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¿Qué es lo que las víctimas necesitan?
el pasado 16 de agosto llegaron las víctimas del conflicto 

armado a la Habana, Cuba, a encontrarse cara a cara con 
sus victimarios. No obstante lo histórico e importante del 
evento, no pudo salvarse de la polémica actual. Sectores de 
la oposición no vacilaron en calificar dicha reunión como 
una “farsa”, acusándola de ser apenas una distracción del 
punto neurálgico del asunto, que es la posible impunidad 
de los actores armados.

¿Será que en la Habana se están pensando soluciones de 
fondo para satisfacer plenamente a las víctimas? ¿Será que 

las víctimas necesitan más que un “perdón” para pasar la 
página del conflicto?

FORO JAVERIANO abordó en esta edición dicha polémica. 
Entrevistando a un ex comisionado de paz, a un abogado 
penalista, y recibiendo la opinión de un estudiante, se con-
frontaron diferentes posiciones y puntos de vista respecto 
de la importancia del viaje de las víctimas a la Habana, o 
de su carácter distractor frente a otros asuntos que podrían 
resultar más relevantes.
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En el Hueco
La máquina del 
tiempo: recuerdos 
y presagios

Usted, el que está a punto 
de graduarse, ¿nunca ha senti-
do curiosidad por saber cómo 
se veían usted y sus amigos 
cuando empezaban a estudiar 
derecho? Y usted, el que toda-
vía tiene parciales de romano 
¿no le causa curiosidad saber 
cómo será su curso cuando los 
preparatorios estén a la vuelta 
de la esquina?

FORO JAVERIANO activó 
la máquina del tiempo para 
traerle los testimonios de 
quienes, montándose en ella, 
se dieron el gusto de recordar 
o presagiar.

p. 5

Columna de Honor

El legado de Luis Carlos Galán

El dilema de las víctimas.

25 Años de Gloria

En el mes de agosto se celebró la conmemoración de la 
muerte de Luis Carlos Galán, el abogado javeriano que dejó 
una huella imborrable en nuestro país, y quien fue capaz de 
entregar su propia vida en defensa de sus ideales. Colombia 
entera aún llora su muerte, y cada vez se hace más fuerte 
su legado.

FORO JAVERIANO ha decidido hacerle un homenaje a 
Luis Carlos Galán en esta edición, en muestra de la admi-
ración que sigue despertando entre los estudiantes de toda 
la universidad, pero sobre todo de la carrera de derecho, 
donde se le ve como un héroe a seguir, y un ejemplo de 
vida y de profesión

En memoria de este referente de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, y de toda la comunidad 
javeriana, se invitó a su hijo, Carlos Fernando Galán, para 
que escribiera una columna en honor a su padre. ¡No dejen 
de leerla!Fo
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Luis Carlos Galán Sarmiento, el abogado javeriano por excelencia.

QUERELLANDO EN EL SEXTO
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FORO JAVERIANO extiende sus más sinceras 
felicitaciones a los estudiantes...
Nicolás Caballero, Carlos Esteban Jaramillo, Alejandro Peñarre-
donda y Ana María Pérez, quienes obtuvieron el primer lugar en 
el I Concurso Nacional de Derecho Romano “Eduardo Álvarez 
Correa”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. El equipo de nuestra facultad venció en las rondas 
eliminatorias a equipos como el de la Universidad de los Andes, 
y en la final al equipo de la Universidad Externado de Colombia, 
el día 15 de Agosto del presente año. De igual manera, Ana María 
Pérez logró el premio a mejor oradora del concurso. ¡Felicitaciones 
de nuevo!

FORO JAVERIANO  
extiende sus más sinceras 
felicitaciones al estudiante...

Lucas Arcila Hoyos, quien el pasado 12 
de agosto fue elegido por los estudiantes 
para ser el Representante ante el Conse-
jo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
Igualmente, FORO JAVERIANO reconoce 
a los estudiantes Juan Felipe González y 
Nicolás Rojas por su participación en la 
reñida contienda electoral.

Al nuevo representante, ¡Suerte en 
su gestión!

FORO JAVERIANO le envía  
un saludo muy especial a...

Rodrigo Salas Pretelt, sobresaliente 
miembro del Consejo Editorial, y de 
la manera más afectuosa le desea una 
pronta recuperación. Sus compañeros 
del Consejo Editorial, y los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas lo 
extrañan, y lo esperan con ansias en los 
pasillos del Giraldo. ¡Ánimo!

FORO JAVERIANO  
da la bienvenida a  
sus nuevos miembros  
del Consejo Editorial...

Nicolás Caballero, Jaime Hernández y 
Juan Manuel Suárez. De seguro sus ideas 
y aportes serán de un valor excepcional 
para el crecimiento de nuestro periódico. 
Así mismo, recibe de nuevo, y con agrado, 
a Sebastián Solarte, quien estuvo ausente 
mientras se encontraba en el extranjero. 
A todos ellos, ¡Bienvenidos!

Foto: Cortesía de la Facultad de Ciencias Jurídicas-Universidad Javeriana

la herramienta que 
garantiza el éxito en tus 
estudios universitarios

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

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

www.legis.com.co
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Las víctimas en La Habana

Es tiempo de las víctimas
He notado con asombro que distintos sectores opinan que la visita de las víctimas a la Habana es una farsa,  

por no decir menos. Sin embargo, es tal vez el paso más importante en las negociaciones de paz.

Por: SANTIAGO OSORIO SALAZAR

La incredulidad ante el pro-
ceso de paz parece estar 
venciendo; al parecer, el pá- 
nico y el pesimismo logra-
ron conquistar a una mayor 

cantidad de súbditos que el “optimis-
mo moderado”, que anteriormente se 
consolidaba como el más opulento 
contendor. El umbral de asombro cada 
vez se hace más difícil de sobrepasar, 
y la luz del túnel, que representa la 
esperanza, se ve cada vez más dismi-
nuida. Al contrario, cualquier luz que 
parezca avizorarse al final del túnel 
se toma como un inútil espejismo, e 
incluso se le bloquea con los párpados, 
como si el más fino rayo de esperanza 
se tomara como una ofensa mordaz.

Los colombianos se han resignado. 
Los que antes felizmente seguían el 
vuelo de palomas blancas que bro-
taban de las manos de los niños tras 
el anuncio del proceso de paz, ahora 
sueltan cóndores para capturarlas. La 
respuesta a cualquier signo de avance 
no sólo de un proceso, sino de una 
reconciliación verdadera, es cada vez 
más tosca. El que debía ser un anuncio 
histórico, la llegada de las víctimas a la 
Habana, fue recibido con desdén por 
muchos, y a pedradas por algunos.

Esta posición que adoptaron mu-
chos colombianos no es más que un 
resultado visible de la desesperanza 
que viene reinando hace algún tiem-
po. Sin embargo, ¿cómo no reconocer 
que el diálogo con las víctimas es 

Reflexiones sobre el periodismo en Colombia

Periodismo de pacotilla

El pasado 6 de mayo, del año que corre, 
el exministro Fernando Londoño Hoyos 
publicó en su sección habitual del perió-
dico El Tiempo un artículo de opinión 
denominado “El Ocho Mil de Santos”, 

en el cual, antes que expresar una mera opinión, 
realizó gravísimas acusaciones contra el presidente 
Juan Manuel Santos, y su hermano Enrique, sin más 
sustento que una grosera y arbitraria atadura de 
cabos. Sin presentar una sola prueba, ni siquiera un 
indicio, el doctor Londoño abusó de su columna de 
opinión, en mi parecer, asumiendo erróneamente 
la ignorancia de muchos de sus lectores para tratar 
de sembrar una idea, cuyo parecido con la ciencia 
ficción podría ser pura coincidencia.

En su columna, Fernando Londoño sugiere que 
el presidente Santos, con la ayuda de su hermano y 
la aquiescencia de los gobiernos de algunos países 
nórdicos, el de Venezuela y el de Cuba, en medio de 
la planeación del actual proceso de paz, convinieron 
asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a él 
mismo, con el ánimo de eliminar los que serían los 
más fervientes opositores de dicho proceso.

No conforme con eso, en uso de su tiempo radial 
en el programa “La Hora de la Verdad”, el exministro 
acusó al presidente de robar dineros de la Nación 

aprovechándose de su posición de ministro de de-
fensa, y luego de presidente, basándose únicamente 
en un certificado de existencia de una sociedad 
familiar en la cual figuran su esposa e hijos, con 
un capital de miles de millones de pesos.

Ustedes disculparán que se use en este espacio un 
ejemplo tan específico, y sobre todo tan controversial, 
pero parece ser muy ilustrativo para demostrar el 
punto al que se quiere llegar. Más allá de sus respe-
tables ideas y críticas, el doctor Londoño, así como 
muchos otros periodistas, abusa de su posición y 
reconocimiento en los medios para enlodar a quie-
nes no comparten sus ideas, haciéndolo además por 
medio de falacias y odiosas conjeturas, que parecen 
ubicarse a kilómetros de la verdad. Todo el mundo 
tiene derecho a opinar y sobre todo a criticar -por 
lo cual celebro que El Tiempo no hubiera castigado 
su desliz con una incorrecta censura-, pero esas 
opiniones y críticas deben expresarse con el respeto 
y la altura correspondientes, pero sobre todo con 
apego a la verdad.

Ya habiendo perdido hace años la altura en los 
escenarios políticos, tal como pudimos evidenciarlo 
en la pasada campaña presidencial, no podemos 
aceptar perderla en el escenario periodístico. Sin 
embargo, debe dejarse en claro que el llamado que 

aquí se hace no es al conformismo y al “oficialismo” 
como se le llama en Venezuela. No se está criticando 
aquí la oposición, cuya importancia no podría nadie 
seriamente demeritar, sino la crítica mal fundada, 
que incluso puede provenir de quienes apoyan el 
estado de cosas actual, como de quienes la rechazan.

No obstante, no es éste apenas un problema 
del sector uribista. La crítica se dirige también 
a los diferentes sectores que critican al expresi-
dente Álvaro Uribe, a quien también se le acusa 
a diario de actos abominables y graves, pero sin 
sustento alguno. Dichas acusaciones, formuladas 
en los medios de comunicación, son un ejemplo 
también del que aquí llamamos “Periodismo de  
Pacotilla”.

Los invito a reflexionar sobre el tema aquí plan-
teado, y a que, como estudiantes, y como el futuro 
de este país, no dejemos que el “Periodismo de 
Pacotilla” se apodere de nuestros medios de co-
municación. Siempre, de una manera respetuosa, 
identifiquemos las ideas y las sanas críticas, y re-
chacemos las falacias y las acusaciones maliciosas, 
papel que debe llevarse a cabo sobre todo en un 
ambiente de polarización en el que vivimos hoy en 
día, donde la sociedad empieza a seguir y a criticar 
hombres, mas no ideas.

uno de los más importantes, si no 
el más importante tema de aquellos 
que están previstos en la agenda del 
proceso de paz? Para lograr poner un 
verdadero fin al conflicto, lo más im-
portante es lograr una reconciliación 
en todos los niveles de la sociedad; y 
si bien no todas las víctimas se vieron 
representadas en el selecto grupo de 
las que asistieron, es innegable el valor 
simbólico cuya asistencia representa. 
Si un grupo de víctimas, que ha su-
frido el conflicto directamente –y de 
la forma más repudiable– regresa con 
un mensaje de paz y de reconciliación, 
lo más probable es que las demás 
víctimas recuperen la esperanza, y 

acaricien de nuevo la posibilidad de 
perdonar. ¿Qué más esperanzador que 
una víctima, que ha sufrido la dureza 
de la guerra, regrese de un diálogo 
con sus victimarios con el ánimo de 
perdonar?

Más efectivo que medidas penales 
para garantizar la no repetición, es 
la reconciliación entre las partes del 
conflicto. Llevamos décadas en un 
círculo vicioso donde las víctimas se 
convierten en victimarios, todo de-
bido al odio y al resentimiento. Si se 
logra que las víctimas se reconcilien 
con sus victimarios, y lleguen inclu-
so a perdonarlos, el círculo vicioso 

podría detenerse por fin. Es hora de 
que terceros dejen de “manosear” 
las banderas de las víctimas, y dejen 
que ellas mismas tomen una decisión 
independiente. Muchos reclamos de 
los opositores al proceso de paz se 
basaban en que éste proceso se estaba 
llevando a cabo con prescindencia 
de las víctimas; argumento que ya 
no es más de recibo. A partir de esta 
nueva fase, las víctimas han ganado el 
protagonismo que se merecen. De la 
satisfacción de las víctimas depende 
que el proceso de paz sea exitoso.

Mi propósito en este espacio no es 
idealizar el proceso de paz. Muchas 
críticas que se le han realizado –y 
se le realizan– son absolutamente 
válidas, y contribuyen a formar un 
criterio con el cual se pueda definir 
qué paz y qué proceso es el que que-
remos los colombianos. No obstante, 
aquellos que criticaban el proceso en 
representación de las víctimas deben 
repensar su argumento. La inclusión 
de las víctimas es una realidad, y no 
se puede caer en falacias para intentar 
opacar u oscurecer dicha realidad.

Los invito a hacer la siguiente 
reflexión: Si aquellos colombianos 
que han sufrido la guerra de primera 
mano, que han visto a sus familias 
morir, y han contemplado con sus 
propios ojos las peores facetas de la 
humanidad, deciden apoyar el proceso 
de paz, y tomar el camino del perdón, 
¿Quiénes somos nosotros para opo-
nernos a su realización?
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Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.blogspot.com
Síganos en twitter: @forojaveriano
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La óptica del penalista

“Acordar un tiempo mínimo de pena privativa 
de la libertad podría ser una buena alternativa”
El derecho penal jugará un rol esencial dentro del proceso de paz. Las sanciones a imponerse a los victimarios y los derechos 
de las víctimas, entre otros temas, deberán ser discutidos en Cuba sin que se desconozcan las normas y los principios que 
rigen la materia. Para hablar sobre estos temas, FORO JAVERIANO entrevistó al penalista Diego Corredor.

que acordar un tiempo mínimo de pena privativa 
de la libertad, como en el proceso de paz con las 
Autodefensas Unidas de Colombia, podría ser una 
buena alternativa para estas otras infracciones.

