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FORO JAVERIANO, en edición 
especial, entrevistó a los 
principales candidatos 
presidenciales. El domingo 
30 de mayo, se empieza 
a defi nir el trascendental 
rumbo del próximo gobierno.  

La actual campaña presidencial 
se ha caracterizado por sorpresivos 
momentos y por su corta duración. 

Al principio parecía que Álvaro Uribe 
Vélez sería reelegido, una vez se tuvo 
el fallo de la Corte, la pelea parecía 
ser entre Juan Manuel Santos y Sergio 
Fajardo, pero por diferentes razones el 
panorama cambió y el surgimiento de 
la ola verde propició unas elecciones 
donde los resultados en primera vuelta, 
prometen ser emocionantes. Además, 
la juventud ha tenido un papel activo 
en esta, el cual se espera pueda ser 
transformado en votos. 

Invitamos a los candidatos pre-

sidenciales a responder una serie de 
preguntas de interés del público uni-
versitario. Temas como la educación, 
la seguridad, la inversión, la guerra 
sucia en campaña y otros aspectos 
fueron tratados. En estas elecciones los 
colombianos tenemos una obligación 
con nuestra democracia: Salir a votar 
por la mejor opción de gobierno. 

(Vea las entrevistas completas en 
www.forojaveriano.blogspot.com)
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Durante los ocho años de gobierno 
del presidente Uribe, la mano fi rme que 
caracterizó su mandato no abrió puertas 
para realizar el mencionado canje. Pero 
las recientes liberaciones unilaterales por 
parte de las Farc y el ambiente electoral 
han permitido que el tema nuevamente 
esté en la agenda nacional. 

El intercambio humanitario, fi gura muy 
polémica y criticada en los últimos años, 
podría llegar a ser una opción real para que 
los secuestrados fi nalmente disfruten de la 
libertad. Le presentamos dos artículos; uno 
donde se defi ende por qué esta fi gura debería 
ser empleada por el Gobierno Nacional para 
dar por fi niquitado el drama del secuestro y en 
contraposición, otro donde se plasma por qué 
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El 
constitucionalismo 
desde el sur

Constructivas

En Latinoamérica surge 
un movimiento denominado 
La Red de Constitucionalis-
mo Latinoamericano. Está 
formado por intelectuales y 
académicos de diferentes par-
tes del mundo y el objeto es la 
reivindicación de la soberanía 
de los pueblos en su lucha 
por defi nir y reapropiarse la 
Constitución. “La Red tiene 
un propósito filosófico el 
cual es incidir en los proce-
sos de descolonización y en 
contra del autoritarismo. Es 
un tanque de refl exión que 
busca debatir y encauzar los 
problemas políticos para dis-
cutirlos dentro de un ambiente 
abierto”
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Querellando

Conciencia 
de abogado

La ética del abogado siem-
pre ha sido cuestionada so-
cialmente, pues se considera 
a este como un servidor del 
delincuente, un ladrón y un 
corrupto, aunque esté cum-
pliendo con su deber al defen-
der los intereses de su cliente. 
Sin embargo, es preocupante 
cuando quienes predican y 
confi esan sus principios a los 
cuatro vientos, no se avergüen-
zan al olvidarlos cuando es 
necesario para que su cliente 
salga victorioso. Es preciso 
preguntarse ¿al servicio de 
quién está el abogado?  
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Gustavo Petro, Rafael Pardo, Antanas Mockus, Germán Vargas, Noemí Sanín y Juan Manuel Santos, candidatos presidenciales.
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resulta inviable y es un retroceso a esos años 
en los que la guerrilla doblegó la autoridad 
del Estado. Enriquezca su posición con estos 
planteamientos contrarios que le muestran 
una potencial solución al drama que viven 
quienes se encuentran cautivos en las selvas 
colombianas.  
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Del Consejo: 

Por medio de la presente queremos 
darle un especial agradecimiento al 
doctor Pablo Quintero quien ha sido 
una persona fundamental para que 
este proyecto se pueda llevar a cabo. 
Él ha fi nalizado su tarea como Decano 
del medio universitario en nuestra 
facultad.

El doctor Quintero a lo largo de 
estos años apoyó el actual proyecto 
mediante ayuda fi nanciera y espe-
cialmente con sugerencias y críticas 
constructivas que han permitido con-
solidar este medio como el periódico 
de los estudiantes. 

Él fue nombrado asistente de la 
Vicerrectoría Académica. Esperamos 
que desempeñe una excelente labor 
en dicho cargo. Agradecemos todo lo 
realizado en la facultad durante estos 
años y por el apoyo que le dio a FORO 
JAVERIANO.

*  *  *
En el pasado mes de abril, se 

lle varon a cabo las elecciones para 
determinar quién era el estudiante de-
signado ante el Consejo de la Facultad 
para el periodo 2010-2012. El ganador 
de dicha elección fue Felipe Abello 
Monsalvo, estudiante de séptimo 
semestre, quien obtuvo una votación 
de 89 votos de un total de 363 votos. 
Él remplaza al estudiante Andrés Vé-
lez. El periódico invita al estudiante 
designado para que a través de este 
medio informe a los estudiantes sobre 
los temas que se debaten en el Consejo 
Académico. Este medio tiene distintas 
herramientas como un blog, grupo en 
Facebook, cuenta en Twitter, para que 
la comunicación no sea un problema. 
Igualmente estaremos apoyando su 
gestión y haciendo seguimiento.

Como representantes de los profeso-

este periódico es un honor.     

*  *  *
Ha sido nombrado para el cargo 

de Decano del Medio Universitario 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas el 
ingeniero Carlos Julio Cuartas Chacón,  
en remplazo de Pablo José Quintero. 

Cuartas es Ingeniero Civil y tiene 
una larga trayectoria dentro de la 
Pontifi cia Universidad Javeriana. Se 
ha desempeñado como Decano Aca-
démico de la Facultad de Ingeniería, 
Decano del Medio Universitario de la 
Facultad de Artes , Asesor de la Rec-
toría para la Planeación Estratégica, 
Asistente de la Vicerrectoría del Medio 
Universitario para la Promoción de la 
Identidad Javeriana y ha sido miem-
bro, por varios periodos, del Consejo 
Directivo Universitario.

Como Decano del Medio tendrá 
bajo su cargo hacer extensivas las 
políticas implementadas desde la 
Vicerrectoría del Medio Universitario, 
la cual está encargada de promover la 
formación integral de los estudiantes, 
profesores y personal administrativo. 
Se busca que no solo se formen dentro 
de la academia sino también dentro 
de los demás ámbitos que hacen a un 
estudiante javeriano un excelente ser 
humano. 

Sus funciones comprenderán la 
promoción, desarrollo y apoyo a ac-
tividades deportivas tales como las 
olimpiadas y concursos interfacultades,  
eventos culturales, espirituales y a los 
grupos estudiantiles de la Facultad. 

Dentro de los programas del Me-
dio Universitario se encuentran los 
siguientes centros a disposición de la 
comunidad javeriana: El Centro de 
Gestión Cultural, el Centro de Asesoría 
Psicológica, el Centro Javeriano de 
Formación Deportiva y el Centro de 
Pastoral San Francisco Javier.

res fueron designados Felipe Arbouin 
Gómez y William Barrera Muñoz. 

*  *  *
El pasado mes de febrero se entre-

garon los resultados de los Exámenes 
de Calidad Superior (ECAES) presen-
tados por los estudiantes de 9 y 10 
semestre el pasado mes de noviembre. 
Dos estudiantes estuvieron entre los 10 
mejores del país, ellos son Luis Felipe 
Ocampo y Laura Valentina Coral.  

De la dirección: 
El miércoles 12 de mayo, se llevó a 

cabo la elección del nuevo director de 
FORO JAVERIANO, el ganador fue Michael 
Monclou Ch. 

Quiero darle un especial agradeci-
miento a él por todo el apoyo en estos 
años de dirección, su nombramiento 
me alegra sobremanera y es muy 
merecido porque es una persona que 
le ha aportado al periódico tiempo, 
esfuerzo y mucho trabajo. Sé que su 
gestión como director será excelente; 
en todo lo que lo pueda apoyar ahí es-
taré y espero que este proyecto pueda 
seguir creciendo y logrando cada vez 
más reconocimiento en la facultad y 
en el medio universitario.

Como director saliente quiero 
darle un especial agradecimiento a 
Lucas Arboleda quien fue mi mano 
derecha y consejero durante estos años 
de gestión. Así mismo, a Diana Dajer 
quien fue mi antecesora y me invitó 
a participar en este proyecto al cual le 
aportamos en estos años.

Finalmente quiero agradecer a 
todas las personas que conformaron 
este equipo que se llama FORO JAVE-
RIANO, cada uno de ustedes aportó su 
trabajo, sus ganas, sus críticas y eso ha 
permitido construir este proyecto que 
va en ascenso. A todos mil gracias por 
el apoyo y ante todo ser miembro de 
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años de gestión. 
La primera conclusión de la senda 

por la presidencia es que las necesida-
des que identifi caron los candidatos 
al empezar sus campañas solo consis-
tían en elegir a alguien que pudiera 
continuar las actuales políticas y se 
mostraron como tal, razón por la cual 
muchos se quedaron en la parte baja 

de las encuestas. Esto demuestra que 
los escándalos de los falsos positivos, 
de la inteligencia ofensiva del DAS, de 
AIS, de la Yidispolítica no pasaron tan 
desapercibidos como algunos pensa-
ron y por eso el discurso y propuesta 
de legalidad puede ser una causal del 
fenómeno de la ola verde entre otros 
factores. 

La segunda conclusión es que si 
bien el pueblo quería la continuidad 

Conversatorio de derecho III

Abrir el debate 
Hace un par de años se llevaron a cabo los Foros de Educación Legal. La facultad y los estudiantes estamos 
en deuda de abrir nuevamente otro espacio para poder discutir los temas que conciernen al interés de todos. 

La carrera presidencial

Lo que se juega el próximo domingo
A comienzos del 2010 los comicios presidenciales no parecían tener mucha relevancia, los candidatos, al igual que el país, 

estaban a la espera de la decisión de la Corte Constitucional. El fallo se dio y la campaña presidencial tomó otro rumbo.

La carrera presidencial como 
inicialmente la leyeron va-
rios de los candidatos se 
centró en el Presidente Ál-
varo Uribe, en sus políticas, 

en su doctrina, en cómo continuarlas 
y en cómo lograr cooptar esos votos 
que representaban los altos índices de 
popularidad del mandatario. Vimos 
ejemplos de esto con candidatos que se 
mostraban como uribistas y no reelec-
cionistas, otros le rendían homenajes 
en los debates, algunos de la oposición 
se mostraban más de centro y cercanos 
a esas políticas y claro está, apareció el 
candidato propio del uribismo a penas 
se leyó el fallo, quien fue criticado 
fuertemente en su momento por los 
otros contrincantes.

Los candidatos creyeron que el 
pueblo votaría únicamente por la 
persona que se pareciera más a Uribe, 
un presidente que parecía perfecto e 
imposible de derrotar y olvidaron dos 
elementos, que Uribe no hay dos y 
que si bien el pueblo aprueba y valora 
su gestión, eso no quiere decir que 
acepte los escándalos que ocurrieron 
durante su segundo mandato y no 
hayan consecuencias. 

