno es quien puede marcar 
la diferencia y contribuir a que cada 
vez mejore un poco más.

F.J.: ¿Cómo es el proceso de selec-
ción del Director de Carrera?

P.J.q.: La Facultad, a través de sus 
decanos, envía una terna al Vicerrector 
Académi co, éste entrevista a los ter-
nados, y es él quien elige al Director 
de Carrera.

F.J.: ¿Cómo busca orientar, desde 
su cargo, a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas?

P.J.q.: En las nuevas circunstan-
cias de la reforma orgánica, la Uni-
versidad deja atrás el esquema de la 
doble decanatura y se enfrenta a un 
nuevo modelo, donde la Dirección de 
Carrera retoma varias funciones que 

estaban anteriormente asignadas a la 
Decanatura del Medio Universitario 
y empieza a apoyar al Decano de Fa-
cultad, tanto en lo académi co como en 
lo relativo al Medio Universitario. El 
desafío es asumir las funciones que el 
reglamento de unidades académicas 
y el reglamento orgánico establecen 
para la Dirección de Carrera y desde 
la nueva concepción orgánica apoyar 
al Decano de Facultad.

F.J.: Al suprimir la figura de De-
cano del Medio, ¿Cree usted que la 
relación entre los estudiantes y las 
directivas de la Facultad cambiará?

P.J.q.: El esquema nuevo tiene 
unos retos y unos desafíos que ne-
cesariamente hay que asumir. Los 
estudiantes no van a perder, todos 

¿Al suprimir la figura de Decano del medio, 
cómo planea usted establecer ese contacto que 
tenía la decanatura del medio con los estu-
diantes y controlar todas las tareas que mane 
jaba?

Pues ese es uno de los retos grandes que tiene 
la decanatura, porque venimos además de tener un 
Decano del medio incomparablemente bueno. He 
estado en los últimos 3 años aprendiendo mucho 
de Carlos Julio Cuartas y creo que hay que esta-
blecer una muy buena estrategia de acercamiento 
con los estudiantes. Creo que la piedra angular de 
la decanatura tiene que ser el diálogo académi co 
y humano con los estudiantes, entre los estudian-
tes, con los profesores y entre los profesores. La 
Facultad no se puede construir si no es a partir del 
diálogo y yo espero estar a la altura de ese gran 
reto, además porque decir diálogo es fácil, hacerlo 
es muy difícil.

¿Cómo fue su vida como estudiante de derecho? 
¿Resaltó académicamente? ¿Se imaginó que iba a 
llegar a la decanatura?

Yo nunca fui un buen estudiante. Yo fui buen 
estudiante cuando terminé la carrera e hice mi 
doctorado, pero durante el colegio y la universidad 
fui un estudiante regular tirando a malo. Perdí 
cuarto año en la universidad, y tuve que repetirlo 
en la universidad de La Sabana, y después volví a la 
Javeriana a hacer quinto año y me gradué de aquí. 
Cuando terminé la carrera me nombraron profesor 
en el año ‘87, de tal manera que yo buen estudiante 
nunca he sido; pero he sido un apasionado por el 
derecho y, eso sí, un apasionado por la literatura y 
la historia. Nunca me imaginé ser Decano, ni se lo 
imaginaron mis compañeros, ni se lo imaginaron 
mis papás, pero sí estuvo en mi norte y fue un sueño 
para mi, sin embargo no había muchos elementos 
para que yo pudiera serlo.

vamos a ganar. Es un esquema más 
restringido, pero hay un fortaleci-
miento importante de la Vicerrectoría 
del Medio Universitario. Siendo así 
las cosas, la Vicerrectoría del Medio 
nos va a prestar apoyos significativos, 
mientras que el Decano de Facultad 
adquiere nuevas funciones, viéndose 
apoyado en mayor medida por la Di-
rección de Carrera.

F.J.: ¿usted como Director de 
Carrera puede hacer propuestas 
que puedan reflejarse en los estu-
diantes?

P.J.q.: Fundamentalmente una 
Dirección de Carrera es un orientador 
del programa de estudios, el cual, 
como todos deben saber, ha cambiado. 
El nuevo programa trae muchísimos 

beneficios, entre los cuales el más 
importante es su flexibilidad, así 
como los nuevos énfasis que se quie-
ren implementar. Estas innovaciones 
hacen que la carrera se haga mucho 
más ágil y mucho más atractiva den-
tro del concierto de los programas de 
derecho. Por su parte, el enfoque de 
Derecho económi co, que a mi manera 
de ver es un plus de la Facultad, se 
mantendrá.

F.J.: De lo poco que ha visto como 
nuevo Director, ¿Cree que hay algo 
que deba mejorarse?

P.J.q.: Yo creo que todo es suscep-
tible de mejoramiento. Para esa razón, 
pienso yo, se establecen los períodos 
para los diferentes cargos directivos. 
De esta manera cada uno de nosotros 
va añadiéndole su sello personal a cada 
uno de los cargos. Lo que yo quiero 
transmitir desde este nuevo cargo 
es tranquilidad y serenidad a todos 
los estudiantes de la Facultad, haré 
lo que esté a mi alcance para que el 
programa de Derecho de la Javeriana 
continúe siendo uno de los mejores del  
país.

F.J.: ¿qué mensaje quisiera man-
darle a los estudiantes de la Facultad?

P.J.q.: El tiempo de la Universidad 
es de las mejores épocas que tiene la 
vida, hay que aprovecharlo muchísi-
mo. Que no sea uno indiferente, sino 
que se interese mucho por lo que hace. 
Que cada uno trate de sacar el má- 
ximo provecho de los estudios, para 
luego de que se gradúen recuerden 
con mucha alegría y mucho cariño 
su Facultad.
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En el mes pasado fueron de-
nunciados dos procesos que 
prometían ser los escándalos 
más grandes en los que se 
han visto involucrados las 

fuerzas militares de nuestro país en 
los últimos años. La Revista Semana 
destapó en menos de quince días una 
presunta red de interceptaciones ilega-
les del Ejército y posteriormente una 
red de corrupción entre altos oficiales 
en donde quedaba comprometido, 
entre otros, el entonces Comandante 
de las Fuerzas Militares Leonardo 
Barrero.

Aunque después de la revelación 
de esta información el gobierno actuó 
de inmediato para conocer la verdad 
sobre lo que ocurría, aún siguen 
abiertos una serie de interrogantes y 
cuestionamientos al respecto que no 
han sido aclarados, para lo cual vale 
la pena saber qué fue lo que exacta-
mente ocurrió.

Buggly Hacker  
o la Operación Andrómeda

En la noche del tres de febrero, en el 
portal de internet de Revista Semana, 
se denunció la operación Andróme-
da, también conocida como Buggly 
Hacker, que parecía tener los mismos 
matices del escándalo de las chuzadas 
del DAS en el 2009. Presuntamente, 
desde un local comercial de facha-
da en el barrio Galerías de Bogotá, 
varios uniformados militares junto 
con hackers civiles estaban realizan-
do interceptaciones ilegales a varias 
personalidades públicas.

El lugar donde operaba una cafete-
ría en el primer piso y un café internet 
en el segundo, sería el establecimiento 
en el que se llevaba a cabo un opera-
tivo completo de espionaje ilegal e 
inteligencia.

Inmediatamente lo que llamó la 
atención de la opinión pública sobre 
estas declaraciones, era que el objeti-
vo central era interceptar de manera 
ilegal a los miembros del equipo ne-
gociador de paz en la Habana, razón 
por la cual desde el Presidente de la 
República hasta distintos analistas y 
expertos en el tema se manifestaron 
sobre este asunto. Una noticia de este 
calibre, debido a su magnitud, podía 
poner en riesgo el proceso de paz en 
curso y además poner en duda la le-
gitimidad de las acciones realizadas 
por el Ejército Nacional.

También fue revelado que, días 
antes, el 23 de enero, la Fiscalía había 
ordenado allanar el local comercial en 
Galerías con el propósito de estudiar 
posibles irregularidades en donde se 
obtuvieron 26 compu tadores, de los 
cuales alrededor de 10 fueron encon-
trados detrás de una puerta falsa.

En un principio, la reacción del 
Presidente Santos y el Ministro de 
Defensa Juan Carlos Pinzón fue de-
terminante para aclarecer todos los 
interrogantes sobre la veracidad o 
falsedad de la operación Andrómeda. 
En ese sentido, para permitir transpa-
rencia durante la investigación Ricardo 
Mauricio Zúñiga, jefe de inteligencia 
del Ejército, y Jorge Andrés Zuluaga, 
director de la Central de Inteligencia 
Técnica del Ejército, fueron relevados 
de sus cargos mientras se adelantaba 
el proceso. También, las interceptacio-
nes denunciadas fueron consideradas 
como inaceptables, atribuidas a fuerzas 
oscuras que querían conspirar contra 
el gobierno. Bajo ese panorama fue 
dada la orden a la Inspección Gene-
ral del Ejército de establecer si en ese 
sitio de fachada en el barrio Galerías 
se llevaron a cabo interceptaciones 
de comunicaciones sobre personas 
no permitidas.

Así las cosas, el 14 de febrero, el 
General Ernesto Maldonado, Inspec-

Una breve contextualización sobre los últimos escándalos del Ejército

Escándalo en las Fuerzas 
Armadas: ¿qué hay detrás?
Durante el mes de febrero de este año la Revista Semana publicó dos investigaciones  
que comprometían seriamente a las fuerzas militares de nuestro país,  
que dejan abiertos interrogantes sobre la veracidad y licitud de los hechos.

tor General del Ejército, mediante un 
comunicado aseguró que fueron revi-
sadas todas las órdenes impartidas por 
el Presidente y el Ministro de Defensa 
y se logró determinar que la creación 
de la fachada Buggly Hacker fue legal 
con fundamento en la Constitución 
Política. Lo realizado desde el local 
comercial se encontraba soportado 
en órdenes de operaciones que habían 
sido emitidas por el Comandante del 
Batallón de Inteligencia No. 3. Ade-
más, para determinar la legalidad del 
asunto, el Inspector realizó entrevistas 
y pruebas de credibilidad a personal 
relacionado con la fachada que mani-
festó que no se realizaron actividades 
ilícitas en ningún momento.