F. J.: ¿Qué puede aprenderse del proceso de paz 
que se desarrolló durante el gobierno de Andrés 
Pastrana?

D. C.: La actual experiencia ha capitalizado lo 
sucedido en el proceso de paz del gobierno Pastrana. 
Por ejemplo, el tema de la desmovilización, la cual 
no se debe dar sino hasta una etapa muy avanzada 
del proceso. Igualmente, el no haber entregado un 
sector del país ha sido importante. Así mismo, el 
hecho de que las reuniones se lleven en un tercer 
país ha sido positivo, pues éste se sustrae de la 
opinión nacional y de las presiones interiores que 
puedan existir y que puedan llevar al fracaso en 
las negociaciones. En conclusión, ha habido una 
capitalización de lo sucedido anteriormente para  
evitar la repetición de los errores del pasado.

F. J.: ¿Cuál debe ser el rol del derecho penal 
para contribuir al éxito del proceso de paz?

D. C.: Todo va a pasar por el derecho penal, por-
que ésta ha sido una confrontación de años en donde 
se han ocasionado múltiples crímenes, gravísimos, 
y en consecuencia, es el derecho penal el llamado, 
en nombre del Estado, a imponer las sanciones. Lo 
importante es que se den las herramientas adecua-
das, se fijen los mecanismos idóneos para que las 
conductas sean juzgadas y para que se impongan 
las sanciones que se acuerden, las cuales habrán de 
llevar al cumplimiento de los objetivos del derecho 
penal y generarán tranquilidad en las víctimas. Es 
fundamental que ellas se sientan realmente repa-
radas, deben establecerse las vías adecuadas para 
que sean reparadas en los perjuicios que les fueron 
ocasionados. Así, el reto que tiene el gobierno es el 
de plantear toda una normativa tendiente a que el 
derecho penal sea el vehículo a utilizarse para llegar 
a esa meta. Hay que recordar que la impunidad no 
es el camino a escoger, pues el país no lo aguantaría 
y la comunidad internacional tampoco. Tenemos 
que ser valerosos en la búsqueda para encontrar 
herramientas idóneas que satisfagan a las partes, 
pero que no hagan tampoco nugatoria la vigencia 
del derecho penal.

honestamente arrepentidas –si se 
pudiese utilizar el término– por las ac-
ciones que emprendieron, teniendo en 
cuenta que una gran cantidad de ellas 
son constitutivas de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. 
Finalmente, si se tienen la verdad y la 
reparación, la tercera vía es la justicia. 
Desde esa perspectiva, se espera que 
los responsables de los delitos contra 
el Derecho Internacional Humani-
tario deban recibir una sanción. No 
se nos puede olvidar que Colombia 
hace parte del Tratado de Roma, y 
por lo tanto, la Corte Penal Interna-

cional podría eventualmente aprehender el cono-
cimiento de ciertos hechos. Desde esta perspectiva,  
el afirmar que no se van a adelantar procesos ni 
se van a aplicar penas por estos comportamientos 
implicaría una contradicción con las normas inter-
nacionales.

F. J.: ¿Le preocupa que, según lo hablado hasta 
ahora, exista una posibilidad de que los victimarios 
salgan impunes del proceso?

D. C.: El proceso debe culminar atendiendo los 
lineamientos que se acuerden dentro del proceso 
de la justicia transicional. Ésta debe prever la ne-
cesidad de imponer unas sanciones que tendrán 
que ser consecuentes con las acciones que se hayan 
de juzgar. En otras palabras, los delitos que aten-
tan contra el Derecho Internacional Humanitario 
tendrán que recibir las sanciones previstas en los 
ordenamientos internacional e interno, a riesgo de 
que, como decía antes, éstos pueden ser conocidos 
por la Corte Penal Internacional. Ahora, con res-
pecto a las otras infracciones, es mi opinión que 
serán los comandantes de la organización los que 
deban asumir la responsabilidad y deberán sufrir las 
consecuencias punitivas. Se ha discutido mucho si 
esas consecuencias deben ser una pena privativa de 
la libertad. Por ejemplo, hemos escuchado al Fiscal 
General de la Nación salir con la idea de establecer 
sanciones de otro carácter, entendidas como cargas 
sociales. Me parece que no podemos perder el norte 
en el sentido de pretender traer sanciones que no 
están previstas en el ordenamiento penal. Me parece 

Por: PABLO ANDRÉS CORREDOR

FORO JAVERIANO: ¿Qué 
opina de la forma como se 
están llevando a cabo las 
negociaciones en Cuba?

DIEGO CORREDOR: 
Por lo que se ha sabido –pues sabemos 
que las negociaciones son de índole 
secreto, llevadas a cabo por una co-
misión–, se han identificado, desde un 
comienzo los aspectos fundamentales 
que deben ser tratados en las mesas 
de negociación. Hemos conocido que 
ya se han evacuado dos de los puntos a discutir, 
quedando pendiente todavía el debate sobre los dos 
últimos. Aparentemente, en un lapso relativamente 
breve, se tendrían que empezar a presentar algunos 
resultados positivos: han venido tratándose los temas 
neurálgicos que permitirán llegar a la pacificación 
del país, ha habido una participación activa de 
algunos estamentos del estado y, últimamente, se 
ha vinculado a las víctimas, pues es necesaria su 
participación ya que cualquier solución que se tome 
debe considerar el restablecimiento de sus derechos.

F. J.: ¿Qué debe acordarse en las negociaciones 
de paz para garantizar los derechos de las víc- 
timas?

D. C.: Se deben garantizarles los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. Conocer la verdad 
es muy importante, porque, a partir de ella, se pue-
den elaborar procesos de catarsis social, los cuales 
son importantes para el restablecimiento de la paz y 
la concordia dentro del país. Se debe partir también 
de la reparación porque, de una u otra manera, ésta 
será el forma como las víctimas se verán satisfechas, 
aunque ésta no necesariamente tenga un carácter 
económico. En procesos de paz adelantados en otros 
países se ha visto que actos positivos por parte de 
quienes se tengan como responsables de los actos 
constitutivos de las más grandes infracciones, han 
sido suficientes para denotar el arrepentimiento 
por lo cometido. Sobre este este punto, ha faltado, 
de parte de las FARC, un mea culpa de cara el país, 
y, en particular, de las víctimas, donde se muestren 

Foto: Daniel Londoño
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La óptica del excomisionado para la paz

“Un proceso con impunidad 
es un proceso sin perdón”

FORO JAVERIANO entrevistó a Camilo 
Gómez Alzate, abogado javeriano quien, 
por haberse desempeñado como Alto 
Comisionado en la Consejería para la 
Paz durante los diálogos de paz del 
gobierno de Andrés Pastrana, conoce 
de primera mano las complejidades 
que se presentan al buscar una salida 
negociada al conflicto.

FORO JAVERIANO: ¿Qué opina de la 
forma como se están llevando a cabo las 
negociaciones en Cuba?

CAMILO GÓMEZ: El proceso de paz  
tiene un enorme problema, y es que, des-

de un principio, se ha desarrollado de espaldas 
al país. Nadie sabe con precisión qué es lo que se 
están negociando en La Habana, y si los ciudadanos 
tienen que ratificar lo negociado en un futuro, esto 
representará un complejo problema. Un proceso 
de paz debe hacerse con la gente, y no de espaldas  
a ella.

F. J.: ¿Confía en que, de continuar los diálogos 
como van, se podrá hablar de una “Colombia en 
paz” en un corto plazo?

C. G.: La verdad, lo veo muy difícil. La misma 
guerrilla lo ha dicho en reiteradas ocasiones, a 
pesar de que el gobierno insista en ello. Yo espero 
que antes de dos años, en el mejor de los casos, se 
vean resultados. Obtenerlos de manera más rápida 
es imposible, y eso que llevamos ya cuatro años de 
proceso.

F. J.: De lo vivido en el Caguán, ¿qué se aprendió 
de cara al nuevo proceso?

C. G.: La experiencia del Caguán permitió mu-
chos aprendizajes y fue fundamental para que la 
Habana existiera. La participación internacional, el 
haber llevado a las FARC a un punto de no retorno, 
su debilitamiento político o el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales son factores que se dieron 
gracias a las negociaciones en el Caguán y que hoy 
en día se están aprovechando. Las enseñanzas y las 
bases que allí se sentaron resultan clave para que 
el proceso actual se desarrolle.

F. J.: ¿Cuál es el rol que deben jugar las víctimas 
dentro de las negociaciones de paz?

C. G.: Las víctimas son un eje fundamental del 
proceso. Sin las víctimas de las FARC, un verdadero 
proceso de paz no podría llevarse a cabo. En este 
sentido, no se entiende cómo es que en La Habana 
se está discutiendo el problema de las víctimas de 
otros actores armados, e incluso de las víctimas 
del mismo Estado, dado que uno discute con la 
contraparte los problemas de la contraparte y no 
los problemas generales. Hay que expresar el mayor 

respeto hacia las víctimas y ofrecerles las mayores 
garantías. Además, es importante tener en cuenta 
que discutir con las víctimas o acerca de ellas, 
mientras la se tienen todavía las armas, es algo 
muy complejo; la intimidación que esta situación le 
genera a las víctimas permite suscitar, desde luego, 
muchas preocupaciones críticas.

F. J.: ¿Es necesaria la cárcel dentro del proceso 
de reparación de las víctimas?

C. G.: Más que la cárcel, es necesaria la justicia 
como primera medida. Cuando se habla de justicia 
transicional en un proceso, resulta esencial entender 

que ésta, antes que transicional, es justicia. Adicio-
nalmente, los tratados internacionales que ha sus-
crito Colombia no permitirían tener un proceso en 
el que se concluya una transición sin efectos claros 
de justicia de cara a los victimarios.

F. J.: ¿Le preocupa que, como resultado de las 
negociaciones, se acuerde que los victimarios 
salgan impunes del proceso?

C. G.: Desde luego. Un proceso de paz con impu-
nidad es un proceso de paz sin perdón. La justicia 
dentro del proceso es lo que permite que las víctimas 
perdonen, y si no hay perdón, no habrá paz.

La opinión de un estudiante

La paz no es un negocio, es un derecho
Por: JOSÉ TOMÁS SÁNCHEZ
Estudiante de IX semestre

Durante el gobierno actual 
del presidente Juan Ma-
nuel Santos, el proceso de 
paz se ha mostrado como 
un negocio en donde se 

podrá acabar ese “tal” conflicto de más 
de 50 años. Al parecer, esas conversa-
ciones que se están llevando a cabo en 
la República Democrática de La Haba-
na, donde las libertades ofrecidas son 
la principal herramienta de gobierno, 
son para muchos la solución de todos 
los problemas de este país; pero habrá 
que ver cuál es el verdadero negocio 
que se está acordando.

Uno de los principales objetivos 
que se tienen para sacar adelante el 
proceso es convencer a los colombianos 
de que éste es el mejor resultado para 
el país. Sin embargo, ese tan añorado 
ideal de justicia se va construyendo, 
día a día, en un escenario donde el 
derroche y la lujuria van de la mano 
con las acciones indiscriminadas por 
parte de uno los protagonistas de la 
negociación, creyendo que de alguna 
manera, este hibrido de acciones van 

encaminadas a la construcción de una 
Colombia ideal.

Dentro de la estructura básica 
de una negociación, ambas partes 
resultan beneficiadas del resultado 
al que se llegue. En esta estrategia, el 
Estado colombiano se presenta como 
un sujeto similar a su contraparte, po-
niéndose de igual a igual con un grupo 
cuyo principal musculo financiero se 
nutre gracias a acciones derivadas 
del narcotráfico y la extorsión, entre 
muchas otras. En este orden de ideas,  
no resulta coherente que el Gobierno, 
de un lado, combata a los grupos al 
margen de la ley, pero, al mismo tiem-
po, genere expectativas y garantice 
estabilidad para la eventual firma de 
un documento.

Cuando se logre concretar este tan 
anhelado negocio, todas las propuestas 
y lineamientos que hacen parte del 
pacto serán sometidas a un proceso 
de consulta, donde los afectados de 
las principales acciones violentas van a 
tener que refrendar los beneficios que 
se le darán a sus victimarios. Resulta 
curioso pretender llegar a un común 
acuerdo entre dos partes cuando en 

el campo de la negociación se dejan 
por fuera los intereses del verdadero 
protagonista del conflicto.

Por otro lado, y en el caso hipotético 
de que se acuerde el sometimiento 
total de los grupos al margen de la ley 
a la justicia, una de las metas que se 

Resulta curioso que, 
quien hace cuatro años  
era el principal enemigo 
de las FARC, lidera hoy  
en día la negociación  
que se está llevando  
a cabo en el festín  
de La Habana, donde  
las principales  
actividades que se 
desarrollan se maquillan 
alrededor de un añejado 
ron frío y de un puro  
de la región

buscará conseguir es la erradicación 
total del narcotráfico en Colombia. No 
obstante, el gobierno actual pretende 
la culminación completa del agente 
productor del 40% de la cocaína del 
mundo sin saber que éste es el negocio 
más rentable hasta entonces conocido. 
Pero el único problema no es ponerle 
fin a la principal fuente de ingresos 
de este grupo. La reinserción a la vida 
civil de aquellos que llevan delinquien-
do por más de cinco generaciones no 
será fácil. El resultado de una acción 
criminal en cualquier otro Estado es 
ir a la cárcel, pero ahora, en Colombia, 
el efecto será volver a la vida civil para 
delinquir bajo otro título.

De acuerdo a los puntos plantea-
dos anteriormente, la estrategia del 
Presidente Santos acerca de la paz en 
Colombia resulta contraproducente 
para el país, siendo inevitable desco-
nocer las consecuencias directas que 
este proceso tendrá sobre la sociedad 
colombiana. ¿Sera qué se busca fumar 
la pipa de la paz o habrán muchos 
otros intereses de por medio que solo 
se pueden debatir al calor de un trago 
y un habano?
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Cuota javeriana

Estos son nuestros 
ministros javerianos
Conozca el perfil de cada uno de los nuevos ministros del Presidente Juan Manuel 
Santos que pasó por los salones Javerianos.

Por: ANA MARÍA HERRERA A.

El reelegido Presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado lunes 11 de agosto su nuevo 
gabinete ministerial para el período 2014-2018, del cual se dice ser más técnico que político. El 
enfoque del gobierno del Presidente en este nuevo mandato es “paz, equidad y educación”, tres 
objetivos que deberán estar siempre en las decisiones de estos nuevos ministros. Se ha dicho 
que es un gabinete que promete mucho, y no es en vano al tener seis ministros y un “súper 

ministro” egresados de la Javeriana, cosa que enorgullece a todos los que estudiamos o estudiaron en 
esta Facultad. Estos son sus perfiles.