Así mismo, en medio de la campa-
ña presidencial surgió una propuesta 
distinta que hoy se conoce como la 
ola verde, que a diferencia de las otras 
campañas se distanció de la estrategia 
de mostrarse como el heredero legítimo 
de Uribe, inclusive en el primer debate 
cuestionaba la actuación del Gobierno 
frente a Yidis Medina cuando los otros 
hacían lo contrario. Además, no des-
conocen los avances y la necesidad de 
continuar políticas actuales. 

La doctrina uribista en los últimos 
años se caracterizó por usar dos argu-
mentos para salir a capotear cualquier 
escándalo. En primer lugar utilizar el 
argumento histórico donde repetir, 
repetir y repetir los logros busca dejar 
una idea en el imaginario colectivo que 
da a entender que la única forma posi-
ble es esa. Este argumento lo empleó 
el Presidente Uribe en el debate que el 
presente medio organizó y donde se 
le preguntó si los escándalos del DAS 
y de los falsos positivos afectaban la 
imagen internacional del Gobierno, 
la respuesta se resumió en “No hay 
que ver solo la foto, sino la película 
completa”. El segundo argumento 
que usó el uribismo fue decir que ellos 
fueron los primeros en denunciarlo y 
que se tomaron todos los correctivos 
para mitigar cualquier problema. En 
ninguno de los dos casos se aceptó 
responsabilidad política, aunque se 
usa para hacer política y mostrarlo 
como algo bueno. 

Hoy la campaña presidencial se 
centra en dos puntos: el de la conti-
nuidad de la política de seguridad 
democrática y el de la legalidad. Por 
un lado tenemos al candidato Juan 
Manuel Santos y por el otro a Antanas 
Mockus, quienes se perfilan como 
los candidatos de segunda vuelta. 
El primero es fi el representante de la 
doctrina uribista, personifi ca tanto los 
logros como los vicios de los últimos 
cuatro años de Gobierno. El segundo 
representa una imagen de cambio, de 
legalidad, se distancia del uribismo y 
es cuestionado por sus contrincantes 
porque pueda ceder la mano fi rme 
que tanto repitió el Gobierno en sus 

Si hay algo que despierta la Facultad de De-
recho es una cantidad de pasiones que se 
refl ejan no solo en sus estudiantes sino en 
las propias áreas que conforman la facultad. 
Existe una permanente puja por el modelo 

de educación legal que cada uno quiere. 
Después de dos años, resulta imperativo retomar 

debates que se dieron en su momento y claro está 
abrir espacios para nuevas discusiones y lo más 
importante, que estas no se queden en un simple 
foro, sino en consolidar y tramitar cambios que 
mejoren nuestra facultad.

No es del todo bueno comparar, pero sí vale la 
pena mirar si estamos preparados para fl exibilizar 
el programa o si mantenemos el modelo de siempre. 
Nos vanagloriamos por formar estudiantes íntegros 
que tengan conocimiento en todas las áreas, pero 
dicha formación aparte de ser muy estricta requiere 
de aproximadamente 6 años o más para lograr que 
una persona se gradúe, mientras que en otras facul-

tades la tendencia es a reducir las carreras a cuatro 
años. Asimismo, al ser el programa tan estricto la 
posibilidad de hacer una doble carrera resulta prác-
ticamente imposible y de larga duración. 

Los requisitos para graduarse no son sencillos, 
hay requisitos de inglés, de electivas, de consultorio 
jurídico, de materias obligatorias, de tesis o judicatura 
y de preparatorios que terminan alargando el grado. 
Si bien la formación resulta integral y excelente, la 
tendencia mundial es a valorar cada vez más a quien 
tiene una especialización, un máster, un doctorado y 
si bien tampoco se trata de graduar gente por graduar, 
no hay que desconocer una realidad y es que lograr 
todos estos estudios implica tiempo y otros modelos 
educativos inclusive ya implementan durante la 
carrera de pregrado la posibilidad de avanzar con 
materias de la especialización o del máster. 

Igualmente hay otra serie de debates que se deben 
dar, por ejemplo si esta es una facultad que debe 
tener un enfoque específi co, por ejemplo en el área 

económica como suele ser identifi cado un abogado 
javeriano en el mercado o si estamos en deuda por un 
modelo fortalecido en el aspecto investigativo. Asi-
mismo, otros mencionan la importancia de enfocar 
el modelo académico conforme a los lineamientos 
de la universidad donde se debe propender por 
cumplir la misión ignaciana. 

Estos son algunos de los temas que se pueden 
tocar en un futuro conversatorio sobre educación 
legal. Igualmente existirán diversas propuestas de 
origen estudiantil, de los propios profesores y de 
las directivas que deben ser tratados para ir conso-
lidando un modelo de facultad donde se puedan 
integrar los intereses de todos. 

Este medio abre las puertas para empezar a 
concertar con el delegado de los estudiantes ante 
el Consejo, al igual que con estudiantes, profesores 
y directivas para poder llevar a cabo a principios 
del próximo semestre el tercer conversatorio de 
educación legal.

DEL DIRECTOR FORO JAVERIANO - II TRIMESTRE 2010 3CIENCIAS JURÍDICAS

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com
www.forojaveriano.blogspot.com

Hoy la campaña 
presidencial se centra 
en dos puntos: el de 
la continuidad de la 
política de seguridad 
democrática y el de la 
legalidad. Por un lado 
tenemos al candidato 
Juan Manuel Santos 
y por el otro a 
Antanas Mockus, 
quienes se perfi lan 
como los candidatos 
de segunda vuelta. 

de Uribe, eso no implica aceptar que 
todo siguiera igual y la intención en 
estas elecciones es la necesidad de 
cambio a pesar de los altos índices de 
popularidad del mandatario. Lo ante-
rior no es contradictorio e inclusive las 
encuestas muestran que hay más de 
un uribista que no necesariamente va 
a votar por un candidato matriculado 
en el ofi cialismo y no votar por este 
tampoco quiere decir que no se quiera 
continuar con las políticas exitosas de 
estos últimos años como algunos lo 
hacen pensar. 

Si algo ha demostrado la actual 
campaña presidencial es que los argu-
mentos históricos del uribismo pueden 
ayudar a mantener los altos índices 
de popularidad de su presidente, más 
por el agradecimiento del pueblo que 
por querer continuar bajo ese mode-
lo creería yo. Igualmente, si bien en 
ningún escándalo se ha aceptado la 
responsabilidad e inclusive candidatos 
como Santos hacen política a su favor 
diciendo que él removió militares y 
tomó las medidas necesarias, parece 
que el pueblo no acepta del todo esos 
argumentos. 

El próximo 30 de mayo hay que 
salir a votar. Lo que se juega es saber 
si el pueblo vota porque los represen-
tantes del uribismo asuman la respon-
sabilidad política por los escándalos 
en que se han visto envueltos, por la 
manera de hacer política y se dé un 
cambio en esta o el pueblo les renueva 
la credencial por cuatro años más. Lo 
que sí es evidente es que el pueblo no 
solo vota buscando al más parecido a 
Uribe, habrá mucha picardía pero el 
debate de fondo es otro.



ACTUALIDAD4 FORO JAVERIANO - Ii TRIMESTRE 2010 CIENCIAS JURÍDICAS

NOEMÍ SANÍN
FORO JAVERIANO: ¿Qué piensa usted que hace a las 

mujeres distintas de los hombres? ¿Y qué infl uencia 
tiene esto en la política? 

Noemí Sanín: Somos iguales en muchísimas cosas 
y diferentes en algunas. No quiere decir que esto nos 
haga mejores o peores. La antropología y la historia 
nos han colocado en diferentes papeles económicos, 
sociales y familiares, la naturaleza en diferentes roles. 
El no protagonismo de la mujer en la política indiscuti-
blemente ha incidido en que muchos temas prioritarios 
han sido manejados tradicionalmente como temas 
de primeras damas, cuando tienen nada más y nada 
menos que ver con la calidad de vida.

F. J.: ¿Para usted qué signifi ca ser abogada Jave-
riana? 

N. S.: Signifi ca gratitud, compromiso y responsa-
bilidad ética.

F. J.: ¿Cuáles son los benefi cios concretos que 
traería su gobierno para los jóvenes? 

N. S.: Yo concibo el desarrollo en términos de de-
sarrollo humano y no del simple crecimiento del PIB. 
No podemos desperdiciar las capacidades ni de un 
solo colombiano. Por eso mi política se basará en que 
nuestros niños reciban el apoyo del Estado desde el 
nacimiento, durante la educación y con políticas claras 
que permitan a los jóvenes el empleo y especialmente el 
emprendimiento. Para liberar ese espíritu emprendedor 
de los jóvenes vamos a fortalecer la capacitación desde 
la educación media con el bachillerato SENA. Ampliar 
cupos y créditos del Icetex permitiendo que puedan 
pagar sus créditos con servicio social y fortalecer el 
fondo de capital semilla para que los jóvenes puedan 
establecer sus propias empresas. 

GUSTAVO PETRO
Foro Javeriano: Recientemente se 

reveló un informe según el cual los 
jóvenes y universitarios colombianos 
son los que más consumen drogas. ¿Se 
debe combatir el consumo? ¿Cómo? o 
¿Debería legalizarse tanto la produc-
ción como el consumo de drogas?

Gustavo Petro: La política integral 
de mi gobierno frente al tema de drogas, 
trata las adicciones como un problema 
de salud pública y no considera apro-
piado penalizar el consumo, sino hacer 
prevención de él como un factor de 
riesgo, dentro del sistema de salud orien-
tado a la prevención. Los jóvenes, como 
principal población consumidora, deben 
liderar las actividades preventivas. 

En cuanto a la producción, hay que 
generar oportunidades de desarrollo 
rural y reforma agraria, para que los 
cultivos distintos a los narcóticos sean 
viables.

El narcotráfico y la criminalidad 
aso ciada a este negocio seguirán siendo 
combatidos y se utilizarán mecanismos 
más efectivos basados en la idea de 
corresponsabilidad internacional.

F. J.: Si se decreta la educación 
gratuita a nivel nacional, como lo dice 
su programa ¿de dónde sacaría los 
recursos para cubrirla?

G. P.: La política educativa de nuestro 
gobierno transforma la estructura de la 
educación al convertirla en un derecho. 
Esta es una meta que para cubrir todo el 
territorio nacional requiere por lo menos 
tres periodos presidenciales. La gratui-
dad para nosotros signifi ca cobertura 
y calidad, lo que requiere aumentar el 
número y calidad de los maestros, la 
construcción de más colegios y la ade-
cuación de los actuales para acomodar 
dos grados extras para la educación 
técnica en los colegios (laboratorios y 
salones), además signifi ca la adecuación 
de infraestructura para el pre-escolar 

Elecciones 2010-2014

Hablan los candidatos a la Presidencia
Los candidatos que lideran las encuestas hablaron con FORO JAVERIANO acerca de la legalización de la droga, las mujeres 
en la política, la educación, la salud, la economía, la justicia y el empleo, entre otros temas consignados en sus programas.

F. J.: ¿Qué piensa usted sobre la política asisten-
cialista y qué hará como Presidenta cuando estos 
recursos se acaben? 