Ahora, ante esa declaración de lega-
lidad sobre la polémica operación, en la 
cual se enfatizó que todas las activida-
des fueron realizadas de manera legal 
como lo exigen las normas de inteligen-
cia, la única autoridad encargada de 
determinar si se realizaron actividades 
ilícitas es la Fiscalía. El ente acusador 
e investigador tiene bajo cadena de 
custodia los compu tadores allanados 
en el local comercial, y a pesar de que 
han logrado desencriptar alguna de 
la información, han anunciado que 
es un proceso largo que puede tomar 
bastante tiempo.

El efecto prácticamente inmediato 
que tuvo la declaración de legalidad de 
la operación Andrómeda, que tanto re-
vuelo mediático había causado fue una 
disminución sustancial de inquietud 
nacional sobre el tema, como si éste ya 
hubiera sido solucionado. Inclusive, el 
Presidente de la República que el día 
siguiente a la publicación el escándalo 
había tomado una posición tan fuerte 
sobre el tema, ahora parecía no darle 
importancia y restarle relevancia al 
asunto.

Sin embargo, era más que claro que 
no se había resuelto en lo más mínimo 
si fueron realizadas o no interceptacio-
nes ilegales a los negociadores de paz 
en La Habana. De esta manera, persis-
ten interrogantes y cuestionamientos 
sobre estas interceptaciones, es decir, 
¿quién se encuentra detrás de esto?, 
¿qué obje to tenían las interceptaciones 
a las personalidades públicas? ¿fueron 
o no legales las interceptaciones? Entre 
muchos otros.

¿Corrupción entre altos oficiales?

Luego, días después a la declara-
ción del Inspector General, la Revista 
Semana nuevamente publicó otro 
escándalo que envolvía a las fuerzas 
militares, pero para esta ocasión ya no 
eran las chuzadas el obje to de la de-
nuncia, sino conversaciones en las que 
se evidenciaban actos de corrupción 
por parte de oficiales del Ejército.

En estas circunstancias, el mate-
rial sobre la supuesta corrupción al 
interior del ejército se desprendía de 
unas grabaciones de conversaciones 
del Coronel Robinson González del 
Río durante la época que se encontra-
ba en un Centro de Reclusión Militar 
sindicado por falsos positivos.

Días después, el comandante de las 
Fuerzas Militares Leonardo Barrero, 
quien llevaba tan solo seis meses en el 
cargo, fue relevado debido a las expre-
siones irrespetuosas y desobligantes 
utilizadas para referirse a la Fiscalía 
en una conversación que había tenido 
con el Coronel González del Río hace 
dos años. En ese caso se reiteró que 
el relevo del Comandante obedecía a 
razones de carácter formal por el uso 
inadecuado de sus expresiones.

Puede que estas situaciones sean 
interpretadas como casos aislados 
entre sí, sin embargo debido a la co-
yuntura nacional, considerando que se 
aproximan las elecciones presidencia-
les, la revelación de estos escándalos 
ponen en juego muchos elementos 
relacionados con el efectivo manejo de 
comunicación entre los altos mandos 
de las fuerzas militares dentro del 
gobierno del presidente Santos.

Así mismo, en caso de que se 
pruebe que en efecto se realizaron 
interceptaciones ilegales a los miem-
bros del equipo negociador de la paz 
en La Habana, se estaría reviviendo 
un escenario muy simi lar a las chu-
zadas del DAS que ocurrieron en la 
década pasada. En ese entonces se 
interceptaron las comunicaciones 
de periodistas, magistrados de altas 
cortes y otras personas. Ese episodio 
se daba por cerrado, y mediante la 
supresión de esa entidad en el 2011 se 
intentó evitar una repetición de algún 
escándalo simi lar. Por eso, que resurja 
un escenario de interceptación ilegal, 

puede dar inicio a todo un proceso de 
irregularidades dentro de las fuerzas 
armadas, en donde, además, se pone 
a prueba la Ley 1621 de actividades 
de inteligencia y contrainteligencia 
aprobada en abril del año pasado.

Inclusive, el Fiscal encargado del 
caso Andrómeda debe determinar 
si las recientes interceptaciones a los 
correos electrónicos de Juan Manuel 
Santos mantienen alguna relación 
con las revelaciones realizadas de 
Buggly Hacker. Esa situación fue una 
clara intromisión a la vida privada del 
mandatario, en donde fueron publi-
cados correos electrónicos en los que 
quedaba en evidencia un intento de 
compra de obras de arte del artista 
Fernando Botero, y unos pagos rea-
lizados por el Presidente para cubrir 
la matrícu la de la universidad de su 
hija en el exterior.

Además, puede existir una alta rela-
ción con el fallido proceso de paz rea-
lizado durante el gobierno de Belisario 
Betancourt, el cual se vio frustrado 
debido a la injerencia de los militares 
que se oponían rotundamente a ese 
proceso. De esa manera, si se prueba 
que se realizaron interceptaciones ile-
gales con el propósito de entorpecer el 
proceso de paz actual, quedaría en evi-
dencia que existe un ala de las fuerzas 
militares que se opone a los avances 
realizados por el gobierno de Santos. 
En ese sentido: ¿quién se encontraría 
detrás de las interceptaciones ilegales? 
¿el proceso de paz se vería afectado por 
esas interceptaciones? ¿ sto cambiaría 
el ambiente electoral?

Si bien el gobierno ha insistido en la 
legalidad de la operación Andrómeda 
bajo el marco de operaciones del Ejér-
cito, justificando la participación de 
civiles para aprender de ellos y traer 
conocimientos nuevos, esas declara-
ciones no convencen y aún queda pen-
diente por resolver una gran cantidad 
de los interrogantes sobre el tema. Es 
por esto que el único ente encargado 
de determinar con claridad y con-
tundencia la legalidad de los actos y 
hechos realizados en ese operativo, es 
la Fiscalía que, mediante los resultados 
de la investigación que realice, podrá 
atar poco a poco los cabos sueltos sobre 
este tema afecta a una sociedad que 
desconoce la verdad.
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por: JUAN FELIpE GONZÁLEZ JÁCOME

En esta época de coyuntura 
política, es usual eviden-
ciar en el ideario colectivo 
de la sociedad un peculiar 
sentimiento de pertenencia 

por la participación democrática; en 
las calles, aulas, pasillos y medios 
masivos de comunicación, se percibe 
todo un movimiento en favor de la 
participación democrática, caracteri-
zándola como uno de los pilares más 
importantes para la construcción de 
la paz. Ahora, si bien todos hablan 
del concepto de democracia, y en 
consecuencia del de participación, 
pocos se detienen en el análisis re-
flexivo de lo que estos dos conceptos 
significan, pero más aún, del deber 
que asume la sociedad a la hora de 
juntar estos dos elementos, democracia  
participativa.

Es evidente que la participación es 
uno de los pilares fundamentales de 
la democracia, ya que como etimoló-
gicamente nos lo indica el concepto, 
la democracia es el “poder del pue-
blo”, es decir, es esa constante praxis 
política que entablan los diferentes 
grupos de la sociedad en relación con 
sus intereses y propósitos. Intereses y 
propósitos que deben ser dispu tados 
en el plano de las relaciones de poder, 
en donde en fin últimas, y de acuerdo a 
una correlación de fuerzas, se decidirá 
sobre la determinación o rumbo de 
la sociedad en un momento histórico 
concreto. En síntesis, la democracia 
debe encarnar el constante debate 
que existe en la sociedad, debe ser el 
reflejo de las necesidades, vivencias, 
experiencias y conflictividades del 
compendio social. La democracia, 
antes que ser un elemento acabado 
y perfecto, está en constante cons-
trucción y conflictividad, pero esos 
mismos valores intrínsecos a ella, son 

Construyendo la paz

Democratizar la Democracia
Parte de nuestro cometido actual, es profundizar y diversificar 
los espacios de participación democrática, generar conciencia 
política en la sociedad, y cultivar la paz con garantías  
para su perdurabilidad.

los que en última instancia garantizan 
la constante creación histórico-social 
de la humanidad.

Ahora bien, la garantía de la 
democracia y de la política en sí 
misma (como praxis) la da la efectiva 
participación política de la sociedad; 
participación que en nuestro mundo 
contemporáneo solemos reducir, 
esconder, o simplemente olvidar. Ba-
nalizar el concepto de democracia, e 
igualarlo simple y llanamente al de 
votar, es como si el mero hecho de 
depositar determinadas papeletas en 
una urna cooptara toda la práctica 
política y su rico contenido. De ser así, 
en últimas se estaría reduciendo toda 

forma de participación en dos cosas: 
primero en elegir y segundo en ser 
“representado”. En ese orden de ideas, 
nos vemos frente a una situación bas-
tante preocupante: En primera medida, 
escindimos la sociedad en dos, la civil 
que simplemente deposita su voto y 
desarrolla su cotidianidad al margen 
de la participación democrática, y la 
sociedad política, la cual sólo emana 
en épocas de coyuntura electoral. Al 
mismo tiempo en que se nos coloca 
en la situación precedente, se entra 
directamente en el plano de la total 
indiferencia política, en la cual el 
representante se desentiende abrup-
tamente de sus electores y en vez de 

ser un vehícu lo de sus necesidades y 
propósitos en instancias más altas de 
decisión, se concentra en el caudal y la 
maquinaria electorera, deslegitimando 
instantáneamente la praxis política, y 
poniéndola en el plano de la reitera-
ción, mediocre y oportunista, más no 
en donde debería estar, en el plano de 
la praxis social creadora.

Para rescatar a la democracia de 
su olvido, y ponerla en el plano de la 
convicción y no del oportunismo, es 
necesario comenzar por oxigenarla, es 
decir, por generar en nuestro sentido 
común la idea de que ella se construye 
cotidianamente en todos los espacios 
en donde interactuamos y construi-
mos socialmente (la universidad, el 
barrio, la localidad, la ciudad, el país 
etc.). Entender que su importancia 
radica en la relación intrínseca entre 
la representación y la participación, en 
donde la representación sea un móvil 
de los intereses y finalidades que se 
construyen en la participación política 
cotidiana, en donde el representante 
trabaje convenidamente por la gente 
y en donde las bases sociales garan-
ticen y tengan control de esa efectiva 
representación.