Es abogado de la promoción de 1977, economista 
e hizo una maestría en Derecho de sociedades en 
esta misma Universidad. Fue uno de los fundadores 
del Centro de Conciliación y Arbitramento de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, superintendente 
delegado en la Superintendencia de Sociedades, 
superintendente bancario de Colombia, miembro de 
la Junta Directiva del Banco de la República, entre 
otros. En 1994 fue nombrado ministro de Justicia y 
Derecho; dos años más tarde, Embajador en Fran-
cia; en 1998 lo nombraron Ministro del Interior y 
en 1999 ejerció como Ministro de Justicia. Desde el 
2000 hasta este año se dedicó al litigio en su propia 
oficina, Martínez Neira Abogados. Ahora es uno de 
los nuevos “súper ministros” creados por Santos en 
su nuevo período presidencial.

Es economista y magister en Economía de la 
Javeriana, con un máster en Políticas Públicas de 
la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales 
“Woodrow Wilson” de Princeton University. Tiene 
un posgrado de la Universidad Johns Hopkins e hizo 
un curso en la Universidad de Harvard.

Fue Secretario Privado del Ministerio de Ha-
cienda (2000), Vicepresidente Asistente de Banca de 
Inversión del Citibank (2002), Vicepresidente de la 
Asociación Bancaria (2003-2004), Representante de 
Colombia ante la Junta del Banco Mundial (2004-
2006), Viceministro de Defensa para la Estrategia 
y la Planeación (2006-2009), para así pasar a ser la 
cabeza de este mismo Ministerio repitiendo período 
al ser ratificado en su cargo.

Es abogada con especializaciones en Manejo de 
conflictos, Alta Gerencia y Derecho de sociedades 
de los Andes, el Externado y la Javeriana; igualmen- 
te, tiene estudios de la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Yale y la Universidad de Pittsburgh. 
Fue directora jurídica de la Sociedad de Acueduc-
to, Alcantarillado y Aseo, Secretaria General del 
Distrito de Barranquilla (2012), responsable de la 
planeación, seguimiento y ejecución de la Contrata-
ción Pública y Ordenadora del Gasto del Distrito de  
Barranquilla. 

Ahora, el Presidente le confirió la responsabili-
dad de adelantar proyectos por la infraestructura 
y política del transporte público del país.

Cecilia Álvarez Correa,  
Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Es ingeniera industrial de la Javeriana y tiene 
una especialización en Finanzas Privadas del Ro-
sario. Fue vicepresidente Ejecutiva de La Previsora, 
vicepresidente de Contraloría en Bavaria, Consejera 
Económica, ministra Consejera de la Presidencia de 
la República y ha estado vinculada al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el 
2012 fue nombrada ministra de Transporte y ahora 
es la titular de la Cartera de Comercio.

Es ingeniero electrónico y tiene una maestría en 
Economía de esta Universidad, también realizó un 
MBA en el International Institute for Management 
Development de Lausana, Suiza. Fue director de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones de Co-
lombia (1996-2000); miembro de las juntas directivas 
de organizaciones como la Asociación Iberoame-
ricana de Operadores de Telecomunicaciones, el 
Foro de Negocios de Mercosur-Europa, entre otros; 
tuvo cargos directivos en multinacionales como 
Ascom (Suiza), BellSouth (E.E.U.U.) y Telefónica 
(España); ministro de Telecomunicaciones desde 
el 2010, y ahora Juan Manuel Santos lo vuelve a in-
cluir en su gabinete para que siga al mando de este  
Ministerio.

Néstor Humberto Martínez Neira,  
Ministro de la Presidencia

Es abogada y especialista en resolución de con-
flictos; además, hizo una maestría en la Universidad 
Abierta de Cataluña y unos cursos en el Lincoln 
Institute of Land Policy. Fue asesora parlamentaria 
de María Isabel Rueda (1998-2000), miembro de la 
Cámara de Representantes por Bogotá (2002-2006), 
Senadora de la comisión primera (2006-2008), Direc-
tora del SENA (2013-2014), cargo del cual renunció, 
para apoyar al Presidente en el manejo de la edu-
cación en el país.

Gina Parody d’Echeona,  
Ministra de Educación

Juan Carlos Pinzón Bueno,  
Ministro de Defensa

Natalia Abello Vives,  
Ministra de Transporte

Aurelio Iragorri Valencia,  
Ministro de Agricultura

Es abogado y tiene un posgrado en Mercadeo y 
Administración.

Fue Delegado de Colombia ante la Asamblea 
General de la ONU (1994-1996), Viceministro del 
Interior (2010-2011), Gobernador encargado de 
Casanare (2011), Viceministro de Relaciones polí-
ticas (2011-2012), Alto Consejero Presidencial para 
Asuntos Políticos (2012-2013), Gobernador encargado 
del Valle del Cauca (2012), Secretario General de la 
Presidencia de la República (2013) y Ministro del 
Interior (2013-2014).

Actualmente, en el nuevo período del Presidente 
Santos, ha sido elegido como ministro de Agricul-
tura, rol fundamental para el desarrollo del país.

Diego Molano Vega,  
Ministro de Tecnologías  

de la Información y Comunicaciones
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Venir a Bogotá

Intercambio: la impresión de tres 
estudiantes franceses en Bogotá
Me han dicho que los viajes moldean la juventud. De lo que sé, éstos permiten ganar madurez y conocimientos, y abren la 
posibilidad para abrir el espíritu y reflexionar sobre uno mismo y los demás.

Por: CLÉMENT COURDIER
Estudiante de intercambio de la Universidad de Montpellier

Escogí una universidad colombiana, no 
solamente por el idioma –el cual debo rea-
prender y perfeccionar–, sino también por 
la experiencia de vida, por la posibilidad 
de descubrir una cultura que no conozco 

sino superficialmente, por ganar autonomía y capa-
cidad de integración y, principalmente, para pensar 
sobre mi vida y en lo que me quiero convertir, tanto 
a nivel personal como profesional.

Tras haber visto la película francesa “El Albergue 
Español”, de Cédric Klapsich, en la cual se narran 
las aventuras de un estudiante durante su año de 
intercambio en Barcelona, estaba tan entusiasmado 
con la idea de partir, así de lejos y por tanto tiempo, 
como, paradójicamente, asustado con la posibilidad 
misma. A pesar de esto, tomé la oportunidad, dado 
que es una posibilidad que debe ser aprovechada 
una vez se nos presenta.

Para nosotros, franceses, el hecho de partir tan 
lejos de nuestro país es un cambio de vida radical 
frente a lo que conocemos. Conociendo o no la at-
mósfera de una ciudad latinoamericana, teniendo 
o no la costumbre de viajar, o siendo o no capaz de 
mezclarse con la masa y de integrarse, el cambio 
es extremo. La altura, la falta de estaciones y la 
ausencia de una aceptable diversidad de quesos 
son ejemplos de este cambio. Más aún, los hábitos 
alimenticios cambian, no se cocina tanto en casa 
como en Francia, y la comida, pese a ser exquisita, 
es diferente. Lo mismo ocurre con las frutas –que 
se consiguen en todas partes-, las cuales tienen 
un sabor más pronunciado que en Francia, donde, 
pese a ser casi todas importadas, tienen un gusto 
más simple.

es benéfico para los estudiantes, los profesores y la 
proyección de la universidad misma.

Y más allá de los cursos que tomemos en la uni-
versidad, será positivo para nosotros aprovechar el 
tiempo de vacaciones para conocer algunos desti-
nos colombianos y latinoamericanos, pues, como 
decía Paolo Coelho, “si piensas que la aventura es 
peligrosa, prueba la rutina, es mortal”.

Si algo llama mi atención de Bogotá es la mezcla 
de culturas. Hay un coctel de elementos de todo el 
país, en vez de una única cultura nacional, y esta 
heterogeneidad nos da una idea de cómo es este 
país, donde muchas de sus calles son animadas 
por música latina. Y pese a que la mayoría de no-
sotros creía que la ciudad era siempre calurosa, no 
nos equivocábamos al prever el calor humano de 
sus habitantes, quienes nos han ayudado a dar el 
primer paso con sus consejos y pequeños servicios. 
Lo anterior es una muestra de que el país, pese a su 
complicada historia reciente, está abierto al mundo 
y a los extranjeros.

Escuché que los problemas de la capital son un 
“mal necesario” para poder llegar a algo mejor. A 
mí, por ejemplo, me chocó la forma de conducir de 
los bogotanos. Los carros (especialmente los taxis) 
se meten por donde pueden en lo que pareciera 
ser un cuasi bazar organizado. Esto, sumado a 
que pocas personas hablen inglés, me confirma 
que, sin un guía, ésta sería una ciudad indomable 
para nosotros. Así, para sobrevivir en esta jungla 
de cemento, para conocer gente y para entender la 
forma de vida de los colombianos, es necesario estar 
acompañado por un bogotano.

La posibilidad de venir a la facultad de derecho 
de la Javeriana, pese a que la mayoría de conceptos 
jurídicos y políticas son familiares, nos permite 
conocer diferentes métodos de análisis, reflexión y 
aprendizaje. Sentimientos encontrados, pero pro-
greso comprobado. Precisamente, la universidad, 
espacio de calma y serenidad dentro del ruido ur-
bano, me sorprendió por su organización, su calma 
y su modernidad. Ella reúne, en un mismo espacio, 
todos los diferentes campos de estudio (algo que no 
ocurre en nuestra universidad de origen), lo cual 

Del representante de los estudiantes

Hagamos la diferencia
Por: LUCAS ARCILA HOYOS
VII Semestre

Una de las grandes incon-
formidades que han ma-
nifestado los estudiantes 
con el cargo que acabo de 
asumir, este es, el de Re-

presentante Estudiantil ante el Consejo 
de la Facultad, es la falta de comuni-
cación que ha existido, en periodos 
anteriores, entre el Representante y 
los estudiantes. Muchos estudiantes 
se quejan, y con razón, de no tener 
conocimiento sobre lo que han hecho 
los representantes anteriores, ni sobre 
qué se ha discutido en el Consejo, ni 
sobre cuál es la verdadera función de 
este cargo. Por esto, desde antes de 
inscribir mi candidatura, me hice la 
siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos 
podría implementar un representante 
para informar de manera periódica y 
sucesiva a los estudiantes sobre las 
decisiones que se estén tomando en 
el Consejo? Aprovecharé la presente 
columna para explicar, de la mejor 
manera posible, la respuesta a la que 
hemos llegado.

En primer lugar, considero im-
portante recordar cuál es la función 
de un Representante al Consejo de 
la Facultad, para posteriormente 
exponer nuestra propuesta, o mejor, 
nuestra política a implementar. El 
representante debe ser un canal de 
comunicación entre los estudiantes y 
las directivas de la Facultad, para lo 
cual debe: (a) Exponer ante éstas las 
opiniones, propuestas e inconformi-
dades que tengan los estudiantes al 
interior de la misma e (b) Informar a 
los estudiantes acerca las decisiones 
y reformas que se estén discutiendo 
en el Consejo. Quien ejerza este cargo 
debe ser, como su nombre lo indica, 

En cuanto a la primera propuesta, 
la presente columna es la primera de 
las que escribiremos en el periódico, 
cumpliendo con la función informa-
tiva que anteriormente se explicó. 
En cuanto a la segunda, quiero 
aprovechar este espacio para hacer 
un llamado de atención: recordemos 
que el Comité de Estudiantes tiene un 
carácter netamente colectivo; requiere 
del compromiso verdadero de los 
Representantes de curso para asistir 
a las reuniones del Comité, haciendo 
de éstas lo más productivas posible. 
Además, debe quedar claro que el 
Comité no es exclusivamente para 
los Representantes de curso, pues 
de ser así, no se llamaría “Comité de 
Estudiantes” sino “Comité de Repre-
sentantes”; en otras palabras, todos los 
estudiantes que deseen pueden asistir 
a las reuniones, pues de lo que se trata 
es de fortalecer la participación real de 
los estudiantes en las decisiones de la 
Facultad, consolidando una verdadera 
democracia estudiantil. Saquemos 
adelante entre todos este proyecto; 
espero contar con su participación.

Finalmente, quiero aprovechar 
esta columna para agradecer a las 262 
personas que con su voto eligieron 
esta opción. Estoy dispuesto a traba-
jar con disciplina para representar a 
todos los estudiantes, tanto a quienes 
votaron por mí como a quienes no lo 
hicieron. Además, quiero agradecer a 
Foro Javeriano por abrir el espacio a 
estas columnas, con lo que daremos 
aplicación a nuestra propuesta de 
campaña. Espero estar a la altura de 
las expectativas y contar con el apoyo 
de ustedes para que podamos, como 
diría mi compañera Paola Macana, 
marcar la historia de este cargo, y 
ayudar a construir una mejor Facultad. 
¡Hagamos la diferencia!

una voz que represente los intereses 
de la comunidad estudiantil ante el 
Consejo, abogando por su beneficio 
y bienestar.

Partiendo de esta base, y para cum-
plir con estas funciones, en campaña 
propusimos:

(a) Que teniendo en cuenta que 
Foro Javeriano es un periódico de 
gran acogida entre los estudiantes, y 

de amplia difusión en la Facultad, el 
Representante escriba una columna en 
cada edición, dando publicidad a las 
distintas discusiones que se tengan en 
el Consejo; y (b) Que se consolide el 
denominado Comité de Estudiantes, 
espacio de reunión entre los Repre-
sentantes de curso, los estudiantes 
y el Representante Estudiantil de la 
Facultad, deliberando al menos una 
vez al mes.

Foto: Clément Courdier.
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Por: CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN*

“¿Sabe por qué espero que a us-
ted le vaya bien?” – le preguntó 
el ex presidente de Venezuela 
Rafael Caldera a mi padre Luis 
Carlos Galán poco antes de su 

asesinato – “Porque usted es el único 
caso que conozco en América Latina 
en 50 años de vida política de una 
persona que haya asumido una posi-
ción inconforme, rebelde, partidario 
del cambio social, sin necesidad de 
apelar a la violencia ni al marxismo. 
Si usted tiene éxito estaría abriendo un 
camino y demostrando que se puede 
por otras vías.”