N. S.: La política asistencialista no debe confundirse 
con la necesaria política para acabar la miseria y derro-
tar la pobreza. Los subsidios como familias en acción, 
siempre y cuando estén bien focalizados, permiten 
romper el círculo vicioso en el cual la pobreza genera 
más pobreza. En el caso colombiano, la pobreza, el 
maltrato y la desnutrición están reproduciendo en 
muchos casos ese mismo círculo de abuso y pobreza 
que además está destruyendo la familia como núcleo 
básico de nuestra sociedad. Por eso además de los 
subsidios se requiere una política pública que proteja 
especialmente a las mujeres y a sus hijos con apoyo 
económico a ellas y sicológico a toda la familia.

F. J.: ¿Si como Presidente usted se hubiera encon-
trado en la misma situación en la que se encontró el 
gobierno en diciembre frente a la salud, usted hubiera  
declarado la emergencia social o hubiera  tramitado 
un proyecto de ley en el Congreso? 

N. S.: Las emergencias se deben utilizar precisamen-
te para situaciones emergentes, nuevas, y la crisis de la 
salud fue la crónica de una muerte anunciada. El país 
destina 7,5 % del PIB a salud. Se requiere administrar 
bien, acabar la corrupción en el sistema subsidiado, 
permitir que a la gente que consiga trabajo le permi-
tan recuperar el subsidio cuando esté nuevamente 
desempleado, reducir los costos de los medicamen-
tos. Por lo general cuando se hace una reforma para 
conseguir más plata sin tocar los problemas de fondo 
eso no sale bien. 

F. J.: ¿Cuál cree usted que sería el mayor cambio 
si una mujer llegara a la Presidencia? 

N. S.: Ese es el verdadero cambio. Nosotras te-

nemos una manera de enfrentar los problemas que 
está dando resultados en el mundo. La revolución de 
Gran Bretaña la hizo Margaret Tatcher y tanto Angela 
Merkel como Michele Bachelet hicieron grandes pre-
sidencias. Voy a demostrar que al elegirme, además 
de la fi rmeza habrá una sensibilidad diferente en el 
enfoque y la solución de problemas como la pobreza y 
la discriminación. Y habrá pulcritud total en el manejo 
de los dineros públicos.

en los colegios públicos, y las garantías 
para que los estudiantes no tengan que 
dejar el sistema educativo, esto incluye 
alimentación, transporte y útiles. A esta 
meta se puede llegar aumentando 0.5% 
del PIB anual al presupuesto en educa-
ción, esto signifi ca al fi nal de cuatro años 
haber aumentado 2% del PIB adicional 
ó 10 billones de pesos adicionales al 
fi nal de los cuatro años. Se espera re-
caudar dichos recursos del Pacto Fiscal 
que reformaría la estructura fi scal en 
Colombia gravando progresivamente 
a los ciudadanos, de la re-distribución 
del gasto especialmente en rubros como 
las transferencias y las regalías que están 
cruzadas en objetivos y de un mejor 
control a la corrupción. 

F. J.: Usted habla en su programa del 
Derecho a la Diversidad Sexual, ¿qué 
opinión tiene frente al matrimo nio 
y la adopción por parejas del mismo 
sexo?

G. P.: Los apoyo. En mi gobierno se 
garantizan los derechos de todas las per-

sonas, y las personas con sexualidades 
e identidades de género diferentes a la 
mayoría, requieren acciones afi rmativas 
que las protejan de la discriminación y 
garanticen sus derechos.  Por supuesto, 
el derecho a formar familias y contar con 
el apoyo del Estado para que esas fami-
lias tengan las mismas oportunidades de 
todas las demás para adoptar y educar 
a sus hijos debe ser garantizado.  

F. J.: ¿Cree que hay alguna diferen-
cia de esta campaña presidencial con 
las de otros años?

G. P.: La campaña ha mostrado diver-
sas opciones políticas, y eso ha enrique-
cido el debate y la democracia. Aunque 
hay propuestas, muchos candidatos 
hablan de las mismas cosas y tratan de 
presentar un enfoque continuista. Eso 
hace que los matices sean más sutiles 
de lo que amerita la realidad.

Hay una alta intención de partici-
pación y puede que se presente una 
abstención menor que en el pasado. 
No obstante, el riesgo de que la política 
espectáculo se imponga sobre el debate 
abierto se mantiene, y se podrían aplicar 
mecanismos para hacer más justo el 
acceso a los medios y a un tratamiento 
objetivo de su parte. Además, sigue 
primando la adhesión emocional y el 
voto en contra, frente  al análisis racional 
de las opciones.

F. J.: Si las Farc propusieran un des-
peje para dialogar ¿qué respondería?

G. P.: La principal política de paz de 
mi programa son sus reformas sociales y 
políticas. Para acabar con el poder de los 
victimarios, hay que empoderar a la ciu-
dadanía. En ese contexto, crearemos las 
condiciones para terminar la guerra.

Y, dadas esas condiciones nos sen-
taremos a dialogar. Pero en un diálogo 
para terminar defi nitivamente la gue-
rra. No se puede repetir la experiencia 
de negociaciones sin gestos de paz 
inequívocos, reglas públicas y claras y 
mecanismos de verifi cación potentes. 

Ninguna guerra termina en el extermi-
nio del otro y la población civil siempre 
paga el mayor costo. El menor costo en 
vidas humanas, es el mejor equilibrio 
que puede tener el país en un proceso 
de paz. Debe haber verdad y justicia, 
pero ello no excluye, sino que exige, 
una negociación en un proceso de re-
conciliación nacional.

F. J.: ¿Piensa que su voto por el 
procurador Ordóñez ha afectado en 
algo su campaña?

G. P.: Algunos sectores piensan que 
el voto por Ordóñez fue una traición a 
mis principios. Yo no lo considero así. 
Ordóñez ya tenía la posición asegurada, 
lo que intentamos fue hacer un acuerdo 
de principios, intentando demostrar 
que en la democracia colombiana es 
válido acordar con aquellos que piensan 
distinto a nosotros a cambio de nuestro 
apoyo le pedimos a Ordóñez unos 
compromisos puntuales en el tema de 
derechos humanos. 

F. J.: ¿Ha habido 'guerra sucia' contra 
alguna campaña? ¿Cuál o cuáles?

G. P.: Sí ha habido guerra sucia en 
contra de nuestra campaña. Ha habido 
intentos de sabotaje  contra nuestra pá-
gina web. En una ocasión hace un mes la 
página entera de la campaña había sido 
borrada y reemplazada por una imagen 
de Juan Manuel Santos. La campaña 
ya reportó el hecho a la división de 
crímenes informáticos de la Dijín, pero 
los ataques continúan. Adicionalmente 
miembros del Polo en la Costa han sido 
amenazados si no votan por Petro y ha 
habido cientos de llamadas amenazantes 
insistiendo que Gustavo Petro es un 
“terrorista y guerrillero”, esta última 
nos parece una estrategia organizada. 
El 13 de mayo fue asesinado uno de 
los coordinadores de la campaña y 
dirigentes del PDA en Barranquilla, el 
señor Iván de la Rosa, en un hecho que 
nos preocupa como posible persecución 
política. El Partido Verde también ha 
reportado guerra sucia.
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ANTANAS MOCKUS
Foro Javeriano: El sistema educativo en Co-

lombia ha llevado a una proliferación de univer-
sidades y a la desacreditación de la educación 
técnica, tanto así que la mano de obra técnica no 
se valora. ¿Usted cree que debemos adoptar un 
modelo donde tanto la educación técnica como la 
universitaria sean valoradas y bien remuneradas? 
¿Cómo lo llevaría a cabo?

Antanas Mockus: Es un tema que se ha enfren-
tado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia 
de nuestro país. El reconocimiento a la educación 
técnica tiene que partir de un importante cambio 
cultural para reconocer el enorme valor que tienen 
los técnicos en nuestra economía y nuestra sociedad. 
Tenemos que fortalecer el SENA, sus programas, y 
toda formación continuada de técnicos y emprende-
dores para Pymes y sectores específi cos y estratégicos 
de la economía. Tenemos también que reformular 
las vías para acreditar la educación técnica, para 
asegurarnos de que el cartón de un técnico sea va-
lorado por los empleadores y el mercado. Nuestra 
propuesta educativa es el punto de partida para 
que en poco más de una década haya la misma 
cantidad de estudiantes en educación técnica que 
en educación universitaria.

F. J.: Una de las principales críticas a su candida-
tura es que no tendría gobernabilidad porque no 
tiene mayorías en el Congreso. Asimismo, usted 
plantea el modelo de la democracia deliberativa. 
¿Cómo manejar un órgano que tradicionalmente 
se caracteriza por la politiquería y el clientelismo 
para que no suceda lo que pasó con el Concejo 
cuando usted fue Alcalde por primera vez?

A. M.: Se maneja a partir del empoderamiento 
ciudadano, coaliciones por proyectos de benefi cio 
común y apoyo ciudadano. El modelo de democracia 
deliberativa debe operar por intercambio de argu-
mentos no de favores ni sobre bases clientelistas. 
Buscamos fl ujos de ideas, donde el proyecto de ley 
que se envíe al Congreso sea visto como parte del 
trabajo de múltiples corrientes políticas, estamos 
construyendo sobre lo que se ha construido en lo 
legislativo, y creo que el mismo Congreso no puede 
negarse a apoyar proyectos que partan de la cons-
trucción de consensos.

No podemos permitir el bloqueo legislativo, 
ni ejecutivo, ahí la ciudadanía puede mostrar su 

JUAN MANUEL 
SANTOS

FORO JAVERIANO: ¿Para usted qué 
signifi ca que Colombia sea un Estado 
social de derecho y no simplemente 
un Estado de derecho?

Juan Manuel Santos: Colombia es 
un Estado social de derecho, desde 
que la Constitución de 1991 le dio 
este espíritu fundado en el respeto a 
la dignidad humana y la garantía de 
los derechos sociales, económicos y 
culturales para todos los colombia-
nos. Del mismo modo se reconocen 
y protegen los derechos reconocidos 
en los tratados en materia de derechos 
humanos ratifi cados por Colombia. El 
Estado de derecho está basado en el 
cumplimiento irrestricto de la ley, el 
Estado social de derecho va más allá y 
garantiza ante todo el respeto y garan-
tía de los derechos fundamentales.

F. J.: ¿Con qué candidato le gusta-
ría aliarse en caso de que usted llegara 
a la segunda vuelta?

J. M. S.: Esta es una campaña in-
cluyente, multipartidista, que quiere 
que participen los conservadores, 
los liberales, los independientes, los 
de Cambio Radical. Queremos una 
gran coalición entre quienes sienten 
gran afi nidad con la seguridad de-
mocrática y los principios básicos 
que el presidente Uribe ha sembrado. 
De esta coalición deben hacer parte 
quienes quieren mantener ese rumbo. 
Rodrigo Rivera, quien es liberal, llegó 
a mi campaña como jefe político, y 
Carlos Rodado, mi jefe de debate, es 
conservador. Independientemente del 
sector que vengan, les he dicho que 
llegan sin renunciar a sus principios 
o a su partido.

apoyo a proyectos de interés común. La ola verde 
tiene que cumplir con un papel mucho más allá 
del apoyo electoral: la movilización ciudadana será 
parte importante de la gobernabilidad.

F. J.: ¿Qué mensaje le enviaría a las personas que 
creen que usted no va a continuar con la política 
de seguridad democrática del presidente Álvaro 
Uribe Vélez? ¿Cree usted que otros candidatos 
están tratando de enviarle un mensaje equivocado 
al pueblo donde lo muestran como enemigo de las 
políticas del actual gobierno?