No obstante, para ello debemos 
trabajar arduamente, empezar por 
nuestra realidad circundante, ha-
cernos partícipes de las ocurrencias 
de nuestro alrededor, y sobre todo, 
ayudar a construir nuestro entorno 
(la Universidad); sólo en la medida 
en la que asumamos nuestra respon-
sabilidad política con esta realidad, 
podremos nutrir la participación y 
llenarla de contenido. En últimas, solo 
haciéndonos conscientes de nuestro 
ser político y de nuestro compromiso 
creador con la sociedad, haremos de 
la participación una realidad palpable 
a todos, de la política una experiencia 
cotidiana y habremos aportado a De-
mocratizar la democracia.

Fo
to

: h
tt

ps
://

ho
lis

m
op

la
ne

ta
rio

.w
or

dp
re

ss
.c

om
 

la herramienta que 
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por: SEBASTIÁN LUqUE CHARRY

Pareciera ser que siempre que 
se presentan escándalos de 
corrupción e inconsistencias 
en el funcionamiento de la 
Administración, se abre la 

puerta a un extraño sensacionalismo 
del que todos hacemos parte. Mientras 
permanecemos a la expectativa de lo 
que pueda suceder con los principales 
conflictos políticos, ensartados en ani-
mados debates sobre razón política, las 
ciudades y el país se van abajo porque 
toda la energía de nuestros dirigentes 
y los respectivos órganos de poder 
están inmersos en la estrategia para 
resolver a su favor los mencionados 
conflictos.

Bogotá es una ciudad que lleva 
dos alcaldías continuas en las que el 
gobierno distrital se ve interrumpido 
por destituciones o suspensiones y 
en los últimos cuatro (4) años, hemos 
tenido la oportunidad de presenciar 
cuatro alcaldes mayores diferentes. 
Es claro que ninguna ciudad soporta 
una inestabilidad de este talante en sus 
órganos de administración, en tanto 
resulta imposible que la ejecución del 
dinero del distrito y la materialización 
de proyectos urbanos pueda llevarse 
a cabo en forma correcta cuando los 
ejecu tores, se encuentran ocupados 

Exigir un cambio es trabajo de todos

Una crítica a la política tradicional

Como respuesta a las múltiples 
denuncias de acoso sexual  
en los sistemas de movilidad masivos  
de la ciudad, se propone retomar  
la iniciativa para la creación  
de transporte exclusivo para mujeres.

por: LAURA CRISTINA FARÍAS ARCILA

Hace algunos días, la Secretaria Gene-
ral de la Mujer, Marta Lucía Sanchez, 
pidió a la entidad Transmilenio S.A. 
retomar la consideración sobre la 
implementación de buses destina-

dos exclusivamente a la movilización de mujeres. 
Confiando en que esta vez no se obvie la petición 
de crear rutas exclusivas (como en el 2009, cuando 
el entonces concejal Rafael Escrucería presentó 
la misma propuesta ante el Concejo de Bogotá), 
se esperan resultados efectivos e inmediatos que 
ayuden a controlar tan repudiable situación, pues 
ciertamente ninguna ciertamente mujer debería 
sufrir la experiencia de ser agredida por un hombre 
y mucho menos en un espacio público como lo es 
un medio de transporte.

De manera sorprendente, al día se reciben en las 
oficinas de policía alrededor de cinco y siete quejas, 
por parte de las usuarias, denunciando hechos de 
acoso sexual, manoseo íntimo y agresión verbal, 
ocurridos tanto en la troncal donde esperan los 
buses del sistema como en el tiempo que dura el 
trayecto. Se sabe que son de mayor frecuencia en 
horas pico. Teniendo en cuenta que dichos eventos 
no deberían ocurrir, las cifras de por sí ya resultan 
alarmantes.

Pero esta idea no es en absoluto innovadora. En 
distintos países del mundo, el elevado número de 
mujeres que son convertidas en víctimas por culpa 
de estos hechos, han provocado la implementación 
de medios de transporte exclusivos para ellas como 
mecanismo para propocionarles un ambiente saguro 
y tranquilo durante su movilización. Un ejemplo de 
esto, es el programa “Atenea”, creado en Ciudad de 
México, en virtud del cual no sólo se introdujeron 
en el sistema de transporte público buses de color 
rosa solamente para mujeres, sino también se tomó 
la determinación de que los dos primeros vagones 
de cada metro serían de su uso privilegiado.

Sin ir muy lejos, en Medellín como en Puebla 
(México) y en Londres (Inglaterra) fue creado un 
sistema de taxis privados cuyo uso está prohibido 
para hombres y que funciona hasta altas horas de la 
noche, con el fin de prevenir y disminuir los abusos 
contra el sexo femenino.

Disgregación,

¿Es la solución?

Negar que estos mecanismos alternativos para 
la seguridad de la mujer han resultado efectivos, 
es imposible. Se acomodan perfectamente a sus 
necesidades y posibilitan la reducción de los factores 
de riesgo. Cuestionar su positivo impacto parecería 
injusto. Pero no resulta superfluo cuestionarse si 
verdaderamente erradican el problema que hay 
de fondo.

Deberíamos preguntarnos cuál es la fuente de 
ese empoderaminento que invade a los acosadores 
para proceder a la agresión de las mujeres sin ra-
zón alguna y sin ningñun tipo de escrúpu los. Así 
mismo, deberíamos cuestionar hasta qué punto ha 
llegado la ineficiencia de las políticas públicas de 
seguridad y convivencia ciudadana para permitir 

que tan dramáticos eventos se den a plena luz del 
día. Pero una cuestión que no se puede olvidar al 
momento de hacer esta evaluación es preguntarse 
en dónde ha quedado la consciencia ciudadana y 
el reproche social que se opone a que estos eventos 
ocurran y que procuran espacios públicos sanos y 
seguros. ¡Es que es nuestro derecho!

Por lo tanto ¿será la disgregación en el sistema 
de transporte la manera de solucionar el problema 
que enfrenta la sociedad colombiana? O será que la 
verdadera solución radica en aceptar que estamos 
ante una cultura machista y acostumbrados a pasar 
por alto los actos violentos y el irrespeto a la mujer. 
La solución no es prohibir y separar, la solución es 
desempolvar el reconocimiento con el otro.

diseñando su estrategia de defensa, 
manipu lando la opinión y, en todo 
caso, guiando su actuar por intereses 
personales que en nada deberían im-
portar al ciudadano común.

Al bogotano le debe interesar el 
bienestar y progreso de su ciudad; te-
ner la posibilidad de vivir en un lugar 
organizado, cívico y que le otorgue 
tranquilidad de habitar allí. Todo lo 
contrario de lo que parece suceder con 
nuestra capital. Un escenario apoca-
líptico de angustia y exceso que agota 
a sus ciudadanos cada día más. Pero 
mientras nuestros dirigentes se ocupan 
de defender sus intereses personales y 
de manipu lar la opinión pública y las 
maquinarias políticas para mantenerse 
en el ejercicio del poder, se descuida 
su función principal de administrar 
los recursos públicos procurando el 
bien común.

Y es que el panorama político resul-
ta en muchas ocasiones un escenario 

poco serio, farandulero, al cual esta-
mos pendientes los ciudadanos como 
estuviéramos pendientes de cualquier 
reality show. Expectantes de estudiar 
el manejo de las estrategias políticas 
para determinar cómo se asume, se 
gana o se pierde la participación en 
los órganos de poder y descuidando 
los aspectos técnicos y trascendentes 
de los cargos públicos.

Todas las tres ramas del poder 
público sufren de esta politización 
farandulera que ha hundido en el 
caos los obje tos propios de su actuar. 
La justicia, la seguridad social, la 
seguridad ciudadana, el progreso, la 
educación, y todos los demás aspectos 
que interesan a la razón de ser del 
Estado, han pasado a un segundo pla-
no, reemplazados por las estrategias 
propias del juego político.

Pero nosotros mismos colaboramos 
en el mantenimiento de este régimen 
mediocre de funcionamiento guber-

namental. Nuestra pasividad conlleva 
al mantenimiento de las estructuras 
fraudulentas en el poder y conlleva a 
que las mismas se puedan continuar 
nutriendo de los dineros públicos. El 
temor al cambio y a la existencia de ca- 
ras nuevas en los órganos de la admi-
nistración y la imbécil conducta de 
considerar que es mejor malo conocido 
que bueno por conocer, nos terminan 
condenando al ciclo interminable de 
tener a los mismos suje tos en el poder.

“Si quieres resultados distintos, 
no hagas más de lo mismo” afirmó 
Einstein. Pues bien, la presente es 
una invitación a comenzar a percibir 
la política desde una perspectiva 
diferente, más seria, más técnica y 
evolucionada, que permi ta descubrir 
el verdadero obje to de la democracia 
representativa.

No le dé miedo votar en blanco si 
considera que ninguno de los candi-
datos es de su agrado o confianza. 
Rechace de plano cualquier indicio de 
manipu lación, corrupción o apropia-
ción de los órganos públicos y mani-
fieste ese rechazo con ahínco. Proteste 
por un Gobierno que se dedique a lo 
que tiene que hacer y no a mantenerse 
en el poder y rendir utilidades como 
cualquier otro negocio barato. No le dé 
importancia a los aspectos superficia-
les de nuestros gobernantes, interésese 
por lo que realmente ocurre con usted 
como administrado. Intentemos acabar 
con la política tradicional incoherente 
de grandes maquinarias y estrategias 
y busquemos revivir los aspectos pro-
fesionales del gobernante.

Foto: http://www.proyectodiez.mx/2012/12/09/psicologia-social-de-la-represion-miedo-silencio-y-olvido/23863
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Autor: SANTIAGO OSORIO SALAZAR

Mi abuela siempre me decía, con una 
sabiduría infinita, que en la vida sólo 
hay dos formas de ser rico: O nacer 
rico, o casarse con alguien rico.