Ese comentario impactó mucho 
a mi padre. Sentía que en cierta for-
ma Caldera había logrado resumir 
muy bien la razón de ser de su lucha 
política. Mi padre se formó en una 
década convulsionada en el mundo y 
esas tensiones, propias de una etapa 
de cambio, se expresaron también en 
Colombia. Muchos jóvenes frustrados 
con la democracia restringida que 
significaba el Frente Nacional creyeron 
que por medio de la fuerza se podía 
sacar adelante el país, pero él, desde un 
principio, pensó que eran los cambios 
en la mentalidad los que realmente 
transformarían a Colombia.

Por eso se atrevió a fundar una 
revista de ideas liberales en la Jave-
riana en los años 60, por eso aceptó 

Carlos Fernando Galán escribe sobre su padre.

El legado de Luis Carlos Galán
Por estos días se celebra la conmemoración de la Muerte de Luis Carlos Galán, el abogado 
javeriano que dejó una huella imborrable en nuestro país. FORO JAVERIANO invitó a su hijo, 
Carlos Fernando, para que escribiera una columna en honor a su padre.

nosotros buscamos es una nueva so-
ciedad”, decía incansablemente.

Dio una batalla muy compleja por 
modernizar los partidos, por demo-
cratizarlos. Lideró la profundización 
de la descentralización como meca-
nismo para ampliar la democracia y 
permitirle al ciudadano que pudiera 
intervenir cada vez de manera más 
directa en las decisiones que afectan 
su destino. También lideró los debates 
sobre la reforma constitucional que se 
frustró después de su muerte pero se 
convirtió en el embrión de la Consti-
tuyente de 1991. Consideraba que se 
requería un contrato social garantista 
con mecanismos reales de protección 
y garantía de derechos de todos los 
colombianos. Fue el primero en alertar 
sobre la necesidad de que Colombia  
se preparara para enfrentar los impac-
tos de la globalización y sobre todo 
aprovechar las oportunidades que 
esta iba a representar. Sus propues-
tas en educación, relacionadas con la 
democratización de la univerisidad, 
tal vez fueron prematuras pues solo 
décadas después el país entendió que 
ese era el camino.

Y siendo coherente con su lucha 
por recuperar la política tuvo que 
asumir una batalla que en realidad 
le correspondía al Estado: enfrentar 
el poder corruptor de la mafia, en 
todas sus expresiones. Y esa fue una 
lucha solitaria, difícil, en la que solo lo 
acompañó un puñado de periodistas, 
jueces y policías. Esa coherencia lo 
llevó a entregar su vida y a dejarnos 
un testimonio que tenemos que tener 
como referente: cuando uno hace 
política y tiene principios, tiene que 
estar dispuesto a entregar la vida para 
defenderlos.

*Senador de la República, hijo de Luis Carlos 
Galán Sarmiento.

ser Ministro de Educación cuando 
apenas tenía 26 años, por eso decidió 
rebelarse ante las maquinarias de 
los partidos tradicionales y abrir un 
espacio político para toda una gene-
ración de colombianos de clase media 
que sentían que así como el país es-
taba cambiando, la política tenía que  
cambiar.

Se cumplieron hace pocos días 25 
años de su asesinato y resulta funda-
mental para el país recordar y recu-
perar esa lucha política. No como un 
llamado repetitivo típico de muchos 
homenajes. No. Es imperativo que 

las nuevas generaciones sepan quién 
era realmente Luis Carlos Galán, qué 
representó y qué puede representar 
para lo que está viviendo el país.

Galán no era simplemente alguien 
que se enfrentó a los narcotraficantes 
como quieren hacerlo ver algunos. 
Galán representó una nueva Colombia 
que pedía a gritos una nueva forma de 
organización social, un nuevo sistema 
político, una verdadera democracia. 
“Nosotros no buscamos unas curu-
les, ni buscamos tampoco apenas la 
Presidencia de la República, nuestra 
ambición es mayor, mucho mayor, 
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Precio de los pañales en Colombia

El cartel de los pañales
El mes de agosto estalló un escándalo que indignó a más de uno, en el que se supo que 
productores y vendedores de pañales desechables para bebés estaban fijando los precios  
del mercado. Para entender mejor la problemática, FORO JAVERIANO invitó  
al doctor Carlos Andrés Uribe Piedrahita, profesor de la facultad y experto en Derecho  
a la Competencia, para que explicara desde un punto de vista técnico el asunto.

Por: CARLOS ANDRÉS URIBE PIEDRAHITA(1)

La palabra cartel en Colombia 
ha tenido una connotación 
muy ligada a las actividades 
criminales relacionadas con 
el narcotráfico, sin que sea 

extraño pues esta expresión concuerda 
con la primera acepción del Dicciona-
rio de la Real Academia Española. Sin 
embargo, en su segunda definición se 
considera como cartel o cártel al con-
venio entre varias empresas similares 
para evitar la mutua competencia y 
regular la producción, venta y precios 
en determinado campo industrial. Esta 
consideración se inserta en la valora-
ción jurídico-económica de actividades 
anticompetitivas que transfieren el 
bienestar de los consumidores a las 
empresas sin ninguna contrapres-
tación que pueda ser sustentada en 
eficiencias y que, como consecuencia, 
disminuye el bienestar de la sociedad.

Los carteles o acuerdos colusorios, 
en especial aquellos que se relacio-
nan con precios, son considerados el 
peor de los acuerdos posibles entre 
competidores, el cual atenta contra la 
idea del mercado como institución que 
asigna (donde es posible) de la mejor 
manera los recursos en una sociedad. 
Recientemente en Colombia se ha 
dado gran publicidad a la apertura, 
por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), de una 
investigación por fijación de precios 
entre competidores que se dedican a 
la producción, distribución y comer-
cialización de pañales desechables 
para bebé, usualmente conocidos en 
la doctrina anglosajona como “naked 
price-fixing agreements”, entre otras 
actividades. Una de las principales 
características de la investigación de 
estas prácticas consiste en probar la 
existencia del acuerdo, mas no su ile-
galidad, pues el reproche antijurídico 
se entiende contenido en la norma 
que los prohíbe (artículo 57, num. 1, 
Decreto 2153 de 1992).

La SIC, con fundamento en una 
comunicación anónima que denun-
ciaba la realización de conductas an-
ticompetitivas por parte de Kimberly, 
Tecnoquímicas y Familia, el desarrollo 
de visitas administrativas de inspec-
ción, requerimientos de información, 
testimonios y el ejercicio de los bene-
ficios por colaboración (delación) por 
parte de dos empresas (consagrados 
en el artículo 14 de la ley 1340 de 2009 
y desarrollados por el artículo 16 del 
Decreto 2896 de 2010), decidió abrir 
investigación en contra de un conjun-
to importante de personas naturales 
vinculadas con las presuntas prácticas 
anticompetitivas y contra las empresas: 
Tecnosur-Tecnoquímicas, con la mayor 
participación de mercado (41%), segui-
da de Familia (28%), Kimberly (21%) y, 
Drypers (6%), las cuales desarrollan 
actividades en el sector industrial de 
los cosméticos y productos de aseo, 
donde una subcategoría de dicho 
sector son los absorbentes, a la cual 
pertenecen los pañales para bebé, 
entre otros productos. Otras empre-
sas que participan en este sector son, 
Papeles Nacionales, Procter & Gamble 
Colombia (P&G) e Industria Andina.

En el análisis del mercado de los 
pañales para bebé en Colombia, señala 
la SIC que, según sus valoraciones 
previas, éste es un mercado oligopólico 
altamente concentrado (HHI de 3158 
puntos, promedio de los últimos seis 
años), donde, según la teoría económi-
ca, se facilita la coordinación expresa 
o tácita de los agentes en el mercado, 
y que según su manifestación, dicha 
coordinación puede dar lugar a la 
existencia de comportamientos anti-
competitivos.

Es importante destacar que, el ini-
cio de ésta investigación tiene como 
hecho relevante el aprovechamiento 
de los incentivos por delación consa-
grados en la ley 1340 de 2009, con el 

con la marca, el canal de comercializa-
ción, la capacidad de absorción de los 
pañales, etc. En conjunto con esto, con-
sideró la SIC que las empresas crearon 
y ejecutaron medidas, en primer lugar, 
para la implementación, seguimiento, 
control, verificación e intercambio 
de información relacionadas con los 
acuerdos de precios, en segundo lugar, 
el desarrollo de medidas tendientes a 
la estandarización de la calidad de los 
pañales, la cual repercutía en facilitar 
la fijación de precios por razón de la 
homogenización en los productos y, en 
tercer lugar, la regulación de las estra-
tegias de mercadeo y comercialización 
de los mismos, destinadas a controlar 
otras actividades de competencia, por 
ejemplo, la prohibición o unificación 
de los criterios para incluir promo-
ciones (muestras gratis o vinculación 
de otros productos) que hicieran más 
atractiva la compra de los productos 
para el consumidor.

En conclusión, podemos señalar 
que el desarrollo de esta investigación 
tendrá consecuencias positivas sobre 
el efecto disuasorio que produce la pu-
blicidad de los programas de delación, 
incentivando a otras empresas a uti-
lizar este mecanismo con la finalidad 
de atenuar las probables sanciones y 
denunciar prácticas anticompetitivas 
que afectan a la sociedad y, en especial, 
a los consumidores en el mercado.

1. Doctor por la Universidad de Salamanca. 
Experto en Derecho a la Competencia.

El Cartel de los Pañales
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objetivo de desmantelar comporta-
mientos anticompetitivos y disminuir 
costos de la administración en las 
investigaciones, fundamentalmente 
para que las sanciones tengan su 
mayor peso sobre las empresas ins-
tigadoras de tales comportamientos, 
como sobre aquellas que ostentan un 
mayor poder de mercado. Así, la figura 
de la delación, utilizada hasta la fecha 
en muy pocos casos, crea un hito en 
la apertura de las investigaciones, el 
cual probablemente se traduzca 
en el acercamiento por parte 
de otras empresas en 
sectores diferentes para 
denunciar conductas 
anticompetitivas y 
obtener los benefi-
cios de disminución 
en las multas de for-
ma parcial o total.

La Superinten-
dencia identificó para 
efectos de la apertura 
de la investigación que 
las empresas Tecnosur, Tec-
noquímicas, Familia, Kimberly y 
Drypers (la cual empezó a ser parte 
desde 2006), habían conformado un 
cartel desde el año 2000 hasta el año 
2013, tiempo durante el cual en Colom-
bia se vendieron aproximadamente 
5.77 billones de pesos (a precios de 
2013 corresponderían a 7.73 billones de 
pesos) y 11.300 millones de unidades 
de pañales. El cartel, señala la SIC, se 
ha desarrollado a través de reuniones 
(aproximadamente 20) adelantadas por 

miembros de estas organizaciones, 
de niveles altos de dirección, tanto 
dentro como fuera del país, al igual 
que por medio de comunicaciones 
directas (cruce de más de 700 correos 
electrónicos)

En este sentido, se debe indicar que 
la apertura de la investigación en con-
tra de las personas jurídicas, por parte 
de la Superintendencia, se concentró 
en la prohibición general establecida 

en el artículo 1 de la Ley 155 de 
1959 y en el artículo 47 nu-

meral 1º del Decreto 2153 
por acuerdos de precios 

anticompetitivos (di-
rectos e indirectos); 
mientras que a las 
personas natura-
les se les abrió in-
vestigación bajo el 
artículo 4º numeral 

16 del Decreto 2153 
de 1992 (modificado 

por el artículo 26 de 
la Ley 1340 de 2009) por 

haber colaborado, facilitado, 
autorizado, ejecutado o tolerado las 

conductas anticompetitivas señaladas 
para las personas jurídicas.

Las prácticas presuntamente an-
ticompetitivas que señala la SIC se 
fundamentan en el incremento de los 
precios de forma directa, en algunas 
ocasiones del 10% y, la fijación indirec-
ta de precios mediante la concertación 
de los porcentajes o volúmenes de 
descuento por producto relacionados 
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Por: JUAN FELIPE GONZÁLEZ JÁCOME
VI Semestre

Para comenzar esta breve querella, me pare- 
ce importante rescatar de antemano, que 
soy un hombre profundamente enamora- 
do e interesado por la política, la cual, sin 
duda alguna, considero como la esfera 

más importante de la sociedad. La política, como 
actividad práctica y valorativa de un conjunto de 
individuos que se agrupan de manera orgánica para 
mantener, reformar, o transformar el poder vigente, 
con miras a la consecución de unos fines u objetivos; 
no solamente nos constituye como sociedad concreta 
en un momento determinado, sino a su vez, en su 
propia dinámica, nos revela lo que somos como  
sociedad.

Ahora bien, siendo la política un elemento tan 
imprescindible para la sociedad y su devenir, y asu-
miendo que es un tipo de praxis en el que el hombre 
y la mujer son sujetos y objetos de sí mismos; ¿Por 
qué entonces avizoramos un tiempo en el que la 
práctica política se denigra, hasta volverse repudiable 
para gran parte de la población nacional y mundial? 
¿Por qué la sociedad tiende a rechazar la política o 
a ser escéptica ante ella? Para dar respuesta a dicho 
interrogante, nos centraremos fundamentalmente en 
dos (2) razones a destacar. 1) la política no solamente 
se formula o se piensa, sino que también se realiza 
a partir de medios y formas concretas, las cuales 
emanan de ideologías y formas valorativas a los 
que los grupos sociales responden. Y 2) La política 
es fundamentalmente social, y así como puede dar 
un contundente mensaje de transformación, espe-
ranza y criterio colectivo; puede a su vez romper 
con dichos mensajes, y sumergir a la población en 
un vacuo e ignorante sentido común, en el que la 
política pierde su horizonte y se reproduce como el  
monopolio de los mismos que siempre han osten-
tado su ejercicio.

Dicho lo anterior, adquiere sentido el ejemplo que 
hemos escogido para escenificar nuestro argumento, 
y es el de “Doña Mechas”, una persona que, tras la 
polémica causada, logró vislumbrar el significado 
de la política en nuestros días, una política que en 
su práctica: a) banaliza el sentido de la contienda 
electoral, y la vuelve un mero espectáculo de medios 
televisivos y redes sociales; b) evidencia la absurda 
contradicción entre los discursos y los hechos, ya 
que demuestra por ejemplo, que el programa de 
vivienda de interés prioritario es una tramoya al 

Ética y política

“Doña mechas”, el nuevo eslabón 
de la politiquería colombiana
Sólo cuando la política vuelva a juntarse con la ética, podremos avanzar en nuevas 
alternativas que nos permitan superar nuestra denigrada sociedad.

imperio de los intereses politiqueros; c) sobrepone 
las ridiculeces frente a la seriedad que implica la 
disputa del poder político y d) revela a una clase 
política dominante que tras el fin de conseguir una 
victoria electoral, es capaz de utilizar cualquier 
medio que sea necesario, sin importar su trasfondo 
ético y cultural.