A. M.: Sí, están enviando un mensaje errado, 
impulsaré la suma de la seguridad democrática 
y la legalidad democrática. Voy a hacer con la 
ilegalidad lo que el Presidente Uribe hizo con 
las Farc: arrinconarlas políticamente, dejarlas sin 
justifi cación. Las Farc son apenas una de muchas 
manifestaciones de la ilegalidad en Colombia y 
ameritan seguir siendo combatidas sin titubeos. 
Sin embargo, la ilegalidad más dañina e insidiosa 
es la del narcotráfi co.  

El principal problema de Colombia está en la 
ilegalidad y en la justifi cación social de esa ilega-

lidad. Son muchos los comportamientos ilegales; 
pero son aún más frecuentes los “fue-que-s” con 
que esos incumplimientos resultan justifi cados. 
Cuando además hay igualdad ante la ley e igual 
posibilidad de acceder a la justicia se puede hablar 
de legalidad democrática. Igual derecho de todos 
a hacer valer derechos iguales.

El Estado de derecho se plasma en el respeto a 
la Policía y a las Fuerzas Armadas, la comprensión 
de su misión y la correspondiente empatía; pero 
también se debe expresar en admiración y respaldo 
hacia cada fi scal y cada juez.

F. J.: Una de sus propuestas económicas consiste 
en vincular nuestra economía a los mercados in-
ternacionales, especialmente los asiáticos, ¿cómo 
prepararnos para ser más competitivos?

A. M.: Educación y oportunidades son la clave 
para la competitividad de Colombia. En cuanto 
al TLC, hemos dicho que es conveniente para el 
país contar con acceso sin barreras a un mercado 
tan importante como el de EE UU. En todo caso, el 
propósito en materia económica será el de crear las 
condiciones para sacar ventaja no de la exportación 
de bienes primarios, sino de la nueva economía 
basada en el conocimiento y, por esa vía, en la expor-
tación de servicios con valor agregado que generan 
crecimiento y contribuyen a la equidad.

F. J.: ¿Con qué candidato le gustaría aliarse en 
caso de que usted pasara a una segunda vuelta?

A. M.: La alianza que hemos conformado va 
muy bien, pero reconocemos que la unión hace la 
fuerza. Cualquier persona que crea en la vida como 
sagrada, en los recursos públicos como sagrados, en 
la educación y el cambio cultural como motor del 
desarrollo, será bienvenida a nuestra ola verde.

F. J.: ¿Usted propondría una ley de cuotas 
para que los jóvenes participen activamente en 
la política? 

A. M.: Es un tema de corresponsabilidad. Las 
cuotas son de cuidado, sobre todo mire lo que ha 
sucedido con las de mujeres, hay mujeres que pese 
a dicha ley no han entrado dentro de cargo alguno 
pese a sus excelentes méritos. Así mismo no existe 
la cultura de generar condiciones culturales, sociales 
y educativas que aumenten las oportunidades para 
estos grupos tradicionalmente marginados. Nosotros 
fomentaremos la cultura de participación política, 
veeduría ciudadana y rendición de cuentas.

F. J.: ¿Qué se le debe modifi car 
a la política para la atención de los 
desplazados y para la prevención del 
desplazamiento forzado? 

J. M. S.: El apoyo a las víctimas de 
la violencia requiere compromisos ins-
titucionales de corto, mediano y largo 
alcance. Revisaremos todas las áreas de 
derechos a reparar y propondremos a 
la Corte Constitucional un cronograma 
de cumplimiento, de acuerdo a cada 
temática específi ca.

Se ejecutará un Programa de 
Restitución de Tierras y Bienes para 
solucionar la problemática de la po-
blación que fue sujeto del despojo, 
garantizando su sostenibilidad social 
y productiva. Cuando el retorno no 
sea posible o deseable, se mejorará la 
situación de los campesinos despla-
zados que deseen retornar al campo, 
asignándoles tierras de calidad a 
cambio de las que perdieron en sus 
lugares de origen.

F. J.: ¿Qué fue lo que lo llevó a 
replantear su campaña a la Presi-
dencia?

J. M. S.: Durante las últimas sema-
nas el Partido de la U, el presidente 
Uribe y yo mismo hemos sido víctimas 
de guerra sucia, lo que hizo pensar a 
muchos que era mejor replegar nues-
tra bandera. Pero nos equivocamos y 
asumo mi responsabilidad. Cientos de 
personas en las regiones sintieron que 
debíamos dar un giro. Entendimos el 
mensaje, revisamos la estrategia y re-
lanzamos nuestra campaña. Decidimos 
rescatar las banderas del Partido de la 
U, que ha protagonizado el cambio de 
rumbo que signifi có el gobierno del 
presidente Uribe; recuperamos como 
símbolo de la campaña el logo de La 
U, que nos identifi ca e identifi ca el 
cambio que simbolizó el presidente 

Álvaro Uribe Vélez.
F. J.: Si en diciembre del 2009, 

usted hubiera tenido que tomar una 
decisión con respecto al problema del 
sistema de salud, ¿habría declarado 
el estado de emergencia o hubiera 
tramitado un proyecto de ley?

J. M. S.: Lo que le voy a contar es lo 
que vamos a hacer. Universalizaremos 
la cobertura de los programas de va-
cunación, el control de enfermedades 
infecciosas, o de aquellas consideradas 
‘erradicadas’ que han reaparecido. 
Las políticas sobre salud pública no 
serán formuladas desde las EPS sino 
desde el Ministerio de Salud, que es-
tará separado de las funciones de la 
cartera de Trabajo. Es urgente acordar 
técnicamente un Plan Obligatorio de 
Salud (POS) actualizado, sostenible y 
respetado por EPS, médicos y jueces. 

Para eso se necesita una legislación 
estatutaria que redefina el POS y 
constituir comités técnico-científi co 
independientes, cuyos conceptos sean 
tomados seriamente en las decisiones 
de la Corte Constitucional. Tendremos 
un solo POS para todos.

F. J.: ¿Cómo va a promover y pro-
teger la libertad de opinión dentro 
del país?

 J. M. S.: Hoy la libertad de prensa 
está más vigorosa que nunca. Re-
cuerde usted las cifras de periodistas 
asesinados antes del gobierno del 
presidente Álvaro Uribe. Recuerde 
también que yo, antes que político, 
soy periodista y eso es garantía de que 
conozco, entiendo y valoro el ejercicio 
del periodismo.

F. J.: ¿Qué importancia tienen los 
jóvenes para el desarrollo del país y 
qué participación tendrán dentro de 
su gobierno?

J. M. S.: Entendemos la impor-
tancia de apoyar a nuestros jóvenes 
a salir adelante porque son el motor 
de la sociedad. Lo más importante 
es que puedan ser jóvenes, puedan 
estudiar y tener sueños y por eso pro-
ponemos varias cosas: 1. Desarrollar 
políticas concretas para evitar que 
niños y adolescentes se involucren 
en la violencia. 2. Incrementar sus 
oportunidades cuando recién salen 
del colegio, de manera que los dos 
últimos años de bachillerato puedan 
ser de educación técnica, a escogencia 
del estudiante; todos los que quieran 
podrán acceder a la educación supe-
rior y los más necesitados obtendrán 
créditos a tasas de interés real igual 
a cero, que comenzarán a pagar sólo 
cuando tengan un ingreso. Duplica-
remos los créditos subsidiados y de 
largo plazo.
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RAFAEL PARDO
FORO JAVERIANO: Hay quienes 

afirman que para el Estado sería 
más rentable acabar con la univer-
sidad pública y pagarle a todos los 
estudiantes de estas una beca en una 
universidad privada, ¿que opinión le 
merece esta afi rmación?

Rafael Pardo: Creo que es una 
afi rmación errónea. No creo que sus-
tituir la universidad pública por becas 
en universidades privadas sea más 
rentable fi nancieramente. De lo que sí 
estoy seguro, es de que una medida de 
este estilo atentaría contra el derecho 
al libre acceso a la educación. 

También creo que un sistema de 
becas en universidades privadas po-
dría terminar generando distorsiones 
y se benefi ciaría a las personas que no 
necesitan las becas y excluiría a los que 
sí las necesitan. Necesitamos mejorar 
la efi ciencia del gasto en educación y 
aumentar los recursos de las univer-
sidades públicas para que amplíen su 
cobertura y mejoren su calidad.  

F. J.: Los políticos se caracterizan 
por incumplirle las propuestas a la 
juventud y obtener sus votos. En su 
programa de gobierno usted propone 
una ley del primer empleo, ¿qué la 
diferenciaría del modelo francés que 
causó tanta polémica y manifestacio-
nes estudiantiles en su momento?

R. P.: La ley del primer empleo que 
propongo es bastante diferente al pro-
grama del Contrato de Primer Empleo 
francés. Las autoridades francesas 
buscaron disminuir el desempleo en la 
población joven disminuyendo costos 
de contratación al igual que costos de 
despido. Por ejemplo, este proyecto 
incluía el despido sin liquidación de 
jóvenes que estaban empleados por 

GERMÁN VARGAS LLERAS
FORO JAVERIANO: Los jóvenes son un target im-

portante para poder ganar las elecciones. Usted 
propone aumentar la participación en la política 
de la juventud mediante la ley de cuotas. ¿Cómo 
asegurar que esas cuotas no se queden en el pago 
de favores burocráticos y por el apoyo político reci-
bido, sino que efectivamente se brinde una opción 
para que los jóvenes participen en política?

Germán Vargas Lleras: Como hemos dicho 
reiteradamente, es necesario diseñar mecanismos 
para aumentar la participación de los jóvenes en la 
política y derrotar, de una vez por todas, la apatía. 
Preocupan, por ejemplo, los altos índices de abs-
tención entre nuestros jóvenes. Hemos hablado de  
un régimen legal, que se caracterice porque no dé 
lugar a su incumplimiento por parte de ninguna 
colectividad política. A través de este mecanismo, 
con toda seguridad, garantizaríamos que la juven-
tud participe activamente en la política. A través 
de esta acción afi rmativa, aseguraríamos que los 
jóvenes entren a la política para el bien de nuestra 
sociedad y lograríamos el relevo generacional. El 
régimen legal tendría como objetivo fundamental 
prevenir las prácticas burocráticas que dañarían el 
espíritu de la política.

F. J.: Una de sus propuestas para los jóvenes 
es la de promover la creación de empresas, ¿qué 
políticas piensa fomentar para que las personas 
que se gradúen de la universidad no salgan a 
buscar empleo, sino a crear empresa? ¿Cómo hacer 
que esta propuesta no se quede en el papel como 
tradicionalmente sucede con todos los temas de 
juventud? 

G. V. Ll.: Hemos propuesto un ambicioso progra-
ma de incentivo a la creación de empresa por parte 
de la juventud. Privilegiaremos en ese sentido las 
empresas que tengan que ver con el uso de nuevas 
tecnologías, pues ellas ofrecen un espacio idóneo 
para crear nuevas oportunidades. Ustedes, mejor 
que nadie, saben aprovechar los instrumentos y 
las herramientas que la tecnología nos aporta a 
diario. Para lograr una adecuada implementación 
de esta política diseñaremos instrumentos que le 
permitan a la población joven acceder a fi nancia-
miento y apoyo gubernamental de sus iniciativas 
empresariales en este tema.

F. J.: En caso de no ser Presidente de la República 

primera vez. No propongo, ni pro-
pondría algo por el estilo. 