Yo creo que hasta ella, que creyó 
haberlo visto todo en la vida, no se imaginó una 
tercera forma que nos cogió a todos por sorpresa: 
Fundar una iglesia anti-discapacitados. Segura-
mente muchos ateos y agnósticos me dirán que si 
acaso soy ciego, y no veo las iglesias católicas en 
cada esquina; o si acaso no veía cómo la imponente 
sinagoga judía de la 94 se levanta a la sombra del 
aún más imponente seminario mayor, que se abre 
paso entre lo poco que queda de bosque en los cerros 
orientales. O peor aún, si como un buen bogotano 
no había divisado nunca la iglesia/mansión de los 
mormones –que nada tiene que envidiarle al Coun-
try Club– cuyo ángel trompetero que hace parte 
del skyline capitalino hace casi imposible pasarla 
por alto… Sin embargo, tendrán que perdonarme 
mis amigos no creyentes, pues no tengo la malicia 
necesaria para creer que esas iglesias, ni siquiera 
la mormona, tienen un verdadero ánimo de lucro. 
Todavía creo –aunque pueda sonar pasar por inge-
nuo– que todas ellas se inspiran en mensajes válidos 
y honestos (Gracias Papa Francisco).

No obstante, hay una iglesia particu lar cuyo nom-
bre, debo admitir, logra despistar hasta al más agudo 
de los hombres: La Iglesia Ministerial de Jesucristo 
Internacional, sí, la de “la señora del MIRA”. Debo 
decir que yo jamás había visto una campaña de 
desprestigio tan eficiente como la que le hicieron los 
medios a María Luisa Piraquive, pero es que no era 
para menos. Así como los videos de Facebook donde 
retan a no reírse, con el video de Piraquive, donde 
afirma que los discapacitados no pueden predicar, 
es imposible no indignarse; y lo más indignante no 
es precisamente el hecho discriminatorio, sino las 
razones que usa como sustento.

La Iglesia del Mira

Cómo volverse rico y poderoso, para Dummies
Cuando en Colombia creímos haberlo visto todo, y lo inusual empieza a volverse cotidiano, aparece la hermana María Luisa 
Piraquive para sorprendernos con su nuevo modelo de negocio: La Iglesia de Jesucristo Ministerial.

Y aunque sea difícil de creer, eso no es lo más 
descabellado que ha dicho la “hermana María Lui-
sa”, es más, puede ser de lo más cuerdo. En el libro 
“El Pastorado de la Iglesia”, escrito por la líder de la 
iglesia y que es supuestamente secreto –cuya exis-
tencia ha reconocido el senador Carlos Baena– ella 
afirma que “en África están vendidos al diablo”, y 
que “es peligroso bailar al Currulao”.

Pero no deben confundirse, esta autonombrada 
profeta no es boba, ni mucho menos. Según la Revista 
Semana, sus bienes en Colombia están avaluados en 
12.000 millones de pesos, mientras que en Estados 
Unidos sus extravagantes inmuebles ascienden a los 
siete millones de dólares. Incluso, la misma revista 
ha revelado que una de sus casas en Florida tiene 5 
baños para visitantes, y cada uno está avaluado en 
aproximadamente 140 millones de pesos, figurando 
entre su inventario incluso artícu los en oro.

La pregunta obvia es: ¿De donde sale la “pla-
tica” para sus elegantes baños? Eso es lo que se 
han estado preguntando muchos, hasta la fiscalía, 
que ha estado indagando por lavado de activos; 
pero yo lo veo mucho más simple: que investiguen 
los diezmos… De entre el ejército cristiano que la 
acompañó a la fiscalía a rendir interrogatorio, una 
seguidora manifestó que “independientemente de 
que ella tenga o no mansiones, es digna de que lo 
tenga y por mi parte opino que si yo tuviera cómo 
darle, le compraba hasta un Titanic”. Esta pobre 
seguidora podrá no haberle dado un Titanic, pero 
seguramente ya le da la mi tad de su salario…

No podemos tolerar, en un país de desigualdad e 
injusticia, que un grupo de personas se aprovechen 
de algo tan delicado como la fe de las personas 
para enriquecerse, despojándolos de sus bienes y 
su voluntad electoral. Debemos denunciar y recha-
zar sectas como ésta (pues no es una religión), tal 
como lo hizo Héctor Navarro, el argentino quien 
denunció a esta “Iglesia”. Ah, y además, no votar 
por el MIRA.

por: JAIME HERNÁNDEZ

Currently, our faculty does 
not offer an actual variety 
of courses in English. In 
fact, there are particu lar 
areas among the topics 

which embrace the study of law that 
could be better understood if their 
lectures were addressed in English. 
Nowadays, the study of law cannot 
be acknowledged as just embracing 
local or domestic matters, nor just 
national sources.

The latter is in accordance with 
the fact that the most important 
international legal instruments of 
the past century were negotiated 
and concluded mainly in English: 
the UN Charter, the Statute of the 
International Court of Justice, and 
the Vienna Convention on the Law 
of Treaties. Moreover, important aca-
demic doctrines, for instance, the legal 
critical studies movement was born in 
respected English speaking universi-
ties, such as: Harvard, Georgetown, 
University of London, and University 
of Melbourne, among others. And the 
debate concerning positivism was ad-
dressed by H.L.A. Hart and Donald 
Dworkin, scholars of Oxford and 
Harvard, respectively.

Javeriana’s Law School is located in 
a Spanish-speaking country, in which 
is becoming imperative to have a per-
fect command of English. At the mo-
ment, the most important concern on 
the agenda of the Colombian govern-

One step closer to achieving excellence

The importance of english in our law school

The Law School of Pontificia Universidad Javeriana should improve its efforts in 
developing global thinking lawyers from a bilingual approach, specifically in what 
regards a broad command of legal English.

with the realities and the evolution 
of Colombian society, according to 
its mission as a higher education 
institution, strategies to improve the 
bilingual abilities of its future law-
yers shall be developed. A feasible 
manner to reach this goal could be 
starting to open classes in English 
for courses included in the obligatory 
plan of studies. Units of study such as: 
Public and Private International Law, 
International Economic Law, Law and 
Economics, Sociology of Law, Interna-
tional Legal History, History of Law, 
History of Political Thought and Law 
Research could be best grasped by 
law students if they were tutored in 
English. On the other hand, emphasis 
courses such as: Comparative Law, 
Intellectual Property, Criminology 
and Aviation Law could be taught 
in English as well, having in mind 
the international component of these 
subjects.

Probably, this would seem ex-
hausting, painful or even boring for 
students, taking into account that this 
implies an additional effort that is not 
contemplated nowadays in Colombia, 
and that they can earn a law degree 
by just taking all courses in their 
native language. Nevertheless, the 
benefits that this could bring and the 
advantages that might be obtained 
are countless; including being a more 
qualified candidate for enrolling in an 
LLM program in a prestigious English-
speaking university or obtaining a po-
sition in an international organization.

ment is economic development. Means 
of accomplishing the aforementioned 
imply the negotiation of several free 
trade agreements and inviting foreign 
non-Spanish speaking investors to de-
velop their commercial or economical 
activities in our territory by granting 
them special benefits to do so.

Nonetheless, Javeriana’s Law 
School does not have compulsory 
English courses in its plan of studies. 
One of the few classes that are tutored 
in a foreign language are the ones for 
preparing teams to participate in inter-

national moot court competitions, such 
as the WTO and Jessup (in English) 
and Charles Rousseau (in French). 
In fact, being enrolled in teams that 
participate in those competitions is 
not a possibility for every single law 
student, bearing in mind the academic 
standards established by the faculty to 
enter into them. Consequently, nowa-
days there are not many options for 
taking courses that are not addressed 
in Spanish.

From that point, and as Pontificia 
Universidad Javeriana is concerned 
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por: RODRIGO SALAS y ESTEBAN GÁLvEZ

Marta Lucía Ramírez Na- 
ció el 4 de julio de 1954 
en Zipaquirá e hizo 
sus estudios de bachi-
llerato en el Gimnasio 

José Joaquín Castro. Fue allí, donde 
tuvo la oportunidad de conocer a 
Alvaro Rincón, quien seria su futuro 
esposo y el padre de su única hija 
María Alejandra Rincón.

Marta Lucía se ha identificado o 
siempre como una mujer de familia 
y se ha caracterizado por tener a su 
familia entre sus más altas prioridades, 
razón por la cual procura siempre salir 
del trabajo por tarde a la 7 pm. Entre 
sus costumbres trata en lo posible de 
comer con su esposo y su hija cuan-
do está en el país, o con sus papás 
aun cuando su agenda profesional le 
compromete mucho tiempo.

Estudió derecho en la Universidad 
Javeriana obteniendo el título profe-
sional en 1977, y una vez egresada 
se inclinó por el Derecho Comercial, 
realizando una especialización en 
esta área.

Foro Javeriano tuvo la oportunidad 
de hablar con uno de sus compañeros 
de clase de pregrado en la Univer-
sidad quien la identificó como una 
estudiante de primera fila refiriéndose 
tanto a su excelencia académica como 
a su liderazgo, desde sus prematuros 
estudios en la Universidad. Si bien 
esta persona nos comentó que en esa 
época no incursionaban mucho los 
estudiantes en política, Marta Lucía 
siempre fue una líder y, pues desde ese 
entonces ya tenía muy claro que algun 
día quería aspirar a la Presidencia de 
nuestro país.

Como egresada de la Universidad 
Javeriana, Marta Lucía nunca se ha 
desvincu lado de la Universidad que le 
dio su formación académica. Ha sido 
profesora de la facultad de derecho 
de materias como Comercio Exterior 
y Relaciones Internacionales. De igual 
manera, ha sido parte activa de los 
órganos directivos tanto de la Facultad 
como de la Universidad, aportando con 
sus aptitudes de liderazgo y entrega 
en diferentes temas para el bienestar 
de la comunidad académica.

Recien egresada de la Universidad 
inició sus labores en el sector privado, 
habiendo sido Presidente de Ma-
zdacredito así como de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras 
–ANIF–.

Además, dentro de su amplia y 
reconocida trayectoria ha ocupado 
diversos cargos en el sector público, 
empezando por el Instituto Colombia-
no de Comercio Exterior –INCOMEX– 
entre 1990 y 1991. Luego, paradojica-
mente fue viceministra de Comercio 
Exterior de Juan Manuel Santos, contra 
quien hoy dispu ta la Presidencia de 
la República.

En 1996 fue nombrada Fellow del 
Center for Internationa Affairs en la 
Universidad de Harvard.

En el gobierno de Andrés Pastrana 
ocupó la cartera de Comercio Exterior 
durante casi todo el periodo de dicho 
presidente, ya que una vez dejó el 
cargo se dirigió a Francia a ocupar 
la Embajada de Colombia ante dicho 
país. Como Ministra de Comercio 
Exterior se destaca que fue una de las 
principales precursoras que incentivó 
la inversión extranjera en nuestro país 
logrando desarrollar una cultura em-
prendedora.