En efecto, el desencanto por la política en nuestros 
días, no nace per se de la sociedad misma, como de-
cisión consciente o incluso espontánea de las masas 
poblacionales; por el contrario, es un fenómeno que 
deviene precisamente de la práctica política que 
es hegemónica en la actualidad, y que para más 
preocupación, suele reproducirse aún en nuestros 

círculos sociales más cercanos; la cual, con sus 
métodos denigrantes, corruptos, y eminentemente 
antiéticos, terminan por vaciar de contenido real a 
la política y convertirla en una mera actividad social 
mediocre y burocratizada. De ahí se entiende (con 
toda la razón) el vasto porcentaje de abstencionis-
mo electoral en el país, que además de responder a 
factores objetivos de imposibilidad para ejercer el 
derecho al sufragio, especialmente tiene cabida por 
el real descontento que las personas perciben frente 
a la política, su práctica actual, y sus implicaciones 
reales y cotidianas.

Sin embargo, al ser la política un elemento cons-
titutivo de la sociedad, es claro que no es posible 
abandonarla, o rechazarla; ya que la política se 
realiza y el poder político se ejerce querámoslo o no, 
con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia 
(“ideal”); la sociedad es conducida por elementos e 
instituciones orgánicas de las relaciones de poder, 
y bajo ese entendido, hablar de la construcción de 
una sociedad alternativa a la actual, implica a su 
vez hablar del imperativo por hacer de la política 
una verdadera praxis social encaminada a la trans-
formación.

En síntesis, una sociedad distinta, requiere de 
una forma de hacer política radicalmente opuesta 
a la que se nos revela en nuestros días; una práctica 
política en donde una abuelita como “Doña mechas” 
ya no tenga que elogiar a “Juanpa”, ni mucho menos 
se tengan que contratar hackers para obtener réditos 
electorales; una política, en donde la consciencia 
de la participación se centre en la consecución 
de la libertad, la igualdad, la democracia real, la 
justicia, la dignidad humana y la paz. Una políti-
ca que se construya desde la base, y no desde las  
alturas abstractas que ignoran nuestra devastada 
realidad.

Porque los taurinos, que somos una minoría, también tenemos derechos

¡Que los toros vuelvan a la Santamaría!
Por: DANIEL LONDOÑO DE VIVERO

A finales de 1923 llegan a 
territorio colombiano los  
verdaderos toros de lidia. 
Llegan a nuestro país 
para convertirse en tra-

dición, historia y cultura, claro está 
para quienes así entendemos la fiesta 
de los toros. Quisiera, como primera 
medida, establecer mi claro amor, 
pasión y afición por la fiesta brava y 
también aclarar que respeto profun-
damente a quienes, por razones de 
la vida o de ideología, no comparten 
mi pensamiento y que ven en la fiesta 
de los toros un acto de tortura contra 
un animal.

Nuestra Constitución Política de 
1991, pionera en derechos, garantías y 
mecanismos de acción para proteger 
toda la carta de derechos allí estable-
cida, consagra derechos de carácter 
fundamental que, sin yo querer crear 
más polarización entre taurinos y 
anti-taurinos, pertenecen a todos los 
colombianos por igual. Inclusive, des-
de el mismo preámbulo se establece 
el derecho al trabajo, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz. El 
artículo 2º, en el cual están establecidos 
los fines esenciales del Estado, reza 
que todos los colombianos podemos 
participar en las decisiones que nos 
afectan y habla de las decisiones de la 
vida cultural de la Nación, y resulta 
que, como bien lo ha manifestado 
nuestra Corte Constitucional en toda 
la línea jurisprudencial referente a las 
corridas de toros, el legislador decidió 
dotar a la fiesta brava del carácter de 

concluye que es una actividad com-
pletamente lícita y que en teoría no 
puede ser prohibida por órganos de 
la administración pública, sino exclu-
sivamente por el legislador.

Por otra parte quisiera hacer una 
breve referencia al debate ético y al 
debate social que se ha venido im-
plantando con el tiempo. En cuanto al 
debate ético simplemente quiero decir 
que jamás habrá un consenso entre lo 
que algunos consideramos moralmen-
te válido y lo que otros consideran es 
completamente inmoral. Como bien 
afirma Savater considero que “El 
rechazo de festejos como las corridas 
de toros es la oposición moral respe-
table de una sensibilidad personal 
(…) Pero no puede fundar, a mi juicio, 
una moral única, institucionalmente 
obligatoria para todos. (…) tampoco 
es aceptable para una convivencia en 
la pluralidad de valores democrática 
que los anti-taurinos califiquen como 
asesinato o tortura lo que ocurre en 
las plazas de toros.” (Savater, 2011, p. 
54). En cuanto al debate social sólo 
quiero establecer que una corrida de 
toros es un sitio de reunión de toda 
una sociedad, la fiesta brava no es 
exclusiva de los denominados “ricos”.

La fiesta de los toros, y todo lo que 
gira alrededor de ella tiene un valor 
sentimental inmenso. Por último 
quiero hacer un reconocimiento a los 
valientes novilleros que se encuentran 
en huelga de hambre a las afueras 
de nuestra plaza, así como también 
agradecer el apoyo de grandes figuras 
del toreo mundial que han apoyado 
nuestra causa, la causa de quienes 
creemos en la verdadera libertad de 
expresión(*).

(*) Columna escrita antes del fallo de la Corte 
Constitucional

manifestación cultural identificable en 
la Nación colombiana, materializada 
precisamente en la Ley 916 de 2004 
(Reglamento taurino nacional). Sobra 
mencionar derechos tales como el 
del reconocimiento y protección a la 
diversidad cultural de la Nación, a la 
libre expresión, al libre desarrollo de 
la personalidad, y la libertad de esco-
ger oficio o trabajo están íntimamente 
ligados con la actividad taurina.

Entendiendo las corridas de toros, 
entonces, como una manifestación 
cultural de la Nación colombiana es-
tablecida por el legislador en ejercicio 
de sus facultades, conferidas por los 
artículos 70 y 71 de la Constitución, 
decidió expedir el Reglamento Tauri-
no Nacional, ley que fue demandada 
parcialmente, pero que posteriormente 
fue declarada exequible por la Corte 
mediante sentencia C-1192 de 2005. 
Cinco años después, en 2010, y me-
diante sentencia C-666 la Corte debió 
resolver una demanda de inconstitu-

cionalidad contra el artículo 7º de la ley 
84 de 1989, el cual hace una excepción 
de las actividades que podrían ser 
consideradas crueles contra animales, 
listando, el rejoneo, coleo, las corridas 
de toros, novilladas, corralejas, bece-
rradas y tientas, entre otras. Es decir 
una vez más permitió que la fiesta de 
los toros se siguiera llevando a cabo, 
aunque precisó algunas condiciones. 
Y por último, y en espera del fallo de 
la tutela del caso específico de Bogotá, 
está la sentencia C-889 de 2012 por me-
dio de la cual la Corte estableció que la 
celebración de espectáculos taurinos 
no requerirá previa autorización del 
órgano administrativo en las plazas 
permanentes, sino que simplemente 
bastaría con una comunicación escrita, 
notificando básicamente al órgano 
administrativo de que se llevaría a 
cabo la temporada taurina.

Ya teniendo clara la base norma-
tiva y jurisprudencial que regula la 
actividad taurina en nuestro país, se 
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Taser

Arma sin control
La letalidad de las pistolas Taser se deriva de la forma en que éstas son utilizadas, es por ello 
necesaria la implementación obligatoria de un protócolo que regule su empleo antes de que la 
policía las empiece a utilizar.

Por: JORGE EDUARDO LAMO BLANCO

“TASER protect life”. Este es 
el lema empleado por TASER 
INTERNATIONAL, la empre-
sa productora de éste tipo de 
armas en cuya página web se 

jactan de tener un “contador de vidas 
salvadas”. Al momento que estaba ha-
ciendo este artículo según el contador 
ya llevaban ¡129.830 vidas salvadas! 
¿No les parece Increíble? Pues bien, 
yo creo que éste lema discrepa mucho 
con la realidad. Si no que lo digan los 
padres de Israel Hernández- Llach, 
el joven grafitero colombiano que 
murió de un paro cardiaco producto 
del disparo de una pistola Taser. O tal 
vez lo soporte el hecho de que en los 
Estados Unidos desde el 2001 al 2013 
aproximadamente 540 personas han 
perdido la vida como consecuencia del 
uso de este tipo de armas. Es por ello 
que me parece un exabrupto darle la 
connotación de “no letales” a estas ar-
mas, como pretenden algunos, cuando 
los hechos demuestran lo contrario.

No obstante, Jorge Trujillo, repre-
sentante de Eagle (empresa autorizada 
por TASER INTERNATIONAL para 
la venta de este tipo de armas en Co-
lombia) afirmó en entrevista con “la W 
radio” que el impacto del dispositivo 
“no puede generar la muerte” porque 
usa 1.2 miliamperios de corriente, po-
sición con la cual estoy parcialmente 
de acuerdo en la medida en que con 
tal intensidad de corriente sólo se pro-
duciría una especie de “hormigueo” 
en el cuerpo, generando con ello una 
leve contracción muscular durante 

estas pistolas para utilizarlas en la 
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 
Sin embargo, en ningún momento se 
ha anunciado por parte de este misma 
entidad la creación de un protócolo a 
través del cual se regule el uso de este 
tipo de armas. Y es que teniendo en 
cuenta que la letalidad de las pistolas 
Taser no proviene del arma sino de la 
forma en como ésta es usada, un pro-
tócolo que regule el uso de la misma 
debería ser obligatorio antes de que la 
policía empiece a utilizarlas.

El problema radica en que si a una 
persona se le proporciona una sola 
descarga eléctrica puede que ésta no le 
genere mayor daño, pero por ejemplo, 
si ya no es uno sino son cuatro los po-
licías que le disparan simultaneamente 
a la misma persona, puede que esto le 
genere la muerte. Por lo tanto, no hay 
que esperar a que empiecen a ocurrir 
hechos lamentables para que cobre 
importancia la regulación del uso de 
las pistolas Taser, más aún, cuando 
para la mayoría de los miembros de 
la fuerza pública de nuestro país el 
exceso de fuerza es la regla general y 
no la excepción.

un periodo corto de tiempo. A pesar 
de esto, hay que tener en cuenta que 
según estudios y estadísticas, lo que 
verdaderamente puede ocasionarle 
la muerte a una persona no es en sí el 
amperaje que se utiliza en este tipo 
de pistolas (1.2 miliamperios), sino 
las reiteraciones o la intensidad con 
la que se use la misma. Teniendo en 

cuenta lo anterior, creería que el debate 
respecto a las pistolas Taser debe girar 
es en torno a la forma como éstas van 
a ser utilizadas por parte de la fuerza 
pública y no respecto a la peligrosidad 
que implica el arma en sí.

En la actualidad, la policía nacional 
cuenta ya con alrededor de 300 de 

Implementación del SITP en Bogotá

Movilidad en Bogotá progresa
Por: DANIEL LONDOÑO DE VIVERO

A diario los bogotanos somos testigos 
de la crisis de movilidad que invade 
nuestra ciudad y que nos damnifica a 
todos como ciudadanos. Día a día ve-
mos como la cantidad de carros, taxis, 

buses y motos inundan la pésima malla vial con la 
que cuenta Bogotá, sin duda alguna producto de 
la falta de planeación a la hora de construcción y 
expansión de la ciudad. Semáforos que no funcionan, 
peatones que se atraviesan por donde no deben, 
motociclistas y conductores, tanto de buses como 
de vehículos particulares, imprudentes, huecos 
capaces de causar graves accidentes y policías de 
tránsito que simplemente no pueden lidiar el tráfico 
capitalino. Todos estos factores pueden englobarse 
en una sola categoría: La falta de cultura ciudadana.  
Esta es, la que en mi opinión, necesita un cambio 
radical, si es que algún día queremos avanzar como 
ciudad. 

Uno de los avances, buscando una pronta solución 
a este grave problema, en el marco del Plan Maes-
tro de Movilidad para Bogotá, se ha estructurado 
el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público 
(SITP), el cual busca garantizar a los bogotanos un 
transporte digno y eficiente, que cuente con toda una 
red de movilidad, en la que aparte de los buses que 
ya entraron en funcionamiento, busca instaurar un 
subsistema de metro pesado, otro de metro ligero, 
un tren de cercanías, un metro cable y finalmente 
un sistema de bicicletas.

La primera parte de este Plan Maestro se está 
implementando actualmente, cientos de buses 
híbridos, junto con los denominados urbanos, com-
plementarios y especiales han sido puestos en uso. 
Cada uno cumpliendo una labor específica. Ahora, 
el problema el día de hoy radica en la prioridad que 
se le quiere dar al bus híbrido por la carrera séptima, 
dejando para su uso exclusivo todo un carril.

El carril exclusivo del bus híbrido por la carrera 
séptima ya es un hecho, y para quienes no sepan, a 
partir del próximo 20 de Septiembre se impondrá 
una multa de $308.000 pesos a los conductores de 
vehículos que no acaten la señalización y no respeten 
el carril exclusivo del bus. Pese a la lluvia de críticas 
que ha tenido esta decisión de la administración 
distrital, considero que es un cambio que desde 
hace mucho tiempo debía realizarse y que puede 

El problema de la movilidad en Bogotá está tratando de encontrar una solución viable y eficiente, que logre crear 
un sistema de transporte digno. El SITP promete mucho, mientras tanto es necesario adaptarse a los cambios 
que este nuevo sistema trae consigo en su etapa de implantación.

contribuir a mejorar el caos vehicular de la séptima, 
claro está, que como toda política pública debe ser 
analizada paso a paso después de una implemen-
tación que debe hacerse de manera progresiva. Por 
otro lado es importante analizar esta decisión desde 
la óptica de la administración pública, en la que es 
claro se tiene como fin que prevalezca el interés 
general sobre el particular, lo que quiere decir que 
lo que se busca es que la gente use el sistema, deje 
de usar su carro y cambie completamente su men-
talidad en cuanto a movilidad se refiere.