Hoy, la mayoría de jóvenes colom-
bianos recién graduados del bachille-
rato, de la universidad o que acaban 
de salir del servicio militar, pasan 
inmensas difi cultades a la hora de 
conseguir su primer empleo ya que 
no tienen experiencia laboral. La ley 
del primer empleo que propongo 
consiste en dar incentivos tributarios a 
los empresarios para que contraten 
jóvenes que están buscando su primer 
empleo. 

Con esta ley, el Estado se encar-
gará del pago de los parafi scales del 
joven que ha sido empleado por una 
empresa. El empresario pagará los pa-
rafi scales, pero el Estado le devolverá 
esos aportes por vía de deducción de 
impuestos. Además de estos incentivos 
tributarios, también prepararemos a 
los jóvenes para su primer empleo. 

Revisaremos los programas educa-
tivos para que la educación capacite 
a los jóvenes para su primer empleo. 
Es importante establecer un diálogo 
activo entre el sector productivo y el 
sector educativo para que haya cierta 
pertinencia entre los contenidos edu-
cativos y las necesidades del mercado 
laboral. 

F. J.: ¿Para usted qué es "justi-
cia"? ¿Cree que ese es un concepto 
universal o que admite diferentes 
interpretaciones?

R. P.: A lo largo de la historia, 
el concepto de justicia ha recibido 
distintas defi niciones por parte de 
fi lósofos y otros pensadores. Mientras 
que Aristóteles establece una relación 
entre la justicia y la equidad, Hobbes 
considera que la justicia se encuentra 
en la ley, sin importar que esta sea 
inequitativa. 

A pesar de las diferentes defi nicio-
nes del concepto de justicia, creo que 
es un concepto universal que guarda 
elementos objetivos. Toda defi nición 
de justicia tiene elementos distributi-
vos y correctivos. Las particularidades 
de cada defi nición responden a las 
dinámicas políticas, económicas, cul-
turales y sociales que existen en cada 
nación del mundo y en cada periodo 
de la historia. 

El concepto de justicia que he usado 
en mi campaña se podría relacionar 
con la defi nición aristotélica de justi-
cia, que consiste en que cada persona 
debe recibir lo que merece. También 
tiene elementos de la defi nición de 
Kant, quien afirmaba que es una 
injusticia que existan desigualdades 

que tengan su origen en el nacimiento 
de la persona. Yo creo que todos los 
colombianos deben tener la oportu-
nidad de acceder a una educación de 
calidad sin importar el estrato o región 
en que nacieron. 

También creo que todos los co-
lombianos merecen una vejez digna 
y acceso a una salud de calidad. La 
justicia que promovemos pretende que 
todos los colombianos tengan acceso a 
estas y a muchas otras oportunidades. 
Estoy convencido de que  la clave para 
el desarrollo, la paz y la felicidad se 
encuentra en la construcción de una 
Colombia justa. 

F. J.: ¿Cree que hay alguna dife-
rencia de esta campaña presidencial 
con las de otros años?

R. P.: Sin lugar a dudas la contienda 
actual ha sido más reñida que las del 
2002 y 2006. Desafortunadamente, al 
igual que ocurrió en otros años, as-
pectos sociales y económicos de gran 
relevancia para el futuro del país han 
ocupado un lugar secundario en el 
debate electoral. 

En el 2002 y 2006, el debate giró en 
torno a la seguridad. Hoy, se ha creado 
un falso dilema entre seguridad y le-
galidad. Temas como el desempleo, la 
reforma a la salud, ampliar el acceso a 
la vivienda, crear un sistema pensional 
más justo y mejorar la infraestructura 
del país no han recibido la atención 
que merecen. No podemos seguir 
posponiendo las reformas que el país 
necesita en temas tan importantes 
como estos. 

F. J.: ¿Ha habido 'guerra sucia' 
contra alguna campaña? ¿Cuál o 
cuáles?

R. P.: Sí. Creo que todos sabemos de 
dónde ha salido y hacia qué campañas 
se ha dirigido.

y ante un ofrecimiento para ser el Ministro de la 
Defensa del próximo Presidente, ¿usted aceptaría 
este cargo?

G. V. Ll.: Estoy aspirando a ser el próximo Pre-
sidente, no el próximo Ministro de Defensa. Me 
he preparado para ello, y tengo la que a juicio de 
muchos es la mejor propuesta, no solo en el tema de 
seguridad, sino en salud, infraestructura, educación, 
justicia, entre muchos temas más. No me interesan 
nombramientos ni cuotas burocráticas. 

F. J.: Gran parte de la población no puede 
acceder a la educación superior, ¿usted qué polí-
tica piensa promover para que el acceso sea más 
democrático? 

G. V. Ll.: Ampliar y democratizar la oferta 
universitaria a 3.000.000 de estudiantes inscritos 
en programas de educación superior, será una de 
nuestras prioridades para lograr una verdadera 

equidad social. Recordemos que se calcula que au-
mentando la cobertura y mejorando la focalización 
de los recursos en un periodo de 15 años el Índice de 
Gini que mide la desigualdad de los ingresos podría 
bajar a 0,48, la pobreza podría caer anualmente 2,2% 
y la indigencia 0,7%. Es así como proporcionaremos  
nuevas fuentes de fi nanciación con destinación 
específi ca para inversión y funcionamiento de las 
universidades estatales, fi nanciación que estará 
condicionada al cumplimiento de las metas de co-
bertura y calidad científi ca que se señalen. 

De igual manera, fortaleceremos el apoyo fi nan-
ciero a quienes deseen cursar educación superior 
priorizando el ingreso a carreras técnicas y tecnoló-
gicas, y concentrando los recursos en las personas 
de los estratos más bajos que quieran ingresar a la 
universidad.

F. J.: ¿Por qué usted considera que es el heredero 
de la política de seguridad democrática?

G. V. Ll.: El país puede estar seguro de que da re mos 
plena continuidad y vigencia a la política de  seguri-
dad democrática, en particular en todo lo re ferente 
a la lucha contra los grupos armados ilegales. Pero 
vamos a hacer más: Vamos a aumentar el número de 
soldados profesionales de 90.000 a 120.000, la presencia 
de los soldados de mi pueblo de 600 a 900 municipios 
y continuaremos el proceso de fortalecimiento y mo-
dernización militar. Estamos seguros de que solo a 
través del debilitamiento defi nitivo de las guerrillas 
será posible alcanzar la paz en nuestro país.

Mejoraremos la capacidad disuasiva para re-
peler cualquier ataque externo y fortaleceremos 
la seguridad fronteriza para evitar que los grupos 
armados utilicen el territorio de los países vecinos 
como retaguardia estratégica y zona de descanso 
y avituallamiento. 

La actual política de seguridad ha carecido de 
un adecuado enfoque para atender la problemáti-
ca de la criminalidad en las ciudades, por lo cual 
vamos a aumentar en no menos de 50.000 policías 
para duplicar el pie de fuerza de las principales 
ciudades.  Vamos a dotar a la Policía de las mejores 
y más modernas herramientas tecnológicas para la 
lucha contra el delito, y profesionalizando la labor 
investigativa y de lucha contra el delito.

Esto se complementará con una efectiva presencia 
del Estado en todo el territorio y dentro del más 
absoluto respeto a los derechos humanos.
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Por: ANDRÉS FELIPE FONSECA STRUSS

Imposible resulta no to-
mar partido frente a una 
problemática que viene 
polarizando los pensa-
mientos desde hace ya 

bastante tiempo. Sobra decir 
lo que signifi ca dentro de la 
sociedad colombiana el cáncer 
de los grupos al margen de 
la ley: rebeldes cobardes que 
justifi can su acción armada 
dentro de un pensamiento 
etéreo que solo comandantes 
aledaños entienden; metásta-
sis de este cáncer resulta ser 
la práctica del secuestro como 
arma política e internacional. 
Es tal vez el obrar más bajo e 
inhumano que estos grupos 
han venido reiterando desde 
antes de la fallida zona de 
descaro en el gobierno de 
Pastrana. 

Durante años han tratado 
de lograr un triunfo político 
a través de las fichas que 
mueven en el Congreso de la 
República y organizaciones 
no gubernamentales.

Pueril resulta la práctica 
del secuestro en las más ín-
fi mas condiciones humanas 
que muestran el día a día de 
los secuestrados que se vive 
en la selva; más que injustifi -

DIH

La Paradoja 
del Intercambio

Intercambio Humanitario

Justifi cación del narcoterrorismo
Resulta inconcebible bajo la noción de la libertad, la dignidad humana y el Estado social de derecho, 
justifi car la práctica del secuestro cediendo frente a las pretensiones de la escoria de la guerrilla.

cable resulta tratar de razonar 
esta práctica a través de fi chas 
políticas que traten de conse-
guir un intercambio humani-
tario entre los mal llamados 
“prisioneros de guerra” y los 
narcoterroristas aprehendidos 
bajo la fuerza legítima del 
Estado y juzgados siguiendo 
las garantías judiciales bajo el 
Estado social de derecho. 

Resulta inconcebible bajo 
la noción de la libertad, la 
dignidad humana y el Estado 
social de derecho, justifi car la 
práctica del secuestro cedien-
do frente a las pretensiones 
de la escoria intelectual de la 
guerrilla; el hecho de ceder a 
los terroristas solo deja una 
conclusión que salta a la vis-
ta: se demuestra que frente 
a la violencia y al secuestro 
el estado no tiene cabida 
alguna y que la única forma 
de solucionar el problema es 
justifi cando los argumentos de 
los alzados en armas.

Ante esto, no cabe la más 
mínima duda de que los gue-
rri lleros, triunfantes de su 
ac tua ción política, seguirán 
so bornando las conciencias 
de aquellos que viven bajo la 
legalidad, secuestrando y ma-
tando gente inocente con el fi n 

de obtener sus pretensiones 
vacías y corruptas. A corto 
plazo parecería que la solu-
ción cuestionada desborda las 

expectativas de las familias 
que tienen a sus familiares en 
la selva pero sin lugar a dudas 
a largo plazo solo traerá más 

violencia y prácticas en contra 
de los derechos humanos para 
tratar de lograr una posición 
política que se ha negado por 
más de 12 años. La lógica del 
narcoterrorismo, si es que 
tiene alguna, es que una vez 
lograda una posición política 
pueden actuar dentro un mar-
co “legal” que  les permite ser 
un interlocutor directo con las 
más altas fuentes políticas.

La lupa bajo la que se exa-
mina la legitimación de un 
Estado es su Constitución y en 
el caso colombiano el Estado 
social de derecho es el prin-
cipio bajo el que gravita todo 
el compendio de derechos y 
bajo el que se debe analizar 
la legalidad de la sociedad; 
siendo así, cualquier actuación 
por fuera del Estado social de 
derecho es considerada como 
contraria a la Constitución. 

El hecho de que las fuer-
zas políticas acepten un in-
tercambio humanitario no 
es otra cosa que permitir la 
legitimidad de las actuacio-
nes de un grupo sanguinario 
y sedicioso, aceptar que sus 
prácticas se justifi can dentro 
del marco de legalidad  y bajo 
el Estado social de derecho y 
lo más grave de todo es que 
se da vía libre a que se consi-
dere el Estado como un ente 
débil e incapaz de legitimar 
su fuerza dentro del territorio. 
La vacuna frente al cáncer de 
esta sociedad empieza por ser 
absolutamente impermeables 
cualquiera sea la pretensión 
de los que se hacen llamar 
libertadores.