En julio del 2002 regresó al pais con 
el propósito de asumir el Ministerio 
de Defensa, convirtiéndose de esta 
manera en la primera mujer en ocupar 
esta cartera. Dentro de las actividades 
ejecu tadas durante el ejercicio de su 
cargo, escribió el primer documento 
de seguridad política del Presidente 

Homenaje a Marta Lucia Ramírez de Rincón

Una abogada Javeriana  
por la presidencia
FORO JAVERIANO quiere rendirle un homenaje a la doctora Marta Lucia Ramirez de Rincon, 
egresada de derecho de la Universidad Javeriana, quien en este momento es candidata  
a la Presidencia de la Republica por el Partido Conservador, y quien ha dejado  
en alto el buen nombre de la Facultad de Derecho.

Uribe, y se le atribuye 
ser uno de los cere-
bros de esta política 
que identificó a este 
periodo. Fuentes del 
Ministerio de Defensa 
le han mencionado a 
FORO JAVERIANO 
que durante su perio-
do como Ministra de 
Defensa logró darle 
un manejo gerencial 
al sector de defensa 
en el país, siempre 
manteniendo la mano firme ya que no 
era fácil ejercer dicha cartera siendo 
mujer.

También durante su periodo como 
Ministra de Defensa, impulsó el pro- 
grama de “Vive Colombia Viaja por 
Ella” y recuperó la seguridad en mu-
chos de los municipios afectados por 
tanto tiempo por la guerra que aun 
hoy aqueja al país.

Marta Lucía es considerada como 
una persona de inmensas calidades 
humanas, su honestidad y entrega 
hacia las personas que quiere han 
hecho que conserve sus amistades por 
muchos años.

No conforme con trabajar única-
mente en la rama ejecutiva del poder 
público, una vez dejó el cargo como 
Ministra de Defensa y luego de estar 
un tiempo en el exterior, decidió lan-
zarse por el Partido de la U al Senado 
de la República. Si bien su campaña 
politíca, según cuentan fuentes alle-

gadas, para este cargo 
fue muy corta logró 
obtener la cuarta vo-
tación más alta de su 
partido con cerca de 
70 mil votos.

Durante sus tres 
años como sena dora 
de la República Marta 
Lucía impulsó im-
portantes proyectos 
legislativos los cuales 
fueron aprobados por 

el Congreso, tales como la Ley 1190 de 
2008 que declaró el 2008 como el año 
de los desplazados por la violencia, 
conduciendo de esta manera a que se 
reglamentara la atención en ese sector 
de la población. Así mismo, la Ley 1153 
de 2008 que reguló los temas de pro-
ductividad y competitividad, siendo 
éste uno de sus temas de conocimiento 
principal. De igual manera, impulso 
la Ley 1286 de 2009 la cual transfor-
mó Colciencias en un departamento 
administrativo, fortaleciendo de esa 
forma el sistema nacional de ciencia, 
considerado por ella como uno de los 
motores para el desarrollo.

Renunció al cargo como senadora 
en el año 2009 para aspirar a la Pre-
sidencia de la Republica en el año 
siguiente con el partido conservador. 
En ese entonces compitió en la consul- 
ta interna del partido con otros candi-
datos entre los cuales se encontraban 
Andrés Felipe Arias, Álvaro Leyva, 
Fernando Araujo y Noemí Sanín, 

quien resultó ganadora de dicha con-
sulta partidista.

Los años siguientes, Marta Lucía 
fue una empresaria y consultora des-
tacada en asuntos de competitividad 
internacional, inversión extranjera, 
promoción de proyecto de seguridad, 
comercio exterior y desarrollo empre-
sarial. Actualmente es la candidata a 
la Presidencia de la República por el 
Partido Conservador.

Por otra parte, Marta Lucía y su es-
poso Álvaro Rincón han encontrado en 
su finca, en las afueras de Bogotá, un 
lugar de escape en donde pueden dedi-
carse a estar juntos, a leer los libros que 
tanto le apasionan y a escuchar boleros 
y musica clásica que hace parte de sus 
grandes gustos. Igualmente disfruta 
mucho las ocasiones que puede estar 
con su familia cerca del mar como un 
espacio de relajación y reflexión pa- 
ra tener ideas por un país mejor, los 
cuales se ven reflejados cada día en su 
arduo trabajo tanto en el sector público 
como en el sector privado.

FORO JAVERIANO aclara que no 
pretende hacer de este un artícu lo 
de publicidad política, simplemente 
se esta haciendo un homenaje a una 
excelente representante de lo que un 
Abogado Javeriano debe ser en el sec-
tor público. Consideramos que el perfil 
de Marta Lucía Ramírez debe servir 
de ejemplo para todos los abogados 
javerianos que aspiran con trabajar o 
incursionar en la política.
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 ¿Dónde quedan los derechos al Consumidor?

El Eco de las Mentiras

La falta de imaginación de una sociedad donde todo es excesivamente gráfico

Una cierta tendencia a la falta de imaginación

por: DAvID ESTEBAN CóRDOBA TORRES
VIII Semestre

Sofía, la protagonista de la novela 
“El Eco de las Mentiras” de Lucía 
Cristina Ardila, simu la una 
enfermedad, todo, porque tiene 
una obsesión desmesurada por 

el poder, el dinero y el éxito. Así mismo, 
Comcel S.A. pareciera hacer lo posible 
y lo imposible para seguir lucrándose a 
cuestas del abuso al consumidor.

¿Qué es lo primero que se le viene a 
la cabeza cuando un amigo, un colega 
o un cliente le cuenta que la factura de 
su celular le llegó 50 veces más cara de 
lo acostumbrado? Algunos escépticos 
dirán que esas cosas no pasan o que 
simplemente la compañía de telecomu-
nicaciones cometió un error de factura-
ción y que con un derecho de petición 
se soluciona.

Para sorpresa de muchos, casos como 
el anterior, tienen una alta frecuencia 
en Colombia. Aquel país, donde los 
operadores de servicio público no tie-
nen reparo alguno a la hora de ejercer 
comportamientos abusivos e ilegales; 
lo cual, le hace mérito a su posición 
dominante, quebrantando los derechos 
de los consumidores.

En esta oportunidad haré alusión al 
famoso y muy criticado “Roaming In-
ternacional”. Imagínese usted, tomando 
unas merecidas vacaciones en las her-
mosas playas de Panamá; decide hacerlo 
porque, como es bien sabido, estudiar 
en la Javeriana no es para cualquiera. 

Por costumbre lleva su celular a tierras 
extranjeras y tratando de darle el pro-
vecho suficiente a sus vacaciones, deja 
en la maleta su celular prendido.

Cuando está de regreso en Colom-
bia, le llega una factura por una suma 
astronómica. La empresa de telefonía 
celular alega un cobro justificado, ya 
que, al llegar a Panamá, su celular le 
advirtió del funcionamiento del servicio 
de “Roaming Internacional” mediante 
mensaje de texto. El servicio en cues-
tión, permite al usuario hacer uso de 
su celular en país extranjero.

Es válido ponerse a pensar, no desde 
el punto de vista del abogado o del estu-
diante de derecho, sino desde la óptica 
del típico colombiano: trabajador y poco 
adepto a las leyes. Aquella persona sólo 
pensaría lo siguiente: ¿Cómo es posible, 
que me estén cobrando por algo que 
nunca consumí, es más, por un servicio 
que nunca solicité y que, para colmo de 
males, el ordenamiento le dé vía libre 
a ese cobro?

Para su información, y para el agrado 
de los lectores, existe una resolución 
de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (Resolución No. 83060 
de 2012) que sanciona y prohíbe a las 
empresas de telefonía móvil activar el 
servicio de “Roaming internacional” sin 
solitud previa del titular de la línea. La 
Resolución, es enfática al aclarar que el 
consentimiento para tal servicio, no se 
da por el hecho de firmar el contrato de 
adhesión, sino que se debe proporcionar 
por cualquiera de los medios de aten-

ción al cliente: las oficinas de atención, 
la página web del proveedor o la línea 
gratuita de atención al usuario. Puesto 
que, de configurarse la conducta ilícita, 
seria violatorio de los derechos de los 
consumidores plasmados en el Estatuto 
del Consumidor (Ley 1480 de 2001).

Ahora, ¿por qué si existe tal Reso-
lución, de carácter vincu lante para las 
empresas de telefonía celular, los ope-
radores siguen ejerciendo un compor-
tamiento ilegal, censurable y fácilmente 
vencible en los estrados judiciales?

Muchos de ellos echan mano de la 
fecha de activación de la línea celular, 
invocan la Resolución CRC 3066 de fe-
cha 01 de octubre de 2011, momento a 
partir del cual se estableció la obligación 
legal de solicitar o requerir al usuario 
autorización previa para suministrar el 
servicio de “Roaming Internacional”. A 
simple vista, y al parecer del usuario 
poco adepto en la materia, lo anterior 
le sonaría lógico, puesto que la ley tiene 
una vigencia y a partir de ella se dará 
su cumplimiento.

Pero, ¿Qué pasaría con los usuarios 
de líneas activadas con anterioridad al 1 
de octubre de 2011? ¿Es posible que para 
aquellos usuarios con líneas activadas 
con posterioridad a la fecha en cuestión, 
le sean reconocidos sus derechos y a los 
primeros no?

Es indignante pensar cómo el opera-
dor de servicios públicos, pueda darse 
la maña para confundir al usuario, (en-
gañarlo), dándole a entender hábilmente 

que sus derechos pueden ser violados 
en supuestos particu lares. El operador 
de telefonía móvil, para el caso concreto, 
Claro (Comcel S.A) le da una interpre-
tación paupérrima, abusiva e ilegal a la 
Resolución No. 83060 de 2012, puesto que 
la SIC busca proteger los derechos de los 
consumidores en todos los supuestos, 
haciendo que sea indiferente la fecha 
de activación de la línea celular.

Es reprochable como Comcel S.A 
sigue atentando contra los consumidores 
por una conducta que no le es ajena, 
que ya lo han hecho obje to de sanciones 
como la proferida en la Resolución No. 
83060 de 2012, y a pesar de esto, sigue 
repitiendo. Tal conducta indudablemente 
puede configurar una sanción pecunia-
ria más severa por parte de la SIC, dado 
la reiteración de una conducta ilegal y 
contraria a derecho.