Necesitamos un cambio en el “chip” de cada 
bogotano. Cambios como, pararse en la estación, 
hacer fila y no colarse, dar prioridad a niños, mu-
jeres embarazadas, personas con cualquier tipo de 
discapacidad física o mental, y a personas mayores 
de edad, no usar el carril exclusivo del bus híbrido, 
y acatar la señalización, que esperemos, y en esto 

si que debe ser cuidadosa la administración, sea 
lo suficientemente clara y lógica como para que 
cualquier bogotano, sin importar su condición 
socio-económica, pueda comprenderla y actuar de 
acuerdo a ella.

Considero que la administración distrital debe 
trabajar intensamente en este ambicioso propósito. 
Es claro que necesitamos buena señalización, pe-
dagogía suficiente y nueva normativa que ayude a 
regular esta situación, pero lo que más se necesita 
para que el sistema logre funcionar, es el compromiso 
de todos y cada uno de nosotros, junto con la más 
alta gama de cultura ciudadana que cada uno sea 
capaz de dar y mostrar, para que así la implantación 
del carril exclusivo de buses híbridos del SITP por 
la séptima sea un éxito y podamos tener un sistema 
de transporte digno de una ciudad en progreso y 
crecimiento como lo es Bogotá.

Foto: Englishforpolice.co
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De la compleja existencia del amor

El amor en los tiempos de la entropía

“Quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudo a cambiar el modo de pensar de la nación”

Luis Carlos Galán
Por: ELIA B. SAMPAYO MEZA
VI semestre

Hace un par de semanas, 
haciendo parte de un 
privilegiado grupo de 
estudiantes de Ciencias 
Jurídicas, tuve el honor 

de asistir a el conversatorio “La Ju-
ventud y El Legado de Galán”, que 
me atrevo a describir como fascinante. 
Como es obvio, con ocasión de la con-
memoración de los 25 años de muerte 
Luis Carlos Galán, sus ideales volvie-
ron a ventilarse entre los jóvenes y, así, 
a todos los presentes se les permitió 
entender un poco mas el pensamiento 
del honorable Abogado Javeriano.

La herencia de Galán tuvo como 
objeto principal, el modo de pensar 
del ciudadano, versado en una política 
de educación, finalmente reflejada en 
la eficaz actuación de la democracia 
auténtica. (Suena hasta bonito, por eso 
me decidí escribir sobre este cuento).

Apunta uno de los hijos de Galán, 
que las propuestas deben estar or-
ganizadas y encaminadas dentro de 
la cuna de un partido político, que 
mantenga una coherencia legal, y 
una transparencia incontestable; que 
le permita a la opinión publica estar 
en constante contacto con lo que hoy 
queda del nuevo liberalismo.

Para nadie es un secreto que la 
mayoría de partidos políticos han su-
frido o están sufriendo una época de 
coyuntura. Las nuevas alianzas entre 
partidos, muchas veces con ideales 

opuestos, solo responden a intereses y 
beneficios propios de los grandes caci-
ques que ellos dirigen. La tan trinada 
frase “prostitución de los partidos” que 
ronda día a día en la prensa nacional, 
es la causante de los comentarios en 
cada desayuno de trabajo, en cada 
encuentro para disfrutar de un buen 
café en Juan Valdez, indudablemen-
te el tema preferido 
de los taxistas para 
meterle conversación 
al cliente durante la 
espera en un trancón 
en la once.

No conforme con 
ello, hay partidos po-
líticos que deciden 
evadir las problemá-
ticas pujantes que 
enfrenta la sociedad. 
Sencillamente, “hay 
temas que no se to-
can”. Los miembros 
del partido se “hacen 
los locos”, los senado-
res, representantes 
y líderes, pasan por 
desapercibidos. - Aun cuando el pasa-
do 9 de marzo, el pueblo Colombiano 
nuevamente esperanzado salió a votar 
en las urnas-.

Entonces, ¿cómo superar estos 
problemas sociales y del estado? La 
gran pregunta que aborda nuestro 
pensamiento, las cuales los hermanos 
Galán proponen tres mecanismos: El 
primero es acabar con la mala cos-
tumbre que tenemos los Colombianos 

de “Echarle tierra” a los problemas, 
no resolverlos de fondo. Es por ello 
que estos bien llamados fantasmas, 
aparecen en el momento menos 
esperado, aun cuando se creía que 
todo estaba sepultado. ¿Hace cuanto 
fue el proceso ocho mil ? Muchos  
años, pero hasta hace una semana 
volvió a salir el tema a flote. - sin duda 

uno más de los que 
menciono.-

A menos que se 
enfrenten los proble-
mas, estos fantasmas 
siempre van a apa-
recer. ¿Pero como 
afianzar confianza 
dentro de una socie-
dad desilusionada? 
La respuesta es fácil: 
mostrando un cami-
no dentro del marco 
de la legalidad, re-
flejado este último 
dentro de una socie-
dad se niega a cerrar 
capítulos hasta que 
se sepa la verdad. “Se 

debe exigir verdad” dijo Galán.
El segundo tema que se propuso 

fue lo relativo a los órganos de control. 
Deben tener piernas firmes a la hora 
de señalar actuaciones corruptas y 
atentados contra la democracia: con un 
tono de voz alto, sin dudas ni titubeos.

En los temas de fondo, sugiere 
uno de ellos, que se debe presen-
tar un debate para que no sigan 
quedando lagunas sobre sus com-

petencias: ¿Cómo se eligen?¿Cómo 
es su discrecionalidad?¿Hay algún 
código de disciplina? ¿Se están res-
tringiendo garantías? Porque sen-
cillamente no es claro. “Hay que 
darle una vuelta de 360 al tema y 
que se establezca de forma clara todo 
lo que de él se desprende. Así, no 
caeremos en el libre albedrío de los  
órganos de control, pero estos últimos 
sigan ejerciendo control.”

El tercero, es el eje que abandera 
las políticas del nuevo liberalismo: La 
educación. Hay que hacer un cambio 
en la forma de pensar de la sociedad, 
pues se requiere generar conciencia de 
la legalidad y rechazo al dinero fácil 
por vía del contrabando o el cliente-
lismo. Es decir: hay que erradicar la 
narcocultura del sistema educativo, 
para que por los caminos de la verdad 
y lo correcto, sean siempre el sendero 
por el que transite cada uno de los 
colombianos.

Sin duda los temas de paz, tam-
bién tuvieron lugar protagónico en 
el conversatorio. Los hermanos Galán 
responden que ha sido una preocupa-
ción permanente desde la época que 
aun Luis Carlos Galán vivía.

Aquí el epicentro recae sobre he-
rramientas consensuales en los cuales 
intervengan la sociedad en conjunto. 
Dichos mecanismos deben ser esta-
blecidos en una agenda concreta para 
que se trate con claridad dos temas 
principalmente: el origen del conflicto 
y cómo solucionar el conflicto, impli-
cando que este último no se repita.

Por: FRANCISCO RODRÍGUEZ MESA
IX Semestre

Este breve escrito 
no es más que una 
encrucijada, donde 
el amor como con-
cepto y vivencia, se 

entremezcla con una vario-
pinta de aspectos y lugares 
icónicos, que pueden generar 
nuevas luces, dudas y matices, 
que de pronto lo humanicen 
o lo vuelvan más prosaico, 
menos fijo y más misterioso 
o de pronto solo describan 
una pequeña visión que con 
algún rango de sesgo lo pro-
blematice.

Es necesario, sin embar-
go antes de hablar de ese 
sentimiento diluido por la 
realidad histórica occidental 
contemporánea, decir que la 
entropía es un principio de la 
termodinámica que explica 
como la energía no se crea ni 
se destruye; se transforma, 
de una forma no armónica 
que tiende al caos. Se vuelve 
inútil, desplegando las preten-
siones de la armonía a puntos 
de fuga inimaginables.

Puntos que irremediable-
mente van a deshilar cual-
quier concepto hasta volverlo 
pedazos flotantes, especial-
mente cuando se trata del 
sentimiento de amor cada 
vez más desacralizado, y más 
lejano del amor romántico 
clásico enfocado a la repro-
ducción y a las instituciones; 
que en medio de una sociedad 

La herencia de 
Galán tuvo como 
objeto principal, el 
modo de pensar del 
ciudadano, versado 
en una política 
de educación, 
finalmente reflejada 
en la eficaz actuación 
de la democracia 
auténtica

“La entropía 
siempre es compleja 
y viene acompañada 
de angustia, de 
desazón, de falta 
de sentido, falta 
de satisfacción 
o acompañada 
por el pánico por 
involucrarse con 
alguien y tener un 
corazón roto.”

cambiante rápida intensa, 
posmoderna, hipersexual y 
punk en constante ruptura 
se ve diluyéndose y despren-
diéndose de su visión Kan-
tiana, perenne, racionalista, 
judeocristiana, moderada, 
suburbana y permeada de 
valores comunes.

Así las cosas, en esta lucha 
constante entre lo categórico 
perteneciente a un orden 
supra natural y céntrico, con 
la entropía de lo hipotético 
donde el ser es un proyecto in-
definido que constantemente 
se destruye y se reinventa, se 
encuentra el amor batallando 
en una de las más grandes 
tensiones generadoras de 
diversas vibraciones en el 
sentir de nuestra cultura y  
juventud.

Vibraciones, cristalizadas 
en una suerte de utopía, que 
contrapone la estabilidad 
como idea, con el deseo por 
vivir emociones fuertes e 
intensas; una vibración qui-
mérica que sitúa al individuo 
en un plano autónomo, donde 
este se apropia de su vida, 
cada vez más lejana de lo 
previsto por algún manual o 
receta que le diga como vivir 
o lo aferre a alguien, o a algo 
con un grillete metafísico o 
ritual.

Esto como ya habíamos 
dicho se hace muy patente, 
en algunas manifestacio-
nes de nuestra cultura pop, 
en películas como Annie 

Hall donde se muestra como  
Woody Allen puede tener 
muchas ex esposas y sus 
parejas a su vez tener varias 
experiencias en términos de 
romances, que complejizan 
la personalidad de los per-
sonajes y generan conflictos 
nuevos, en esta relación entre 
dos personas y su relación 
consigo mismos; que fuera 
de lo clásico, desborda los 
parámetros a una apasionante 
entropía llena malabares y 
azares, donde el amor parece 
un deporte que deforma la 
personalidad.

Otro referente, muy im-
portante en cuanto a perfor-
mance de este nuevo deporte 
experimental y posindustrial 
que se encuentra en conflicto 
con las estéticas clásicas y la 
seguridad ontológica, lo da 
Joaquín Sabina en su biografía 
y obra, a titulo de ejemplo en 

la canción “Y sin embargo” 
donde le dice a su amada: “De 
sobra sabes  Que eres la prime-
ra  Que no miento si juro que 
daría  Por ti la vida entera, por 
ti la vida entera.  Y sin embargo 
un rato cada día,  Ya ves  Te 
engañaría con cualquiera  Te 
cambiaría por cualquiera.” Esto 
no solo es una ruptura con las 
estructuras clásicas del amor 
romántico, sino que muestra 
palpable el conflicto interno, 
cuando confluye en si mismo 
la entropía; una entropía que 
potencialmente puede afectar 
tanto a otros como a si mismo, 
en sus palabras “Y me envene-
nan los besos que voy dando  Y 
sin embargo cuando duermo sin 
ti  Contigo sueño”.

En conclusión, el despojo, 
la desnudez, la entrega de 
todo, el cliché de las cartas 
cargadas de sentido, el amor 
de antaño, el amor románti-
co como el de la chick flick 
“notebook” o el del “titanic” 
han sido borradas por un 
delirio narcisista que con-
vierte al amor romántico en 
una parodia y lo desvanece 
con un toque de desencanto, 
una parodia que se burla de 
la entrega, una parodia que 
se ufana en su entropía, del 
sacrificio o la entrega, como 
en la película 500 días sin 
ella. Otro referente de esto 
puede ser, Carla Bruni en su 
canción Ĺamour donde dice 
que esta es “una canción contra 
el amor, que se llama el amor no 
no” que en su visión desen-
cantada visión dice que el 

amor es un monton de “pauvre  
promesses”.

Es así, como las manifesta-
ciones de amor tan cargadas 
de fuerza en el ADN de nues-
tra cultura como la de Jesús en 
su máxima expresión de amor 
dice “este es mi cuerpo” cuan-
do esta despojado de su ropa 
en la inmolación, se desvanece 
y se desacraliza y se pierde 
con: la publicidad, con el prag-
matismo y el deseo de placer 
propio, dándole levedad al ser, 
otorgándole plasticidad, la po-
sibilidad de hacer de su vida 
su propia obra, sin sentir tanto 
los valores colectivos como 
propios, adueñándose de un 
discurso individual cada vez 
más denso, desplegando de si 
un amor enfocado a si mismo 
como centro del universo y 
la evolución, descartando los 
daños a terceros.

Y sin embargo, esto no 
es tan simple, la entropía 
siempre es compleja y viene 
acompañada de angustia, de 
desazón, de falta de sentido, 
falta de satisfacción o acom-
pañada del pánico por invo-
lucrarse con alguien y tener 
un corazón roto que reparta 
sus pedazos por ahí; en fin 
existen miles de posibilidades 
y cambios, dado a que con el 
paso del tiempo los humanos 
somos más complejos al igual 
que nuestras personalidades, 
más no por esto toca descartar 
la posibilidad de enamorarse 
locamente de alguien o de si 
mismo.
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¿Sabe usted realmente de qué paz se está hablando?

El gobierno Santos y el sofisma de la paz

Por: CATALINA CASTILLO TRIVIÑO
II Semestre

Hoy en día Bogotá se ha  
visto inmersa en un pé-
simo sistema de trans-
porte el cual llega a 
afectar el diario vivir 

de las personas tanto en su tiempo 
como en su seguridad y es ahí don-
de yo me cuestiono ¿qué medidas 
se están tomando para mejorar el 
transporte público y que tanto se 
han estudiado?

Bogotá ha tenido un interesante 
comienzo debido a que como sabe-
mos se ha expandido con el tiempo 
llegando a incluir en sus territorios 
antiguos pueblos que actualmente 
son localidades de Bogotá. Así mis-
mo hoy podemos encontrar en su 
periferia los llamados cinturones 
de miseria donde varias personas, 
en especial desplazadas sin hogar, 
se asientan.