Por: MIGUEL SAMPER STROUSS
Director Ejecutivo de Vivamos Humanos
Ex alumno Javeriano del 2005
Msamper@vivamoshumanos.org

¿Está el Gobierno Nacional 
obligado a realizar acuerdos 
humanitarios? La respuesta, 
se anticipa, es categóricamente 
positiva. En efecto, el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH)1 
establece la obligación de no atentar 
contra la vida de los combatientes que 
hayan sido puestos fuera de combate 
mediante su detención. Además, nuestra 
Constitución también obliga al Estado 
a proteger la vida, la integridad y la 
libertad de todos los habitantes.

Mientras que los intercambios 
realizados en el pasado aseguraron el 
retorno a la libertad con vida de todos 
los “intercambiados”, las operaciones 
militares no siempre conducen a este 
resultado. Si bien existen ejemplos de 
rescates militares exitosos (sin ir más 
lejos, la operación “Jaque”), también 
hay casos de operaciones fallidas: basta 
mencionar la incursión que culminó 
con la muerte de Gilberto Echeverri, 
Guillermo Gaviria y ocho soldados. 

Con tal grado de incertidumbre sobre 
el resultado de los intentos de rescate 
a sangre y fuego, es indudable que la 
obligación de no atentar contra la vida 
se cumple, únicamente, mediante el 
intercambio humanitario. El Estado no 
puede utilizar una herramienta que pue-
de, a veces, conducir al cumplimiento 
de una obligación, sino que debe usar 
aquella herramienta que, con plena 
certeza, la cumplirá.

En vista de lo anterior, se deben 
analizar ahora los argumentos que han 
pretendido enervar la realización del 
intercambio. Empecemos por el más 
reciente: el acuerdo humanitario podría 
incentivar que las guerrillas tomen más 
rehenes. 

Este argumento recae en dos errores 
estructurales. Primero, no puede un 
Estado justifi car así el incumplimiento 
de sus obligaciones constitucionales. 
Es como si Bogotá dejase de prestarle 
servicios de salud a los desplazados que 
llegan a la ciudad, con la excusa de que 
ello está motivando que la capital reciba 
cada día más desplazados. 

Segundo, si el problema es que en 
un futuro vayan a haber más personas 
privadas de su libertad, el argumento 
está aceptando que el Estado va a ser 
incapaz de evitar dichas capturas. Este 
argumento parte entonces de una renun-
cia del Estado a sus responsabilidades: 
acepta su incompetencia para evitar 
que la guerrilla capture más rehenes y, 
además, intenta justifi car el incumpli-
miento de su obligación de proteger la 
vida afi rmando que luego tendría que 
repetir el proceso de protección.

El segundo argumento se refi ere a 
que el intercambio podría otorgar un 
inconveniente estatus de beligerancia 
a los grupos guerrilleros. Esta falaz 
afirmación sólo demuestra un pro-
fundo desconocimiento. Simplemente 
se debe recordar que la aplicación de 
las disposiciones del DIH “no surtirá 
efectos sobre el estatuto jurídico de las 
partes en confl icto”2. Adicionalmente, 
la legislación colombiana no exige el 

reconocimiento de este estatus para que 
se concreten acuerdos y negociaciones 
con los insurgentes3.

Finalmente, se ha planteado que 
no puede hablarse de intercambio hu-
manitario pues en Colombia no existe 
un confl icto armado interno sino una 
amenaza terrorista. Esta postura es ab-
solutamente imprudente. Permítanme 
explicar:

El DIH no promueve ni alienta los 
confl ictos armados, pero tampoco los 
prohíbe. Este compendio normativo, 
en efecto, previó que si se llegaba a esa 
inhumana situación de confrontación 
militar, debían ser aplicados ciertos 
estándares mínimos humanizantes. 
Por ende, las incursiones militares y los 
bombardeos que busquen la victoria 
armada del confl icto, son reglamentados 
y tolerados por el DIH. 

En la legislación colombiana, en 
cambio, está constitucionalmente pro-
hibida la pena de muerte. No puede el 
Gobierno bombardear el hogar de un 
conocido criminal, condenándolo a la 
pena capital, así se trate del peor de los 
terroristas.

La imprudencia proviene entonces 
de la siguiente paradoja: si el Gobierno 
afi rma que no hay confl icto armado in-

terno y, por lo tanto, no aplica en estricto 
sentido el DIH, está admitiendo que ha 
utilizado ilegítimamente la fuerza para 
asesinar a terroristas. Si, a la inversa, 
acepta la existencia del confl icto, los 
bombardeos se pueden entender como 
el uso legítimo de la fuerza en el marco 
del DIH pero, en este caso, existiría obli-
gación de realizar el intercambio.

No existe un solo ejemplo en el mun-
do donde un confl icto armado interno 
haya concluido por la vía de las armas 
y no en una mesa de negociación. Sin 
embargo, si el Estado quiere continuar 
con las políticas de confrontación militar, 
no puede desprenderse de su obligación 
de realizar el intercambio. Así, para que 
el futuro Presidente herede el camino de 
la confrontación, se debe entender, de 
una vez por todas, que sin DIH no hay 
políticas de seguridad democrática o, lo 
que es lo mismo, si subsiste la seguridad 
democrática debe, obligatoriamente, 
realizarse el intercambio humanitario.
1 Principalmente, el artículo 3º común a los 
convenios de Ginebra de 1949, así como el 
Protocolo II adicional a dichos convenios. 
Estas normas hacen parte del bloque de 
constitucionalidad.

2 Artículo 3º común a los convenios 
de Ginebra de 1949.

3 Ley 418 de 1997, tal y como fue modifi cada 
y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 
del 2002 y 1106 del 2006.

La Coordinadora fue creada en el 2006 y sostiene al menos dos reuniones anuales.

Ceder frente a los terroristas solo deja una conclusión: que frente 
a la violencia y al secuestro el Estado no tiene cabida.
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“Si me pidieras una divisa para la orden de abogados, 
propondría el virgiliano sic vos non bobis; somos los 

que aramos el campo de la justicia y no recogemos su 
fruto”

Francesco Carnelutti
“Kevin Lomax:  Lose? I don't lose! I win! I'm a 

lawyer, that's my job, that's what I do! 
John Milton (The Devil): I rest my case”.

The Devils Advocate 
(El Abogado del Diablo)

Por: LUCAS ARBOLEDA HENAO

En la última clase del semestre los profesores 
suelen dar un discurso inspirador, incul-
can la ética del abogado y en general del 
profesional javeriano. Dejan un mensaje 
que parece ser más importante que todo 

lo que han explicado en el semestre, evocan el sen-
timiento del estudiante y lo invitan a ser correcto el 
resto de su vida. Enseguida, aplausos. ¿Y después?, 
después ya no sabemos, porque cuando se trata 
de defender derechos, la ética se puede fl exibilizar 
hasta el punto de justifi car cualquier actuación si 
esta busca la protección de los intereses del cliente. 
Así, el defensor del que desplaza y del que secuestra, 
tendrá una excusa justa y valedera: todos tenemos 
derecho a la defensa.  

Este es más que un derecho procesal, es un 
verdadero derecho humano y como tal es preciso 
asegurar su cumplimiento, trátese de la persona que 
sea. El proceso no puede convertirse en un simple 
trámite de llevar a un monstruo criminal al cum-
plimiento de la pena, todo lo contrario, el proceso 
debe ser un escenario de justicia, de humanización 
y de búsqueda de la verdad, pues así es el debido 
proceso. Por lo mismo, no puede califi carse de 
inmoral sin más, al abogado que busque defender 
a una persona “indefendible” por lo que ha hecho. 

No todo lo legal es ético

Conciencia de abogado
defender el derecho en tanto y en cuanto su fi nalidad 
sea la verdad. Es cierto que debe velar por asegurar 
los intereses del cliente, pero bajo el entendido de 
que la fi nalidad es obtener justicia. Justicia en la 
debida aplicación del derecho probatorio, justicia 
en la debida aplicación del derecho procesal, justicia 
en el respeto por los derechos de las partes, justicia 
en la debida aplicación del derecho sustancial.

Existen quienes aceptan que no les importa en 
absoluto la verdad, para quienes es absurdo y risible 
el abogado al servicio de la justicia y cuyo único 
interés es que su cliente gane el proceso, cueste 
lo que cueste, pues está al servicio del poder, del 
orgullo y de la chequera. A estos se les abona al 
menos la honestidad. Pero hay quienes profesan 
principios férreos, quienes dictan cátedra de mo-
ralidad mientras hablan, mientras se despiden de 
una clase, mientras escriben un artículo. Es a estos 
a quienes más se les exige un comportamiento ético 
en cuanto a coherencia con los valores que ense-
ñan, pues se esperaría de estos una actuación en la 
práctica de acuerdo con la actitud recta y correcta 
que aparentemente confi esan. Es fácil encontrar a 
quien se muestra como el adalid de la ética, para 
acto seguido, venderse al mejor postor, quien se 
despide de sus principios cuando se agregan unos 
ceros a su cuenta o cuando su cliente es visitante 
continuo de las secciones de confi denciales o de 
sociedad en la prensa. Sí; fi nalmente todos tenemos 
derecho a la defensa y tal vez esto sea un aliciente 
para la conciencia del jurista, pero siempre es bueno 
recordar a Tomás Moro, quien perdió su vida por 
no complacer los deseos del rey Enrique VIII, pues 
al ser consultado sobre el matrimonio de este con 
Ana Bolena, no dio un concepto favorable, ya que 
entendía a conciencia que el primer matrimonio del 
Rey no había desaparecido. 

Hemos de reprocharle al que acepta que poco 
o nada le importa la ética, pues se nos exige como 
abogados, que además de cumplir la ley, cumplamos 
con otros preceptos que honren a la verdad y a la 
justicia. Mas debemos ser intransigentes con quien 
dice atesorar principios, pero es incapaz de ser co-
herente y honesto con los mismos, pues es en este 
en quien menos se puede confi ar, es este quien más 
daño hace a la justicia, a la sociedad y a la abogacía: 
es este el que ha vendido su conciencia.

Inclusive y como lo ha dicho Carnelutti, el defen-
sor es parte fundamental del proceso, pues es ese 
elemento parcializado que expone sus argumentos 
al juez con el fi n de guiarlo a la consecución de la 
verdad.  

Pero no podemos confundirnos, no podemos 
asegurar con tranquilidad que la ética del abogado 
se reduce a cumplir con el Código Disciplinario, no 
podemos aseverar tajantemente que nunca se puede 
juzgar al jurista si lo que está haciendo es defender 
los intereses de su cliente. Es preciso preguntarse: 
¿Al servicio de quién está el abogado? ¿Al de quien 
lo necesite? ¿Al del desamparado? ¿Al de quien 
pague mejor? Ninguna de las anteriores, el abogado 
está al servicio de la justicia, el deber del abogado es 

Descubra nuestro nuevositio web…

www.legis.com.co

Chat de servicio al cliente, pagos en línea de facturas y cupones de renovación, 
videos especializados, redes sociales y guías de uso de producto.

El lugar donde encontrará 
la solución a todas sus 

inquietudes

Nuevos servicios: 
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Edición tras edición, 
en FORO JAVERIANO, se 
ha deja do constancia 
de errores de urgente 
corrección, y en lo absoluto 
hemos tenido respuesta.