Así que, señor lector, si usted es usua-
rio de los servicios de telefonía móvil, no 
se deje intimidar, la Superintendencia 
de Industria y Comercio hoy en día es 
muy activa a la hora de evitar que casos 
como el suyo o como el presente tengan 
un final funesto para nuestros derechos 
como consumidores. Finalmente, tenga 
en cuenta que primero tiene que agotar 
la vía administrativa pero, es importante 
mencionar que, lo anterior no supone 
ningún obstácu lo ya que la mayoría 
de casos se resuelven gracias a la SIC y 
que usted puede dar a conocer su caso 
mediante una simple queja suminis-
trada por llamada telefónica o correo 
electrónico.

por: FRANCISCO RODRÍGUEZ
VII Semestre

Quisiera, en la medida de lo posible, 
no causar estupor ni perturbar sus 
caracteres, logrando ser sarcástico 
burlándome de mi mismo y de un 
mal de mi generación, que proviene 

de nuestra educación y de algunas herramientas. 
No me podría quedar callado, desde hace un buen 
tiempo tenía deseos de escribir para este periódico 
o en algún lado, así fuera en una mísera pared, no 
lo había hecho, nunca lo hice, en parte por miedo 
porque siempre he tenido pensamientos e ideas 
muy volátiles y fugaces acompañadas de un temor 
insondable de formarlas en estructuras lógicas, 
esto, producto de ser un suje to de mi generación y 
admirar la genialidad de otras.

Hoy sin embargo, quisiera hablarles sobre algo 
que me da miedo perder y ha limi tado la narrativa 
de muchas personas (incluyendo la mía) “la imagi-
nación”, –sí, la imaginación– al pensar, al vivir, al 
escribir, al resolver problemas y comprendiendo o 
generando soluciones jurídicas atinadas; así mismo, 
el único prefacio que puedo dar sobre esto, es que 
esta crítica se va a ver reflejada en mi texto con su 
estructura y narrativa, todo como un chiste que se 
refleja en una generación que lo tiene todo exage-
radamente grafico y a su alcance, hasta el punto de 
ser desesperante.

Sobre la imaginación, cabría decir que muchas 
veces, por falta de esta, aparte de poder perder lu-
cidez y sutileza al hablar o al actuar, se nos puede 
encasillar de tener un carácter simple, predecible, 
o ser extremadamente sectario y hasta abúlico en 
nuestros escritos y respuestas; también cabría decir, 
que esta carencia de imaginación, se ve reflejada 
en los textos que escribimos,en las soluciones que 
damos y nos enseñan a los problemas jurídicos, en 
las estructuras narrativas imprecisas, dispersas, 
dispendiosas y largas que muchas veces caracte-
rizan los exámenes y trabajos en la facultad; que 
además suelen ser la queja de algunos profesores 
que pueden verse proyectados y/o verse alejados 
de tan cruenta y fatídica realidad.

Por estos motivos, considero que la búsqueda de 
la imaginación aparte de ser necesaria, se encuen-
tra en ser conciso, y no darle muchas vueltas a las 

mismas cosas, y para lograr esta concreción, diría 
que la imaginación es una manera de jugar con el 
conocimiento empírico y teórico, en un contexto ya 
dado y aterrizarlo en términos y narrativas cono-
cidas y tangibles. Para lograr así, esa sobriedad y 
concreción que contienen una mente imaginativa, 
utilizando todas las notas del diccionario para hacer 
una melodía sincrónica, estéticay rítmica, sin salir-
se de los cánones estéticos de la época, profesión, 
oficio y contexto.

En este sentido, para ser imaginativo toca com-
prender algunos lineamientos preestablecidos ¡la 
imaginación no llega por sí sola! En palabras de Pier 
Bordieau se tiene que ser conocedor de un campo y 
su historia para cambiar algo o ser tomado en serio, 
y el mal de la juventud es esa falta de curiosidad 
por absorber algunos saberes y conocerlos con 
profundidad para transformarlos a las exigencias 
de la modernidad; a diferencia de las personas de 
otra época, que a falta de mecanismos para acceder 
a la información, le atribuían un mayor valor, la 
retenían y le rendían culto, generando a veces un 
conocimiento dogmático y conservador, o de vez 
en cuando, incluso hereje e innovador, adquiriendo 
mas experiencia y conocimientos, internalizando 
estos lineamientos para en reducidas ocasiones de 
destellos de imaginación hacer algo distinto, rebelde 
y despreciable para las doxas y cánones estrictos que 
pululan en las retahílas y formu las sacramentales.

Por otro lado, esta falta de imaginación de una 
sociedad que nos da todo excesivamente gráfico y 
al alcance, nos puede atrasar como sociedad para 
resolver algunos problemas desde el ámbito jurídico 
o en la vida personal. Dijo algún día Albert Eins-
tein, invitándonos a ser imaginativos, “si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, 
en este sentido, si desde nuestro campo no tomamos 
todas las herramientas de forma apropiada para 
generar nuevas soluciones, estaremos condenados 
a analizar las mismas cosas y resignarnos a las 
mismas soluciones.

Algunos ejemplos simples de esta osadía conse-
cuencia de la imaginación en el derecho y en algunos 
campos, pueden ser desde la escuela conceptualista 
alemana, la escuela anti formalista o el mismo rea-
lismo jurídico que rompen con algunos paradigmas 
de su contexto, jugando con formas ya aprendidas. 
Hasta Mozart que, sin querer pertenecer a nada, en 

su rebeldía que rayaba en genialidad, se alejaba de los 
cánones del público aristocrático-cortesano, o un Igor 
Stravinsky con el seductor Ballet de “la consagración 
de la primavera” que reproducía las costumbres 
bárbaras con una salvaje disonancia polifónica que 
marcó un precedente, e incluso la nueva ola del cine 
Francés que crea la revista crítica Cahiers du cinéma, 
donde nace otro lenguaje en el cine que rompe con 
los paradigmas imaginables en esta época, como lo 
eran los hermanos Luminière, contraponiéndose a 
los cánones clásicos, “hacia una cierta tendencia del 
cine Francés” como diría en su ensayo imaginativo 
y hereje François Truffaut hoy considerado como 
genio y precursor de un nuevo lenguaje en el cine.

Con esta breve reflexión uno se queda con la 
duda de ¿qué se pierde el que no imagina? ¿por qué 
no imagina? ¿será hereje o genio el que imagina 
mucho?¿qué solución tiene una sociedad para no 
estancarse en los mismos paradigmas? Y¿Será que 
cada vez imaginamos menos?

En mi sentir, y como conclusión, considero que 
la mente y la imaginación se encuentran cada vez 
mas estandarizadas, delineadas y reducidas por la 
edad del dato y por los medios masivos de comuni-
cación, hasta el punto en el que el hombre es cada 
vez más universal, esto por el twitter, Facebook, 
Fickr y demás, porque vivimos en una sociedad que 
cada vez tiene mas estímu los e información, que 
con frecuencia sobrepasan la capacidad inventiva 
y moral de cada individuo. Sin embargo, tomarse 
el trabajo de imaginar algo distinto puede a simple 
vista parecer una herejía pero al paso de los años 
genialidad pura y dura.

Y Lo peor de este cuento, es que tengo que con-
fesar, que hago parte de una generación que ha 
perdido el estímu lo y el gen de la necesidad, que 
generaba un gusto por lo estético y lo intangible, 
reflejado en los escritos de algunos grandes herejes 
que hoy son genios, y siento que nos encontramos 
en una sociedad que se hunde bajo la maldición 
de un autismo que nos enseña a hacer las mismas 
cosas y a gritos pide resultados distintos, una ce-
guera originada de ver tanto y olvidar lo obvio. En 
conclusión, considero que es necesario hacer una 
amplia invitación a sentir la realidad tangible y no 
sólo observar lo virtual, una invitación a aprender 
del mundo viviendo en él e imaginándolo desde la 
pantalla que reflejan los ojos y las palabras.
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para reflexionar

Sobre el cumpleaños

OPInIón 13

La Constitución de 1991 no puede ser un obstácu lo

¿Qué estaríamos dispuestos  
a ceder por la paz?

¿Democracia o realismo mágico?

El pasaje 
inopinado  
del gentío

por: DANIEL FELIpE CASTIBLANCO MARTÍNEZ
V semestre

Sabiendo la República de su evidente 
mocedad, aún comete los errores 
propios de la infancia; sólo le bastó 
no prever que el supuesto defensor 
de lo verdaderamente menester 

para un Estado Social, entrado en confianza, 
desangraría los baluartes que con tan eximio 
esmero el país dio cuenta. Aquella institución, 
flagrante de irreverencia y soberbia, impone el 
poder de los dictadores y sátrapas, que ufano 
desea asemejar. Invocando el poder divino, 
no avizora que sus acciones le convierten en 
el cancerbero de la injusticia y el verdugo de 
la democracia.

Dadas así las circunstancias, moviéndose 
a tientas en la penumbra del ocaso, el tumul-
to variopinto y deforme se movilizó por las 
estrechas callejuelas que en tiempo pretérito 
inmortalizaran su grito de independencia. De 
la manera más atenta, los diversos estandartes 
de la paz fulguraron en consonancia con el 
brillo de la blanca estrella que alumbra en los 
Andes, ella en su condición de recepcionista 
de las diásporas que traen la verdad de nues-
tra historia, se convirtió en el epicentro del 
malestar del pasaje del gentío.

Gracias a su posición privilegiada, en vi-
sión panóptica del ahora aposento de la paz, 
un quijotesco hombre con espada en mano, 
incólume y sempiterno, pudo percibir el vaho 
que fungió de pábulo para la masa congrega-
da por el irresuelto deseo de ver saciados sus 
clamores. Ya a sus espaldas o de frente, a la 
cita concurrieron dos hermanos antípodas, 
que o se codean con los jerarcas o simplemente 
se dedican observar apáticos muchas de las 
andanzas de los mismos. Uno de los alzados 
en granito, continúa resguardando los secre-
tos ignominiosos de los padres de la patria; 
entre las sombras de la codicia y los espec-
tros de la muerte, la casa de la democracia se 
sesga de la verdad absoluta que no construye 
sino que imparte. En el otro extremo ajeno al 
primero, estotro inmerso en reiteradas crisis, 
contempla la incompetencia de no ser capaz de 
comprender lo propio, lo suyo, lo de todos; de 
vez en cuando matando ilusiones, pocas veces 
acertando en las premuras. Ante el llamado 
circo por los legitimadores de la infamia, has-
ta una vera cruz se alzó indolente, pero ella 
desde su vista del empíreo no mostró signos 
de inquietud.