Bogotá se creó alrededor del agua 
como todas las civilizaciones entre el 
margen del rio San Francisco, como 
la parte más norte de Bogotá (actual 
carrera trece) y la parte más sur la 
del rio San Agustín (actual carrera 
sexta). Debido a que a su alrededor 
se fueron formando núcleos habita-
cionales de poblaciones inmigrantes 
y posteriormente la gente que vivía 
en el centro de Bogotá fue migrando 
alrededor de estos cascos habitacio-
nales en una forma más ordenada 
Bogotá llego a crecer hacia el norte 
hasta la actual iglesia de San Diego y 
Hotel Tequendama. Posteriormente 
se formó el barrio Santafé como una 
zona exclusiva de la comunidad 
Judía en tanto que hacia el lado de 
la huerta de Jaime (actual plaza de 
los mártires) se formó un barrio 
exclusivo llamado Santa Inés que 
por los cambios socio culturales de 
violencia y migración del campo a la 
ciudad, por efectos de la violencia, 
las personas terminaron por aban-

donar estos barrios y comenzaron a 
construir los que están alrededor de 
la avenida Chile (calle 72) y la actual 
quinta Camacho, pero se reitera la 
formación de barrios subnormales en 
los actuales 7° de agosto, las ferias, 
san Fernando que forman actualmen-
te parte de la localidad de Barrios  
Unidos.

Este proceso se ha repetido en 
la actualidad con mayor velocidad 
creciendo Bogotá de capa sobre capa 
con el epicentro en la plaza de bolívar 
e irradiándose hacia las direcciones 
norte - sur en forma desordenada 
y esto a con llevado cinturones de 
miseria en los extremos norte y sur 
de Bogotá con el agravante que por 
ser distrito especial logro absorber 
poblaciones aledañas como Suba, 
Bosa, Fontibón etc. Todo lo anterior 
demuestra la inexistencia de una 
construcción planificada que ha sido 
producto de la dinámica social de la 
necesidad de los seres humanos de 
emigrar a la zona urbana por mejores 
condiciones de vida y ello ha hecho 
que el desplazamiento a través de la 
ciudad sea muy difícil, generando un 
trayecto curvo, dando demasiadas 
vueltas para llegar a un lugar espe-
cifico en vez de ser una trayectoria 
recta que ahorraría tiempo y lograría 
un viaje más ameno.

Así mismo los diferentes Alcaldes 
y Gobernadores de la ciudad nunca 
han tenido una visión a gran escala 
de realizar grandes obras civiles 
constituidas por amplias avenidas, 
amplios puentes, metro aéreo o 
metro subterráneo, la utilización de 
vías férreas. A diferencia de esto se 
toman medidas como darle un carril 
más al transmilenio o tomar un carril 
preferencial para buses y alimenta-
dores sin tener en cuenta problemas 
como el aumento de trancones para 
los carros particulares en donde 
podrían pasar miles de carros por 
cuatro o cinco carriles, a diferencia 
de esto ahora tienen que pasar por 

dos carriles. Lo anterior es solo cues-
tión de distribución. Para terminar 
de completar el problema no hay un 
sistema realmente organizado del 
transmilenio no se han estudiado 
rutas y esto se puede hacer notar 
cuando pasan los trasnmilenios más 
solicitados en las horas contrarias 
o incluso pasan en tránsito y este 
defecto hace que las estaciones sean 
inestables y no puedan albergar toda 
la gente.

Las políticas de transporte de la 
ciudad son de reacción no de acción 
por eso uno encuentra la avenida 
ciudad de Cali y la avenida Boyacá 
( no tienen nada de avenida) porque 
no fueron proyectadas con una visión 
futurista o intersecciones como la 
de la 80 con caracas en los héroes 
o aun más curioso las calzadas de 
transmilenio donde hay sitios en los 
cuales el trasporte público no puede 
pasar y son obras recién hechas como 
las intersecciones de la calle 26 con 
caracas cuando el usuario de trans-
porte se dirige hacia las llamadas 
líneas de universidad.

De lo anterior se puede inferir que 
si se tomaran reales medidas para 
estos sistemas como los europeos ya 
sea el metro aéreo o el subterráneo, lo 
cual no es difícil porque lo podemos 
ver reflejado en Medellín, se solucio-
narían los problemas de movilidad 
tanto para las personas que usan 
el transporte público porque sería 
más rápido y cómodo llegar a sus 
destinos, como para los que no lo 
usan porque podrían salir fácilmente 
en sus carros y no se demorarían 
horas eternas en un trancón. Incluso 
se podría solucionar la inseguridad 
porque tanto delincuentes como ven-
dedores ambulantes no se subirían 
por ejemplo en un metro aéreo ya que 
físicamente es imposible. Un ejemplo 
claro es Medellín donde esto no se 
presenta debido a que físicamente 
es imposible atravesar el rio sobre 
el cual se encuentra el metro.

Existe una tendencia  
a seguir con esta 

“deshumanizante” práctica

El racismo de hoy
Por: DANIEL GIRALDO L.
VIII Semestre

Hoy en día los colombianos vivimos a la 
expectativa del futuro, el futuro que por 
los medios democráticos y más específi-
camente mediante el voto popular hemos 
escogido. Y este es el camino de la “paz”, 

aquella que se está negociando en la Habana entre el 
gobierno actual y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia “FARC”.

Esto se evidencia en las urnas donde el programa de 
Juan Manuel Santos y sus adeptos, tanto en elecciones 
presidenciales como en las legislativas, ganó con amplio 
margen sobre las demás ideologías. A pesar de no ser 
sustancialmente incompatibles con la “paz”, fueron 
desplazadas por la labor ya adelantada en este campo 
por el presidente Juan Manuel Santos.

Razón suficiente para preguntarse, cuál es la “paz” 
que quieren Colombianos, ¿la idea de ausencia de 
conflicto armado habiéndose acabado las FARC como 
grupo beligerante organizado? ó ¿la paz entendida 
como la reparación del tejido social afectado? En la 
realidad no es tan fácil hacer esta distinción ya que el 
gobierno en ningún momento ha aclarado cuál es el 
enfoque que se le ha querido dar a este proceso de paz 
mas allá del mero hecho de la existencia del mismo. En 
múltiples ocasiones se ha querido dar la idea de que se 
busca el segundo enfoque mencionado cuando hablan 
del proceso de la Habana como aquel que pondrá fin al 
conflicto armado en Colombia, después de 50 años de 
víctimas y desgracias derivadas de esta realidad que a 
los Colombianos no ha tocado vivir. Pero si hablamos de 
conflicto armado debemos hacer precisión sobre la defi-
nición de este término para establecer cuál es la amplitud 
del mismo y cuáles son las consecuencias de hablar de 
“fin del conflicto armado” y de “paz” asociándola a este  
hecho.

Se considera entonces menester encontrar los elemen-
tos fundamentales de este concepto para determinar la 
amplitud del mismo y así evidenciar, con base en los 
hechos actuales y las labores del gobierno a lo largo del 
proceso, cuál es el verdadero enfoque que le estamos 
dando a la búsqueda de la paz.

Ahora bien, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) define el conflicto armado interno como “conflictos 
armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales 
y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos 
únicamente”. Dentro de esta definición podemos ver que 
el elemento sustancial es la existencia de un conflicto 
entre grupos armados organizados y las fuerzas guber-
namentales o entre ellos mismos.

Esta concepción nos da a entender que cuando habla-
mos de conflicto armado en Colombia debemos hablar 
de todos los actores que han participado en el mismo, 
las múltiples organizaciones armadas que luchan contra 
el Estado, ya sean las denominadas guerrillas (FARC, 
ELN, etc.), las fuerzas del Estado o los múltiples grupos 
paramilitares (de los que su principal actor fueron las 
Autodefensas Unidas de Colombia quienes entraron 
en el “Proceso de justicia y paz” ). Si hablamos de fin 
del conflicto como reparación del tejido social y de este 
proceso como la discusión de los términos de paz para 
fin del mismo, ¿no deberían ser las condiciones que se 
acuerden en los puntos de vital importancia (reparación 
de víctimas, reformas sociales y jurídicas, condición de 
victimarios y garantías judiciales) aplicables a todos los 
actores del conflicto?

En la realidad vemos un escenario diferente con 
aplicación selectiva de garantías judiciales a los actores, 
sometimiento de los paramilitares y fuerzas guberna-
mentales a la justicia y, hasta el momento, incertidumbre 
para las fuerzas beligerantes que operan contra el Estado 
legítimo, aunque para ciertos delitos (exceptuando los 
calificados como de lesa humanidad) ya exista certeza 
sobre su no penalización.

Por: ANDRÉS FELIPE OTÁLORA ANGULO
VI Semestre

Es preciso, aún en los tiempos 
presentes, hablar de racismo, 
aunque para algunos sea un 
tema pasado de moda, sin im-
portancia, de resentidos. Digo 

esto por la generalizada tendencia a 
invisibilizar este problema social, pues 
claro, en últimas no es una lucha que 
toque a todos, no son las circunstancias 
de muchos… Empero, se me antoja que 
no conocemos nuestro pasado, que des-
conocemos nuestros ancestros, esas raíces 
que muestran nuestra procedencia y que 
nos debe llevar a reflexionar sobre lo que 
somos.

Es evidente que ya no estamos en la 
época de la esclavitud, la servidumbre, los 
trabajos forzosos y los tratos inhumanos 
pues las formas de segregación racial y 
discriminación- al igual que nuestros 
tiempos se han transformado y esas 
prácticas son condenadas aparentemen-
te por cualquier ser “civilizado”- por el 
mismo derecho solidario, humanista y 
súper protector, que consagra normas 
anti-discriminatorias que solo se quedan 
en el papel como un saludo a la bandera, 
sin que sean realmente aplicadas. Si no es 
así, ¿cómo se explica que se descalifique 
a alguien en materia profesional por ser 
de tez oscura? ¿Cómo se entiende que 
se le niegue la entrada a una discoteca 
de la Capital a una mujer por ser negra? 
¿Acaso tiene explicación que en un pe-
riódico de gran circulación en la página 
de clasificados se plasmen las letras 
N.N significando No negro?, o que en 
el bus o el transporte masivo la gente 
disimuladamente proteja sus objetos 
personales o prefiera irse de pie por no 
compartir con el “negro” la posibilidad 
de un acercamiento. Podría quedarme un 
buen rato hablando de atropellos y abusos 
que muestran que efectivamente existe 
una tendencia racista en Colombia, que 
aunque disimulada no deja de mostrar la 
falta de conciencia colectiva en torno a la 
aplicación del principio de IGUALDAD, 
que hace que todos los ciudadanos sean 
vistos como semejantes, con posibilidades 
y reivindicaciones que magnifiquen sus 
derechos, acorde con sus capacidades y 
no conforme las externalidades de su piel 
o ropaje circunstancial que no define la 
esencia del ser mismo.

No se compadece ni con el paso del 
tiempo ni con los aportes dados a la 
historia por los negros, que los más altos 
niveles de pobreza por no decir miseria, se 
encuentren en el seno estas poblaciones. 
Según la Comisión Intersectorial Afroco-
lombiana, el 80% de las negritudes vive 
bajo la línea de la pobreza absoluta, y el 
75% gana menos de un salario mínimo 
mensual. Se rescatande estas desalenta-
doras cifras, no obstante, que la única 
ministra negra que en la historia del 
país ha existido, el único general negro 
que hemos tenido y los pocos senadores 
que han llegado a ocupar la curul sin 
que ello obedezca a la circunscripción 
especial; número que en su totalidad 
no pasa de 10, a pesar que la población 
afro descendiente llega a un 30% de la 
población total en Colombia.

Para muchos esto no es más que un 
discurso, pero para mí es un clamor, 
un llamado de atención para que todos 
contribuyamos a lograr que el Estado sea 
efectivamente incluyente y pluralista, 
que nos despojemos de los conflictos y 
prejuicios, que no nos permiten ver y 
aceptar que vivimos en una Colombia 
enriquecedoramente diversa, pero que 
constituye una UNIDAD por siempre.

Transporte público en Bogotá

Consecuencias de la ejecución por reacción
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De abajo hacia arriba

Seis semestres en una hora
Tan asimilable a la muerte es ser de tercer semestre y entrar a una clase de noveno  
donde jamás ha hablado con nadie.

Por: JUAN MANUEL SUÁREZ MURILLO
III Semestre¿Quién nunca tuvo la pesadilla de entrar por 

error a una clase de un semestre más alto que 
nada tuviera que ver con usted? Exactamente 
eso fue lo que me ocurrió la tarde del miércoles 
27 de agosto de 2014. Son las dos de la tarde en el 

cuarto piso del Giraldo y el frío viaja por los corredores. 
Acabo de salir de Contabilidad, de tercer semestre, y 
me dispongo a entrar a Contratación Administrativa, 
de noveno. Mientras espero sentado en la puerta, me 
doy cuenta que mientras la gente empieza a llegar de 
a poco al salón, uno que otro me mira con extrañez. 
Aunque seis semestres de estudios nos separen, la 
forma de relacionarnos sigue siendo muy parecida. La 
clásica dejada de la maleta dentro del salón, para salir 
a “echar chisme” sobre lo ocurrido el fin de semana, 
donde resalta el típico “uy parce, que guayabo…” no fal-
tó. Si nada ocurrió el fin de semana, la frase a seguir 
es, “marica, no hice ni leí nada ayer…”. Aunque hay que 
reconocer que se ven más barbas, es también cierto que 
esperaba más de un “encorbatado” sentado y listo para 
recibir clase magistral, cosa que no ocurrió.

A continuación ven a lo lejos la llegada del profesor. 
Al verlo, todos entran al salón como si en el colegio se 
encontraran. A su entrada, el profesor cierra la puerta, 
por poco me quedo afuera, sino hubiera alcanzado a 
decir un tembloroso y tímido “que pena, doctor…”, estas 
líneas no se habrían escrito. El indiferente profesor me 
deja la puerta a medio abrir y me da paso a la muerte. 
Entrar a ese salón buscando un puesto fue de los mo-
mentos más intimidantes de mi vida, casi asimilable al 
primer “hola” en semana de inducción hace un año en 
estos mismos pasillos. Ingreso y me siento en el primer 
puesto que veo más cerca de la salida. Estoy rodeado de 
mujeres en esta clase (hago un paréntesis para mandar 
una queja a la facultad, jamás en estos tres semestres 
había estado en clase con tantas mujeres, ¡¿qué pasó 
con mi generación?!).