Por: JUAN PABLO QUINTERO

“La historia de una facultad que 
nunca habla pero todo lo soporta”

Constantemente llega a mi 
memoria aquel día en que 
salía la anterior publicación 
de este periódico, y aún no 
puedo olvidar el profundo 

temor que me producía el haber hecho 
la denuncia más aventurada y justa de 
toda mi vida estudiantil. Creía, para 
mi ingenuidad, que con aquel artículo, 
el cual pretendía poner el dedo en la 
llaga en los temas fundamentales de la 
carrera de Derecho, me vería en graves 
aprietos diplomáticos con lo que los 
estudiantes de esta facultad hemos 
denominado “el sexto”. Después de 
todo ¿a quién no le interesa tener las 
mejores relaciones con quienes dirigen 
los destinos de nuestros estudios, si 
son fi nalmente ellos –los directivos- 
los que nos terminan graduando, y 
posiblemente recomendando para 
algún buen trabajo?

Viene a mi mente la constante 
inestabilidad en la que me encontraba, 
pero debo admitir que tenía el con-
suelo de no haber sido el único con 
ese sentimiento. Esto, porque tenía la 
plena seguridad de que la primera vez 
que alguno se atrevió a hablar de las 
fallas monumentales de la carrera en 
este espacio, también habría tenido la 
misma sensación de salto al vacío, en 
donde todo podía pasar. 

Finalmente no sé qué sería peor, si 
haber sentido ese temor profundo que 
ya describí, o la tristeza pos publicación 
donde me encontré en un desierto 
de opinión. Hallé que en “el sexto” 
nadie se inmutó por la denuncia que 
habíamos redactado, sino que todo 
siguió igual y nadie comentó palabra 
alguna al respecto. Sin embargo, creo 
que la misma sensación la tuvieron 
quienes, al igual que yo, tomamos la 
decisión de fi scalizar, de algún modo, 
a la facultad.

Todo se resumirá en que nada ha 

Nuevas técnicas de negociación

Memorias 
de diálogos 
con una pared

Por: MARÍA PAZ MEJÍA L. 

Todos los días y a todas horas se está ha-
blando en pasillos, salones y cafeterías de 
la universidad sobre asuntos de nuestra 
facultad que inquietan a los estudiantes. 
Sin embargo, muchas veces los estudiantes 

(y algunas veces ni siquiera profesores o adminis-
trativos) tienen la certeza de algunas reglas. La 
gente opina deliberadamente y sin conocimiento 
de algunas cosas que hemos llamado “mitos uni-
versitarios”. Para mayor claridad de la comunidad, 
FORO JAVERIANO se dio a la tarea de investigar cuál es 
la realidad de ciertas situaciones. Veamos.  

En primer lugar, tenemos el más sonado de 
todos los misterios: la legalidad de los exámenes 
preparatorios, ya que todas las discusiones sobre el 
tema concluyen con una simple frase: “es que eso 
es requisito legal, entonces ni modo…”. La gran 
casualidad es que NADIE, pero absolutamente nin-
guna persona sabe cuál es esa norma, ¿sabe usted 
por qué?  ¡Esa ley no existe!

Durante una época se exigió a los estudiantes 
de derecho prestar el Servicio Legal Popular; para 
esto, de conformidad con la Ley 446, debían cum-
plir con el requisito de los exámenes preparatorios. 
Posteriormente, la sección sobre el Servicio Legal 
Popular fue expresamente derogada por la Ley 552, 
con lo que también se eliminó dicho requisito. En el 
entendido de la Corte Constitucional, los exámenes 
preparatorios hacen parte de la “Autonomía Univer-

Perspectivas y Cuestiones

Mitos universitarios

pasado a pesar de que esta facultad 
ha reportado grandes falencias. Pu-
blicación tras publicación se ha deja-
do constancia de errores de urgente 
corrección, y en lo absoluto hemos 
tenido respuesta. Numerosos han sido 
los reclamos acá plasmados, y para 
el infortunio de todos, la política ad-
ministrativa de la facultad ha sido en 
pocas palabras la siguiente: “déjenlos 
hablar, que así se desahogan”. 

Y es que efectivamente es innegable 
que un artículo genera una sensación 
de desahogo indescriptible, pero su re-
dacción defi nitivamente quiere ir más 
allá, dado que propende por construir 

y lograr cambios necesarios. Estar en 
el escenario contrario sería el ejercicio 
más ególatra jamás antes visto, porque 
sería una protesta contestataria donde 
solamente se quiere protagonizar, pero 
no se quiere cambiar. Este periódico ha 
optado por otra vía, la cual no es otra 
que la crítica constructiva poniendo 
los problemas de presente, y donde 
fi nalmente se encuentren soluciones 
dentro del conducto regular.

Hacer memoria como poner de pre-
sente la situación de exámenes donde 
las mujeres tienen más ventajas sobre 
los hombres por la cuestión de género, 
la presunción de mala fe del alumnado 

en sus actuaciones estudiantiles, la 
alta tramitomanía que irradia todo 
cuanto existe, y la despolitización de 
la facultad, por nombrar algunos de 
los tantos temas tratados, lleva a la 
desafortunada conclusión de que a 
todo se le ha hecho caso omiso. ¿Por 
qué? Hasta el sol de hoy no se ha 
notado cambio alguno, las denuncias 
se han quedado en denuncias, y todo 
permanece en la miserable inmutación. 
¿Qué ha dicho la facultad? Nada.

Torpe estrategia se ha adoptado 
actualmente, donde se deja decir 
todo cuanto uno quiera, para que la 
receptora de la denuncia –la  facultad- 
no se manifi este. A esta estrategia la 
hemos denominado el diálogo con 
la pared. Sin embargo, es menester 
dejar constancia de dos puntos fun-
damentales.

El primero es que las denuncias 
hechas por esta publicación para nada 
obedecen a caprichos, sino que recogen 
un sentimiento general de estudiantes 
y diferentes actores que quieren de su 
entorno, no un lugar ideal y utópico, 
sino consecuente y cercano a lo que un 
sentimiento colectivo percibe como la 
Facultad de Derecho de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana. El segundo, 
es que hacer caso omiso de estos, es 
la peor equivocación y la más nefasta 
enseñanza trasmitida; ¿cuál?, la de ig-
norar, subestimar y omitir. Perdone el 
lector los siguientes cuestionamientos: 
¿Es el diálogo con la pared la natu-
raleza de un contexto universitario? 
Peor aún: ¿Es eso enseñar a construir 
país?

Es una lástima que esta situación, 
nada nueva, se presente. Es doloroso 
ver y comprender que nuestra voz 
es menospreciada, porque si fuera lo 
contrario, respuesta al menos tendría-
mos. Este espacio ha querido, ante 
nada, denunciar, para debatir, luego 
refl exionar y fi nalmente cambiar; sin 
embargo nada de esto se ha logrado, 
y lo más decepcionante es que todo 
tiende a que después de que este 
escrito sea publicado, absolutamente 
nada sucederá. 

¿Entonces hay caminos al cambio? 
Es deseable que esto sea así, pero aún, 
como estudiantes, no hemos encon-
trado la fórmula mágica. Por ahora 
seguiremos con la vana esperanza de 
que la pared algún día responda.

FORO JAVERIANO ha buscado convertirse en uno de los interlocutores ofi ciales entre los es-
tudiantes y “el sexto”, pero en la mayoría de casos esa labor se queda en el papel.

sitaria”, pero no son un requisito legal (Sentencia 
T-1127/03). Entonces, independientemente de que 
usted, querido lector, pueda o no estar de acuerdo 
con ellos y de que esta haya sido una de esas “cláu-
sulas” establecidas dentro del contrato de adhesión 
que fi rmamos cuando entramos a esta facultad, tenga 
en cuenta que la discusión no se puede callar con 
ese argumento falaz. 

En segundo lugar tenemos uno de esos rumores 
que a todos inquietan: ¿verdad que se acaban las 
Decanaturas del Medio Universitario? Sí, pero, ¿si 
acaban de nombrar Decano del Medio en la Facultad 
de Derecho?

Efectivamente hay un proyecto para eliminar de 
la estructura administrativa todas las facultades de 
la universidad estos cargos y ofi cinas. Teniendo en 
cuenta la tramitomanía, los procesos, aprobaciones, 
la mora, y el margen de error, todo parece indicar 
que en unos tres o cinco años estas ofi cinas que-
darán ofi cialmente liquidadas. En su remplazo, se 
establecerá una ofi cina central que se ocupe de las 
actividades extracurriculares de los estudiantes, 
tales como deportes, eventos culturales, atención 
espiritual, grupos estudiantiles, etc. De todas for-
mas, si esto es algo que a usted lo inquieta, no se 
preocupe porque seguramente no le tocará. 

En cuanto al nuevo decano del medio univer-
sitario de la Facultad de Derecho, es verdad que 
recientemente nombraron, en remplazo de Pablo 
José Quintero, al ingeniero Civil Carlos Julio Cuartas 

Chacón. Cuartas tiene una larga trayectoria dentro 
de la universidad, ha sido Decano Académico de 
la Facultad de Ingeniería y Decano del Medio de la 
Facultad del Artes. FORO JAVERIANO aprovecha para 
agradecer a Quintero por su apoyo a esta publicación 
y da la bienvenida al nuevo decano. 

En tercer lugar se encuentra un tema espinoso 
que inquieta e interesa a todos los estudiantes: los 
quizzes sorpresa, aunque deberían ser llamados los 
“quizzes terroristas”, pues con ellos los profesores 
asustan a sus estudiantes y los constriñen para que 
asistan a sus clases infundiendo el temor a perderlos. 
Bueno, pero la discusión no es esa. 

El debate se centra entre si son permitidos o no 
a la luz del reglamento. Según el reglamento, los 
estudiantes tienen derecho a ser informados, pre-
viamente y por escrito acerca de los criterios para 
ser evaluado (Reglamento de Estudiantes, num. 6, 
lit. h). Según el entender de algunos, esto implica 
que las fechas de las evaluaciones deben ser pre-
viamente anunciadas y que los “estudiantes deben 
exigir sus derechos”. Por el contrario, otros creen 
que solo con decir que “podrá haber evaluaciones 
en cualquiera de las clases” se cumple el requisito. 
Desafortunadamente sobre este particular no existe 
una posición clara y lo único comprobable y real es 
que algunos profesores aterrorizan a sus estudiantes 
con la posibilidad de evaluarlos sorpresivamente. 

En cuarto lugar encontramos rumores sobre la 
apertura de sucursales de la Javeriana en diferentes 
ciudades del país. Al respecto, FORO JAVERIANO puede 
decir que esto no es cierto. 

En conclusión, en los pasillos se habla de muchas 
cosas, pero no hay que olvidar que cuando el río 
suena, piedras lleva o tal vez sean sólo el viento y 
la corriente.



Perfi l de Rodrigo Escobar Gil

El Derecho a favor de la sociedad
En esta edición FORO JAVERIANO quiere rendirle un sentido homenaje a Rodrigo Escobar Gil, un abogado Javeriano 
que tiene como lema el refl ejar la excelencia personal en el trabajo que el abogado puede hacer por la sociedad.