No hubo comprensión exacta sobre lo que 
retumbaba en los oídos de los agitadores. No 
hubo espacio para que las lenguas vernácu las 
atrajesen a los sofisticados eruditos, más sí se 
encarnizó el musitar enardecido de los propios, 
que solicitaban respuestas en el Ágora. El tiem-
po no tardó en caer en cuenta que la primigenia 
solicitud del caído se reforzaba con la multitud 
atiborrada, que atisbó prudente acompañar a 
su ídolo. Semejante espectácu lo encrespó a la 
opulencia decimonónica, incordió a los ultra-
jadores del poder; más su respuesta traducida 
en insolencia, no logró la decadencia del nacer 
del nuevo brío. Diligentemente se dirigió a sus 
condiscípu los y, con la ilación acostumbrada, 
retumbó en los corazones silenciados por el 
estentóreo aullido de la tiranía.

El perpetuador de balcones de la demo-
cracia, tradujo en vocablos comprensibles el 
desorden propio del galimatías jurídico, que 
tantas veces recoge al de capa e insulta al de 
ruana. Con la voz altisonante, demostró que 
los instrumentos de la paz son los propios 
de la construcción de cualquier lugar que 
busque la reconciliación. Impartió cátedra 
de conocedor del conflicto, al demostrar que 
en el país del olvido es mejor el camino de la 
negación, que reconocer que no somos capaces 
de subsanar las heridas que nos dividen, que 
nos acongojan y que muchos prefieren decir 
que nunca han existido; que todo hace parte 
de un realismo mágico.

por: LUIS FERNANDO SÁENZ
IV Semestre

Quisiera invitar a to- 
dos los lectores a 
una reflexión si es 
que se sienten iden-
tificados con lo que 

digo a continuación. Fruto de una 
conversación de esas de cafetería, 
aquéllas que intentan repensar el 
derecho sin estar en un espacio 
académi co, de alguna manera lle-
gamos a hablar de la constitución 
de 1991, de cómo nuestros maes-
tros nos la han vendido como el 
mayor logro posible, la pluralista, 
la incluyente, la garantista, la 
progresista, la revolucionaria, la 
esperanzadora.

También hablando sobre el 
mi to en el cual se ha desarrollado, 
esto que nos cuentan a los que no 
conocimos el movimiento de la 
séptima papeleta, del movimiento 
social estudiantil, que buscaba 
un cambio porque sabían que las 
cosas estaban mal. Cómo la unión 
de toda Colombia hizo que se 
diera origen a esta esperanzadora 
Constitución del 91.

Estos elementos con los que se 
nos ha vendido la Constitución 
actual, me han llevado a pre-
guntarme si es lo más lejos que 
se puede llegar al momento de 
garantizar derechos, pluralidad, 
institucionalidad y demás ele-
mentos. Me siento tan identificado 
con la constitución del 91 que 

cualquier amenaza de reforma 
me asusta un poco, si tenemos 
en cuenta el contexto de narco 
guerra anterior a la constituyente 
del 91, ¡volver a esos tiempos sería 
catastrófico!

Ahora, frente a un posible 
postconflicto se nos presenta 
este “rumor” que amenaza con 
acabar con la constitución del 
91, este mítico texto que tanto 
significa para nosotros. Desde que 
los guerrilleros de las FARC han 
propuesto la Asamblea Constitu-
yente siempre, personalmente, me 
he opuesto, y no creo que sea el 
único, finalmente este texto es el 
que ha regido mi vida desde que 
nací. Pero esta oposición, frente 
a la posibilidad de la paz, puede 
ser un tanto infundada.

Dentro de la misma conversa-
ción que mencionaba al comienzo, 
alguien me preguntó si no estaría 
dispuesto a sacrificar la Constitu-
ción del 91 por una paz duradera 
y efectiva, y me hizo pensar que 
finalmente la Constitución no 
puede ser en ningún momento 
enemiga de la paz y muchos 
menos nosotros, sus arduos de-
fensores, nos podemos convertir 
en obstácu los para la paz.

La reflexión viene a ¿Qué su-
cedería si llegáramos a conseguir 
una mejor Constitución? ¿Qué 
sucedería si ese mítico texto se 
convierte en algo mejor? Y lo más 
importante ¿Estaríamos dispues-
tos a sacrificarlo por la paz?

Desde luego, unos pocos inte-
grantes del grupo narco-terrorista 
de las FARC no tienen ninguna 
legitimidad para proponernos 
modificar nuestras instituciones, 
también se debe tener en cuenta 
que no acudieron al llamado de 
la constituyente del 91 y, que, ade-
más, han cometido crímenes en 
contra de todos los colombianos, 
que han coartado el desarrollo 
del país, que han hecho cosas 
tan graves que, para algunos, no 
merecen siquiera que el Gobierno 
Nacional los tome en cuenta y 
dialogue con ellos.

Si bien todo lo anterior es cier-
to, también es verdad que ante la 
posibilidad de la paz, es necesario 
estar dispuesto a ceder. Por esto, 
si nuestra “perfecta constitución 
del 91” es un obstácu lo para ésta, 
es necesario crear algo que nos 
dé acceso rápido a esta etapa y 
si logramos algo mejor que en el 
91 ¿por qué no hacerlo?

Para finalizar, las modifi-
caciones que se le hagan a la 
Constitución del 91 o la nueva 
Constitución que surja de estas 
conversaciones, puede ser símbo-
lo de reconciliación. Porque para 
lograr una paz efectiva en nuestro 
país es necesario perdonar y, 
si es posible, olvidar. Si esto no 
sucede, podríamos encontrarnos 
con un conflicto mucho mayor y 
sumergirnos en etapas peores, 
con rencores y odios aún más 
difíciles de erradicar.

por: JULIÁN TRUJILLO GUERRERO
VI Semestre

Considerando el mal rato que muchos te-
nemos cuando la fecha del cumpleaños se 
acerca, cuando las llamadas de felicitación 
a media noche, o temprano en la mañana, 
no se sabe cuáles son peores, perturban el 

tranquilo sueño que veníamos llevando, cuando se 
reciben preguntas como “qué quieres hacer hoy” y se 
tienen respuestas como “que no me jodan, no quiero 
comer mucho ponqué”, en fin, cuando estamos ante 
este abismo que es el tedio, queda siempre la opción de 
alejarse y reunirse con uno mismo en el pensamiento 
para considerar la fecha de nuestra génesis.

Y con reunirse en el pensamiento, por más pre-
tencioso que suene, no me refiero a escribir un libro 
o perderse en las estrellas. Basta con convencerse del 
rechazo ante la forma en que nuestra cultura se des-
envuelve en este día o, por qué no, con imaginarse un 
cumpleaños diferente, sin el canto desgraciado de los 
tres mil cumpleaños más (¡Inmortales, ni más faltaba!).

Respeto a quienes esperan todo el año por este 
día, y tienen en su lista de cosas por hacer sus fiestas 
de cumpleaños ideales. También a los que se mueren 
por atragantarse en ponqué. Y a los que cantan más 
fuerte y llenos de emoción el cumpleaños feliz, así sea 
para comer rápido. Igualmente a los que apagan la 
vela con contundencia. Pero también los invito a que 
se pasen al lado de los que no disfrutamos del ponqué 
y las velas multicolores, a que profanen sobre la fecha 
del Santo, a que piensen por un momento en lo que 
puede significar para sus vidas el cumpleaños, que 
sean conscientes de no saberlo o tengan una mínima 
sospecha, en ultimas, que no ignoren que no saben 
nada y que dejen a un lado la simpleza de comer y 
cantar y llamarse y ponerse tristes porque no los lla-
maron o les escribieron en Facebook menos personas 
que el año pasado.

La fiesta de cumpleaños tiene sus orígenes en los 
banquetes que las familias romanas hacían en honor 
al dios Genius, ese personaje de la mi tología romana 
que cada mortal tenía al nacer. Como Giorgio Agamben 
recuerda, era la divinización de la persona, el principio 
de su existencia. (Genius, generar, generación, génesis, 
genesíaco, genio, ingenio). Escribe el filósofo italiano 
que Genius, al ser nuestro generador y protector, es un 
dios íntimo y personal, su llamado es el de la vitalidad. 
Pero también hace parte de lo más impersonal del ser 
humano, porque es la vida nuestra que no ha sido 
originada en nosotros sino que nos ha dado origen. 
Genius es algo que nos supera, y por esto el hombre 
no es sólo individualidad, como en occidente estamos 
acostumbrados a pensar, sino también espirituali-
dad, es decir, que tenemos un elemento impersonal 
íntimamente extraño con el que nos relacionamos.

Por esto, recordar la presencia de Genius en el 
cumpleaños no puede ser pensar en un pasado que 
se dejó al momento de nacer y al que se puede viajar 
con las fotos de las primeras horas de vida guarda-
das en los álbumes familiares. Tampoco cantar que 
queremos seguir cumpliendo años hasta el año tres 
mil. La parte espiritual y no individual está presente 
en todo momento, es algo de lo que sólo nos podemos 
separar en el reino de la muerte.

Que el cumpleaños no sea una simple conmemora-
ción y que sea, mejor, una celebración conmemorativa 
que esté llena de una verdadera vitalidad. De nada 
sirve organizar un banquete para volver a la cama 
cansado y con el sinsabor de haber podido aprovechar 
el día de una mejor manera. Por qué no conmemorar 
un día y celebrarlo sin verlo como un simple obje to, 
como una fecha que pierde su sentido y entra en el 
olvido con la repetición. El cumpleaños puede ser una 
fecha enriquecedora que no se preocupe por el paso 
del tiempo, sino por la presencia de Genius o, en otras 
palabras, que nos diga de una manera particu lar y algo 
misteriosa que el hombre no se basta a sí mismo.
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por: SANTIAGO OSORIO SALAZAR

La situación de Venezuela 
desde hace unas semanas 
ha inundado los medios 
y las redes sociales, con-
virtiéndose en un foco de 

atención a nivel global. Se ven todos 
los días titulares, fotos de protestas, 
videos de abuso de la fuerza por 
parte de las autoridades, pero sobre 
todo, venezolanos esperanzados. Ello 
nos hace preguntarnos ¿Qué pasa en 
Venezuela?