Mi muerte lenta empieza segundos después de sen-
tarme, cuando simultáneamente me doy cuenta que la 
mesa de mi escritorio está suelta y el profesor pide al 
salón que saque la ley 80, sin decir de que año. Sudo 
frío cuando veo a las personas sacando leyes impresas. 

Abro los ojos suplicando al cielo que me saque, por favor. 
Busque “ley 80” en Google; ésta es la primera vez en mi 
vida que le agradezco al legislador, al parecer solo existe 
una ley 80 del año 1993, la cual regula el tema a tratar. 
Logro calmarme, pero las cosas buenas no duran tanto. 
Acto seguido el profesor pide a alguien leer el numeral 
2 del artículo 8, el cual busco y no aparece. Lo busqué 
pero jamás apareció, así que decidí escuchar sobre 
las inhabilidades e incompatibilidades para contratar 
con entidades del Estado, de las que, sinceramente, no 
entendí nada.

Las preguntas llamaron fuertemente mi atención, 
hay un cambio muy fuerte con respecto a lo que estoy 
acostumbrado. Lo que varios profesores nos han dicho 
es muy cierto, a medida que pasa el tiempo uno deja de 
preguntar por la utilidad y el fondo de la norma. Esto se 
deriva de una amarga aceptación. La inutilidad o injus-
ticia de la norma no importa por su carácter de norma; 
hecho que aún no ha pasado en mis clases, donde cuando 
una norma inservible es materia de estudio, más de una 
mano llena de incredulidad se levanta. Es entendible 
esta aceptación llena de hastío de los estudiantes más 
grandes que nosotros, ellos han tenido más profesores 
que les tumben su inquietud por un simple y llano “es 
lo que dice la norma así que de malas…”.

Llego la hora de irme. No tenía pensado quedarme 
toda la clase y menos cuando me enteré de que son 
tres horas en la tarde después de almuerzo, momento 
en que más de uno se “cabeceó” y regó babas por su 
saco. Empaco mis cosas, sudo una vez más, espero que 
el profesor mire hacia otro lado, me levanto del pupitre 
y corro por última vez.

Por: MILLET GARVIN
IX Semestre

Debo confesar que fue ex-
traño entrar a un salón 
lleno de gente que había 
leído la totalidad de las 
lecturas programadas 

sin ser incentivados por un quiz, 
taller o cualquier cosa que se le pa-
rezca. Fue extraño, a su vez, sentir 
el entusiasmo del estudiante que 
está empezando su carrera y que, 
a pesar de estar repleto de temor 
reverencial, se dedica con esmero 
a sus obligaciones y se desempeña 
en clase como si de alguna forma, 
tuviera algo que probar.

Ahora bien, al margen de las sen-
saciones encontradas y los recuerdos 
que florecen cuando se revive una 
etapa ya cerrada, lo más impactante 
para mí fue el cambio de perspectiva 
con el que se trabajó un tema que 
hace apenas unos 4 años recibí de 
manera diferente, quizá contradic-
toria. Pues bien, jamás imaginé que 
un profesor de historia del derecho 
fuera a soltar la siguiente frase: “A 
mí me tocó estudiar un derecho romano 
y una historia de las instituciones en la 

De arriba hacia abajo (II)

Carta de mi 
yo de noveno 
semestre 
a mi yo 
de primer 
semestre
Por: BARTOLO DE SAXOFERRATO 

1. Deje el miedo reverencial a los 
profesores: Luego de asistir semestre 
tras semestre a la fiesta de la facultad 

(ver punto 5) se dará cuenta por qué, pero 
mientras tanto póngame cuidado y em-
piece a revirarles cuando sea necesario.

2. Evite la primera fila: Mejor deno-
minada “el pantano”, es el lugar donde 
los sapos y lagartos se disponen a recibir 
clase. Aunque lagartear y meter la cu-
charada hasta para discutir si el derecho 
es ciencia o no (ver punto 6) les sirve al 
principio, al final del semestre el profesor 
esta más mamado de ellos que usted.

3. Aproveche: Si es hombre, las 
mujeres que entraron a estudiar derecho 
basadas en la película Legally Blonde –
que por lo general están buenas-, no van 
a durar mucho. Los trabajos en grupo y la 
fiesta de la facultad son la solución. Si es 
mujer, el tipo alternativo que se las levan-
ta a punta de discusiones antropológicas 
sobre la epistemología sociológica de las 
masas, irá directamente al despeñadero 
en los finales de los profesores clasistas 
que identificará más adelante.

4. Es mentira: “Mis amigos de 
quinto me dijeron que…”. Si no le llegan 
con fotocopias de finales del profesor o 
con los apuntes a computador de la clase 
(ver punto 7), es un(a) farsante que solo 
quiere echarle miedo.

5. No deje de ir a la fiesta de la fa-
cultad: Por más de que diga que no va 
a ir y que esas fiestas son pésimas y pa’ 
guisos, el jueves al medio día va a ceder, 
va a pasar bueno y va a poder constatar 
la razón del punto 1. Al otro, y día por 
más que lo niegue, todos se dieron cuenta 
que usted fue y de lo que hizo.

6. Si no leyó: Tantee el terreno y 
de manera desprevenida utilice el tema 
del que están discutiendo para botar la 
siguiente bomba: Doctor ¿cree usted que 
[el aborto/la legalización de la marihua-
na/la adopción de parejas gay] es, a la 
luz de nuestro ordenamiento jurídico, 
algo viable? Luego retírese lentamente 
de la discusión. Posteriormente subirá 
de nivel y se dará cuenta que la gama 
de posibilidades se amplía con las pre-
guntas: ¿es el derecho una ciencia? ¿la 
jurisprudencia no era fuente auxiliar de 
derecho? ¿Positivismo, Ius Naturalismo 
o Realismo Jurídico? Y otras más.

7. Abrace la tecnología: Las escri-
banas que tienen hasta los chistes del 
profesor en el cuaderno suelen escribir 
con lápiz o no ser tan amigables, lo que 
dificulta la sacada de fotocopias del cua-
derno para el parcial o final. El iPad y sus 
imitaciones posteriores son la solución, 
en ellos podrá abrir los apuntes que le 
enviaron los estudiantes de semestres de 
arriba que ya le dieron amplia aplicación 
a este punto.

Finalmente tenga claro que: por más 
que quiera ser Presidente de la República 
o Magistrado de una alta corte, eso será 
cuando usted tenga alrededor de 50 
años si le va muy bien, por lo que antes 
de que se de cuenta, usted va a vivir la 
esclavitud en el siglo XXI de la mano de 
Brigar & Urrutia, PrietoCarrizosa, Posé, 
Herrera & Ruiz o similares.

De arriba hacia abajo

Depende  
de ustedes

que parecía natural 
que los romanos 
portaran la razón 
en temas jurídicos” 
mientras se tra-
bajaba una lectura que se proponía 
revaluar la pureza y real validez del 
derecho romano que ha sido colum-
na para nuestra tradición jurídica, y 
que sus estudiantes lo tomaran con 
tanta calma.

A lo mejor fui inocente, pero no 
esperaba escandalizarme en una 
clase de primer semestre. Y es que 
a medida que la charla avanzaba 
y se discutían ideas enteramente 
cimentadas en la crítica al romanis-

mo que ha permeado la formación 
del abogado colombiano desde 
que nuestro derecho existe, en mi 
cabeza me preguntaba “¡¡¿¿Qué 
diría Barrera??!!”, “¡¡¿¿Qué pensaría 
Bonivento??!!”.

Lo cierto, en todo caso, es que 
nuestra facultad está cambiando. 
Nuevas corrientes de pensamiento 
jurídico se están abriendo paso y 
están agrietando las tesis imperantes 
más tradicionales. Ello, por supues-
to, no quiere decir que vayamos a 
girar 180 grados en nuestra manera 
de concebir el derecho, puesto que 
muchas de las tradiciones se van a 
mantener incólumes y van a seguir 
siendo pilares en la formación del 
abogado javeriano durante muchos 
años, pero tal vez con el paso del 
tiempo, en el momento en el que 
pagar extra por el diploma en latín 
carezca de sentido, estaremos frente 
a un jurista distinto. Si es o es bueno 
o es malo, depende de ustedes.

Los tiempos están 
cambiando, los 
profesores critican  
lo que hace cuatro años  
se enseñaba en las 
mismas aulas. Lo último 
que pensé es que saldría 
escandalizado de una 
clase de primer semestre

Foto: D
aniel Londoño.
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Por ser un tema de tanta 
actualidad mundial, Foro 
Javeriano se asesoró del 
especialista en derechos 
humanos Victor de Currea 
– Lugo para otorgar a la 
comunidad javeriana mayor 
conocimiento sobre la guerra 
que se vive actualmente en el 
oriente medio.
Por: LAURA CRISTINA FARÍAS ARCILA

En los últimos meses ha sido 
muy publicitado el conflicto 
que se vive en Oriente Me-
dio entre Israel y Palestina. 
Los frecuentes ataques entre 

una parte y la otra ocupan las primeras 
planas de los periódicos mundiales 
de manera tan continua, que es justo 
conocer de qué se trata el conflicto.

Suele ser común caer en el error de 
pensar que esta guerra está basada en 
diferencias religiosas. El verdadero 
argumento que está detrás del conflic-
to empieza a desarrollarse realmente 
en el siglo XIX, cuando dentro de la 
comunidad judía internacional nace 
la idea de buscar la tierra que ha sido 
prometida desde tiempos de Abraham 
al “pueblo de Dios”. Por las múltiples 
persecuciones de las que ha sido víc-
tima el pueblo judío a lo largo de la 
historia, la idealización de un Estado 
judío solo para judíos que velase 
exclusivamente por la garantía su 
bienestar, se consolida el movimiento 
Sionista en 1896 y se plantean posibles 
locaciones de su proyecto fundacional; 
dentro de esas se considera el territorio 
de Palestina por ser la ubicación del 
mito religioso ancestral mencionado 
anteriormente.

En respuesta a estas peticiones, 
en noviembre de 1947, la Asamblea 

General de la Organización de las 
Naciones Unidas, vota la resolución 
181 que propone la división del terri-
torio de Palestina y la expulsión de 
las fuerzas armadas británicas (que 
habían tenido control sobre esta desde 
el fin de la primera guerra mundial). La 
propuesta consideraba la creación de 
dos Estados independientes, uno judío 
y uno árabe, que coexistirían dentro 
del límite geográfico mencionado (ocu-
pado mayoritariamente por población 
árabe pero con fuertes asentamientos 
judíos en el territorio) en conjunto con 
una zona de administración interna-
cional que comprendía el municipio 
de Jerusalén más las aldeas y pueblos 
aledaños. Así determinado, se oficia-
liza la creación del estado de Israel el 
14 de mayo de 1948.

Paradójicamente, la comunidad in- 
ternacional, en su misión de velar por 
los derechos de todos los pueblos, hizo 
realizable el sueño de toda una pobla-
ción pero al parecer olvidó proteger 
también los derechos de los nacio- 
nales palestinos en la exhaustiva 
defensa a los derechos israelíes. Se 
permitió que la necesidad milenaria 

de un pueblo por auto definirse sobre-
pasara el derecho del otro llevar una 
vida de bienestar.

Se obtiene un Estado a cambio de 
la casi completa erradicación del otro. 
El conflicto ha llegado hasta tal pun- 
to, que ya no se habla de dos Estados 
en disputa sino de una legitimidad 
forzosa (no tan legal) que pretende 
lograr el Estado invasor que lucha 
contra un pueblo que le invade, aun 
cuando es este el que ha sido expul-
sado de su origen.

El respaldo que la comunidad 
internacional de derechos humanos 
le ha brindado a la ocupación del te-
rritorio, si bien no sería posible decir 
que ha sido explícita, es remarcable 
la manera tácita en que al final se ha 
permitido dicha colonia israelí. La 
única intervención real que ha tenido 
la Organización de Naciones Unidas, 
ha sido el pronunciamiento no vincu-
lante frente a razones de orden sobre 
el conflicto. En la medida en que no 
se ejerza ningún tipo de acción que 
obligue al Estado israelí a retomar 
lo pactado originalmente, no se dará 
inicio al proceso de paz.

De esta manera, el Estado de Israel, 
si bien no ha sido públicamente apo-
yado por la comunidad internacional, 
tampoco ha sido muy desaprobado 
pues se ha permitido la violación de 
más de 87 disposiciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
y como resultado se ha perdido por 
completo el pacto original del por-
centaje de división del territorio, pues 
actualmente Israel tiene más del 70% 
de la tierra. Se le está reconociendo el 
derecho internacional de los derechos 
humanos al pueblo israelí olvidando la 
base de igualdad que la ONU propone 
de reconocer estos mismos derechos 
al pueblo palestino.

El conflicto no tendrá fin hasta que 
se reconozca que se ha producido una 
invasión territorial que vulnera sin 
medida a la población originaria. La 
magnitud de la violencia a su alre-
dedor ha sido sólo el mecanismo de 
defensa dejado como último recurso a 
Palestina. Se ha llevado a la población 
civil de ambas partes al desarrollo del 
sentimiento de aberración de unos por 
otros que no van de ninguna manera 
en dirección a dar fin al conflicto. El 
uso del derecho se ha visto contraria-
do en este conflicto como producto 
de los reclamos de parte y parte que 
cuestionan la verdadera misión y 
aplicabilidad de las disposiciones y 
misión del derecho internacional. El 
respeto de unos cuantos ha permitido 
la vulneración de otro muchos, y el 
desarrollo y aceptación unilateral de 
un Estado ha aniquilado por completo 
la existencia de uno que vivió primero. 
¿Quién defiende entonces los derechos 
palestinos si la misma concesión 
internacional creada en su defensa 
ha sido el mecanismo utilizado para 
eliminarlos? ¿Hasta qué punto se res-
ponsabiliza al derecho internacional 
de semejante injusticia?
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Herramientas fundamentales para 
estudiantes y docentes

Sigue a Legiscomex.com en las redes sociales

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

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

Una red de recursos tecnológicos que le permiten al docente 
mantenerse actualizado y agregarle valor a los contenidos. 
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• Nacional de Tránsito Terrestre
• Nacional de Policía
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