Hay quienes dicen que la situación 
no es tan grave como parece, e incluso 
esgrimen argumentos que podrían 
convencer a varios: Nuestras protestas 
campesinas arrojaron casi los mismos 
muertos que llevan las protestas en ese 
país; también acá hubo abusos de las 
autoridades –sobre todo del ESMAD–, 
gases lacrimógenos a dos manos y 
horripilantes videos de estudiantes 
con la cara ensangrentada fruto de 
golpizas, y disparos a quemarropa. 
Si se trata de gobernantes corruptos 
nada tenemos que decir, y con mucha 
menos autoridad podemos señalar los 
grupos paramilitares chavistas.

Sin embargo, esta es una visión 
simplista y demasiado conveniente, 
sobre todo difundida por los secto-
res de izquierda. La cuestión es que 
no es este un tema de izquierdas ni 
derechas: así como hay gobiernos 
de derecha malos, también hay go-
biernos izquierdistas buenos. Como 
dice César Rodríguez (cofundador de 
Dejusticia), citando a Jorge Castañeda, 
la izquierda puede clasificarse en dos: 
Una buena, que combina el respeto 
al estado de derecho con el manejo 
prudente de la economía, tal como la 
que encontramos en Brasil o Chile, y 
otra mala, que hace todo lo contrario. 
Pues Venezuela parece enmarcarse en 
la segunda:

Sobre La Difícil Situación venezolana

#pRAY FOR vENEZUELA
Desde hace unas semanas se viven intensas protestas que se han extendido a todo el vecino 
país, de multitudes que reclaman un cambio urgente en la situación de ese país.

Pero ese totalitarismo cada vez 
más hard se evidencia más que nada 
con la escalada de agresividad de los 
discursos del presidente y sus minis-
tros. Con el tiempo, el chavismo ha 
desarrollado un discurso de odio, de 
exclusión a todos los sectores oposito-
res, tildándolos de oligarcas, burgueses 
y “nazifacistas”. Ese discurso lo que 
busca es, por medio de falacias, unir 
por medio del odio y el rechazo, a un 
sector de la población, y ponerlo en 
contra de otro (¿les suena un discurso 
antisemi ta de un tal Hitler?). Y el efec-
to de ese discurso no puede ser otro 
que el sentimiento de exclusión y no 
representación que rodea a los grupos 
opositores, así como la violencia deri-
vada de la no tolerancia a la oposición, 
o al mismo oficialismo.

No sabemos cuál sea el destino que 
le depare a la hermana nación de Ve-
nezuela, pero si vamos un poco atrás, 
a la declaración de independencia 
de los Estados Unidos, ésta dice: “La 
prudencia, claro está, aconsejará que no 
se cambie por motivos leves y transitorios 
gobiernos de antiguo establecidos; y, en 
efecto, toda la experiencia ha demostrado 
que la humanidad está más dispuesta a 
padecer, mientras los males sean tolerables, 
que a hacerse justicia aboliendo las formas 
a que está acostumbrada.”

Sólo Dios sabe si los males que 
cubren a Venezuela ya no son tolera-
bles, y el pueblo ya no esté dispuesto 
a padecer.

La economía no anda nada bien, tan 
es así que viven a diario con una infla-
ción del 56.3%, y un desabastecimiento 
de productos y alimentos básicos del 
28%. Tener entonces un coeficiente 
Gini de desigualdad bueno, así como 
fortaleza en educación y lucha contra 
la pobreza, es apenas lo mínimo que 
se podía esperar.

Por otro lado, los ataques dirigidos 
por el gobierno chavista en cabeza de 
Nicolás Maduro al estado de derecho, 
continuando la tradición impuesta por 
su antecesor, son peores que aquellos 
en contra de la prudencia económica. 

El gobierno ha acumu lado cada vez 
más facultades que por esencia le 
pertenecen a otras ramas del poder, 
lo cual ha llevado a una desconfianza 
general en el tema electoral, así como a 
persecuciones políticas a los dirigentes 
de la oposición, como Leopoldo López, 
que han generado el descontento del 
cada vez mayor sector de la oposición. 
Las autoridades como la fiscalía, o los 
ministerios, ni siquiera se preocupan 
por mostrar públicamente una im-
parcialidad frente al caso. Como dice 
César Londoño citando a Petkoff, el 
totalitarismo light se está volviendo 
cada vez más hard.

Encuentre en la siguiente  
Sopa de letras el nombre  

y primer apellido  
de las cabezas de lista  

para el Senado,  
de los siguientes partidos  
y/o Movimientos políticos.

Y Q O C H D K A N M C M D M K Q W P Z B

Y Z N X E S Z T A D U M B P H E Q A S G

N Ñ E C H N Ñ L L E Y M U I X Q Q O G Y

Q D R V U F T A A L B F M O I H A C N R

H O O D R A T R G K S I I H D J Y B W W

F T M C F N O E O G L O R I A D I A Z J

W U O R D A D B D D B N A U I Q Y P Q T

F G I O J D E I N E E U T R O J V H M R

O Z R B I A L L A Q P M D C M R Y L F U

L I I E M D B O N P A L O A Ñ T A Z I L

Q Q L R M U O D R B R F I C K K D V Y Y

L H A T Y I R I E W T F Q P R O O T L P

Z K O O C C E T F X I P A K I A J U X A

U T N G H N G R S A D M X U Z W T M D A

Q T K E A O R A O C O Y T D E A R I R P

T F T R M I O P L X D Z B A Q F D G C M

K J J L O C J B R Q E W E O D T D V C O

S Ñ F E R P B G A O L O N U B T B G S E

K P R I R O P O C J A M W W X T P V L D

E Ñ X N O P M H W V U U X T Ñ G G T B Y

• ALIRIOMORENO
• ALVAROURIBE
• CARLOSFERNANDOGALAN
• CENTRODEMOCRATICO
• GLORIADIAZ
• JIMMYCHAMORRO
• JORGEROBLEDO
• MIRA
• OPCIONCIUDADANA
• PARTIDODELAU
• PARTIDOLIBERAL
• ROBERTOGERLEIN
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Grafitis, monumentos y estatuas:

El sentido de pertenencia  
y su valor en una sociedad
Con el presente artícu lo se busca conscientizar a la sociedad de la importancia que tienen 
los monumentos y estatuas en una sociedad y cómo el sentido de pertenencia que cada 
uno tenga respecto de éstas es fundamental para su conservación.

por: JORGE EDUARDO LAMO BLANCO

Escudos de “Millonarios” y “Santa fe”, 
manchas de pintura, insultos y cualquier 
garabato considerado como “arte” calle-
jero, es el entorno en el que se encuentra 
inmerso actualmente el monumento a 

Cristóbal Colón y a la Reina Isabel; estos son sólo 
unos ejemplos de la situación que, como consecuen-
cia de los “grafitis”, padecen las más de 800 estatuas 
que hay en la ciudad de Bogotá. ¿Sabe usted cuánto 
le cuesta al Estado la recuperación o mantenimiento 
de una estatua? A manera de ejemplo, la recupera-
ción de ‘La Mariposa’, ubicada en la Plaza de San 
Victorino, vale 300 millones de pesos, es decir que 
mientras un incivilizado se gasta alrededor de 5.000 
pesos en una lata de aerosol y dos minutos de su 
“valioso” tiempo, el Estado invierte anualmente 
una millonada tratando de restaurarlos, teniendo en 
cuenta que los recursos son muy escasos (se dispone 
aproximadamente 1300 millones de pesos anuales) 
y el tiempo que se gasta es dispendioso.

En mi opinión el grafiti es respetable en una so-
ciedad, es un mecanismo para la libre expresión de 
las ideas y los sentimientos. El problema es cuando el 
derecho a la libre expresión es tergiversado y usado 
como una excusa para agredir y dañar los monu-
mentos y estatuas. Por ende, si bien es importante 
proteger y regular el arte del Grafiti, también cobra 
importancia preservar los monumentos considerados 
como patrimonio cultural de la Nación. Para ello es 
necesario tener un sentido de pertenencia, enten-
der el significado que estas esculturas de bronce 
representan, conocer las historias y vivencias que 
dieron lugar a su creación; cosas que sólo se logran 
creando consciencia y cultura ciudadana.

Hay un dicho famoso entre los colombianos para 
quienes no cuidan lo ajeno: “lo trata como a violín 
prestado” y es ésto lo que efectivamente pasa con 
las estatuas y monumentos de nuestra ciudad: no 
las consideramos como propias, no les damos la 
importancia que éstas merecen, las vemos como un 
obje to cualquiera, sin darnos cuenta que éstas repre-
sentan buena parte de la historia de nuestra nación; 
por ello, es nuestro deber preservarlas y cuidarlas.

Más que las nuevas pinturas transparentes “anti-
grafitis” utilizadas en la reparación de las estatuas y 
monumentos que permiten limpiarlas de una forma 

más fácil en caso de que las vuelvan a dañar, o el 
intento de judicializar a los vándalos que las dañan- 
lo cual no está de más- la solución depende de cada 
uno de nosotros; la solución es crear un sentido de 
pertenencia que haga sentir que esas estatuas son 
de todos nosotros, que nos pertenecen. Para ello es 
necesario educación, que en los colegios –desde las 
primeras edades– se enfatice en la importancia de 
éstas, que desde pequeños se empiece a considerar 
como propias, que se aprecien por lo que son, por 

lo que representan, especialmente en la historia de 
nuestro País. Si la gente conoce su historia y se siente 
representada con las estatuas y monumentos de su 
ciudad, en ningún momento a alguien se le pasaría 
por la cabeza dañar algo que le pertenece, todo lo 
contrario, haría hasta lo imposible por preservarlo y 
conservarlo debido al sentimiento que éste le genera 
–o al menos eso espero–. Es por esto, que depende 
de todos y cada uno de nosotros volver a Bogotá el 
gran museo a cielo abierto que debería ser.

Foto: El Tiempo
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