Por: LAURA ARISTIZÁBAL 
y JOSEMARÍA MEDINA DE ARTEAGA

La historia empieza con una 
encrucijada: ¿Estudiar Medi-
cina o Derecho? ¿Ayudar a la 
sociedad desde el campo de 
la salud o desde la justicia? 

¿Ciencia o Humanismo? Un dilema 
difícil que se le presentaba al bachiller 
Rodrigo Escobar, quien tenía claro su 
interés de ayudar a la humanidad des-
de los escenarios más trascendentales. 
Finalmente, el gusto por la fi losofía, la 
historia y el humanismo en general, 
sumado a su pasión por la política y 
su ya naciente vocación por el servicio 
público, lo llevaron a estudiar derecho. 
Venía, entonces, el siguiente problema: 
¿En qué universidad? Pero esta deci-
sión fue más fácil, su aprecio por los 
valores de la comunidad de Jesús, en 
consonancia, con su preocupación de 
estudiar en un escenario en donde se 
respetara la libertad de pensamiento y 
el pluralismo, hicieron que su primera 
opción fuera la Facultad de Derecho de 
la Universidad Javeriana.

Ya una vez dentro de esta institu-
ción este joven se empezó a destacar 
entre sus compañeros, quienes siempre 
lo vieron como un excelente estudiante 
y, lo más importante, como un buen 
amigo. Juan Carlos Prías Bernal, abo-
gado y amigo personal de Escobar le 
contó a FORO JAVERIANO cómo desde 
los primeros años de universidad este 
alegre estudiante que hacía gala de 
su origen costeño se comenzaba ya a 
destacar académicamente. Su grupo 
de amigos, el cual estaba compuesto 
por personajes como Jaime Granados 
y Mauricio Fajardo, entre otros, era 
conocido por los demás estudiantes 
como “La Corte Suprema”. Quién 
se iba a imaginar que años después 
muchos de estos ilustres estudiantes 
pasarían a formar parte de los más 
altos tribunales del país. Sus amigos 
recuerdan a Escobar como un gran 
amante del vallenato, componente que 
lo llevaría a tener una gran amistad 
con el inmortal maestro Escalona y 
como una de las personas más cultas 
que hoy ejercen la profesión. “Rodrigo 
es una persona muy culta, no solo por 
sus conocimientos de vinos y folclor 
colombiano sino también, y más que 
todo, por sus conocimientos de his-
toria. Fue precisamente esto lo que lo 
convirtió en una de las personas que 
más sabe y que más ha escrito sobre 
Simón Bolívar”, afi rma Prías mientras 
habla de su gran amigo. 

Escobar recuerda sus años en la 
Facultad, el ambiente de camaradería, 
compañerismo y solidaridad que se 
vivía. Estudiaban con los mismos com-
pañeros desde primer semestre, en un 
mismo salón, en palabras de Escobar, 
era un colegio más, lo cual, nunca vio 
con malos ojos, al contrario, esto sirvió 
para fortalecer vínculos de amistad 
sólidos que, aún hoy se mantienen. Del 
momento político rememora las apa-
sionadas discusiones que se daban en 
los principales periódicos, en especial, 
en el periódico Ágora, creado por un 
estudiante javeriano. Poco después, los 
participantes de ese ambiente político, 
serían importantes protagonistas del 
movimiento de la séptima papeleta, 
como es el caso de Fernando Carrillo, 
quien se graduó un año después de 
Escobar.

A medida que van transcurriendo 
los años, esas primeras aspiraciones y 
expectativas van cambiando, a pesar de 
su ya mencionado gusto por la política, 
siente un gran interés por el derecho 
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civil y comercial, por lo cual decide es-
cribir su tesis sobre el contrato de leasing 
fi nanciero, siendo la primera obra que 
se escribe sobre el tema en Colombia, 
además de tener gran aceptación entre 
los principales comercialistas del país. 
Sin embargo, una circunstancia even-
tual lo regresa al cauce de su vocación 
natural, el derecho público: Escobar 
gana, gracias a un 
en sayo sobre el pensa-
miento constitucional 
de Simón Bolívar, un 
concurso del Banco 
de la República que 
otorgaba becas en las 
principales universi-
dades del mundo, lo 
que le dio la posibi-
lidad de realizar un 
Doctorado en Derecho 
Administrativo en la 
Universidad Complu-
tense de Madrid.

En este punto, re-
sulta fundamental ha-
cer un paréntesis, por 
cuanto, es inevitable 
notar el brillo de los ojos de Escobar. 
Al preguntarle sobre el particular, nos 
cuenta que desde sus años en la uni-
versidad ha sentido gran atracción por 
el personaje de Bolívar, no solo por sus 
habilidades como estratega militar, sino 
por su amor a la patria, su idealismo 
sin límites, su concepción de libertad 

y, sobre todo, por sus innovaciones 
respecto del Derecho Constitucional, 
con las cuales, ha consolidado la inde-
pendencia que conquistó con las armas, 
en la medida en que, a lo largo de la 
historia de Latinoamérica, sus ideas 
constitucionales han sido un antídoto 
para la implantación de  regímenes 
tiránicos. Concluye este ilustre jave-

riano con emoción 
que Simón Bolívar fue 
un hombre que hizo 
mucho por nuestros 
países y cuya huella 
todavía no se ha ex-
tinguido.

Habiendo conclui-
do este paréntesis hay 
que decir que, una 
vez Escobar llega de 
España, se dedica al 
ejercicio profesional 
del Derecho Adminis-
trativo durante algu-
nos años. Así mismo, 
por invitación del 
padre Giraldo, em-
pieza a dictar clases 

en nuestra facultad, siendo una época 
que recuerda con gran satisfacción, por 
cuanto se propuso la excelencia de sus 
estudiantes pero, a la vez, no exageraba 
con las cargas académicas, con lo cual 
inspiró la vocación de muchos de ellos 
hacia el Derecho Administrativo. Pero, 
sin duda, el momento que divide en dos 

su carrera profesional es cuando, en 
2001, llega a ser Magistrado de la Corte 
Constitucional; como él mismo lo dice, 
es el momento más extraordinario de su 
vida, pero no tanto por la importancia 
del cargo, sino por el impacto social que 
tienen las decisiones de la Corte, con 
las cuales, muchas personas se pueden 
benefi ciar. Es el momento en que todo 
el idealismo y las preocupaciones de ese 
joven bachiller de antaño, encuentran 
un espacio para manifestarse con total 
resonancia. 

De tal manera que su participación 
en la Corte llevó a la toma de trascen-
dentales decisiones que promovieron el 
bienestar de la sociedad y contribuye-
ron al fortalecimiento de nuestras ins-
tituciones. Es de destacar la Sentencia 
T-520 del 2003, sobre las medidas de 
protección especial para las personas 
secuestradas, en la cual Escobar fue 
ponente y, ciertamente, fue una sen-
tencia que le dio la vuelta al mundo, 
no solo por el evidente respeto por la 
dignidad humana que subyace a ella, 
sino por su solidez argumentativa. Así 
mismo, fue ponente de la sentencia que 
declara inexequible la ley forestal, por 
cuanto se desconoce el derecho de las 
comunidades indígenas a participar en 
la adopción de medidas que las puedan 
afectar, sentencia que, en materia de 
respeto por el pluralismo y la defensa 
de la identidad cultural de los indíge-
nas, es todo un ícono. También, estuvo 
a cargo de la polémica y trascendental 
sentencia que permitió la reelección 
de Álvaro Uribe en 2006. En cuanto al 
fortalecimiento de la institucionalidad 
de la Corte, contribuyó enormemente 
al ser ponente de la sentencia que con-
sagra la doctrina probable. De igual 
forma, en materia de derechos de los 
desplazados, participó en la sentencia 
que declara el estado de cosas incons-
titucional con respecto al drama de los 
desplazados, con la cual se le ha per-
mitido a tres millones de colombianos 
tener acceso a una mayor protección 
de sus derechos y a la posibilidad de 
reiniciar sus proyectos de vida.

Actualmente, tiene la misión de ser 
miembro de la Comisión Interamerica-
na de Justicia de derechos humanos, en 
donde se le asignó la relatoría te mática 
más importante que tiene la Comisión, 
la relatoría para la defensa de la libertad 
personal, un drama muy grave que se 
presenta en Latinoamerica que le per-
mite a nuestro digno abogado, cumplir 
con sus entusiastas deseos de servirle a 
la humanidad, un símbolo que junto a 
su respeto por las instituciones, es dis-
tintivo de su personalidad. Es, precisa-
mente, esto último, su preocupación de 
fortalecer las instituciones, un valor que 
deberíamos tener todos los abogados, 
por cuanto, es el principio en el que se 
funda la paz, la convivencia humana y 
la misma libertad, un valor que, cómo 
se manifi esta en la vida de Escobar, es 
fundamental para la construcción de 
un mejor país. 

Para cerrar este impactante perfi l de 
vida, solo nos resta señalar, trayendo 
nuevamente a Bolívar, que este histó-
rico personaje, a pesar de sus luchas, 
sueños y victorias, solo nos dejo la 
independencia. Pero la libertad, la 
verdadera libertad solo llega cuando 
esa semilla que dejó el héroe de la 
patria, renace en el actuar de hombres 
como Rodrigo Escobar Gil que, con 
su idealismo, sus ansias de ayudar a 
la sociedad y su respeto por las insti-
tuciones, hacen que la llama se prenda 
y la esperanza de un futuro mejor no 
parezca tan lejana.

Sus amigos 
recuerdan a Escobar 
como un gran 
amante del vallenato, 
componente que lo 
llevaría a tener una 
gran amistad con el 
inmortal maestro 
Escalona y como 
una de las personas 
más cultas que hoy 
ejercen la profesión. 

Para Rodrigo Escobar Gil el momento más extraordinario de su vida y de su carrera 
llega cuando es nombrado magistrado de la Corte Constitucional.



Por: MICHAEL MONCLOU CH.

Al hablar de cons-
titucionalistas es 
común pensar 
en magistrados 
y en estudiosos 

de interesantes ideas abs-
tractas sobre el pueblo que 
se da un ordenamiento en 
un determinado momento y 
lugar. Infl uenciados por las 
teorías de otros grandes del 
viejo continente, pareciera 
que buscan siempre replicar 
dichos modelos en nuestros 
imperfectos sistemas. Sin 
embargo, ¿se ha pensado el 
estudio de las cartas políticas 
desde nuestra realidad social? 
La Red de Constitucionalismo 
Latinoamericano, el Consti-
tucionalismo desde el Sur, es 
un movimiento que pretende 
dar respuesta a dicho interro-
gante.

Formado por intelectuales 
y académicos de diferentes 
partes del mundo en Quito en 
octubre de 2009, tiene como 
objetivo la reivindicación de 
la soberanía de los pueblos en 
su lucha por defi nir y reapro-
piarse la constitución. Rodrigo 
Uprimny, Roberto Gargarella  
y Boaventura de Sousa son 
algunos de los prestigiosos 
académicos que conforman 
la red. No obstante, lo que los 
diferencia de aquellos sabios 
inmersos en los textos consti-

Otra forma de pensar la Carta Magna

El constitucionalismo desde el sur
Nace un movimiento de estudiosos de los procesos de creación constitucional quienes, desde otro punto de vista, 
estudian las sociedades latinoamericanas ¿Es una red con militancia política? Pensar es militancia política.

tucionales abstractos, es que 
no piensan únicamente desde 
Latinoamérica sino desde el 
sur, no solo como una situa-
ción geográfica, sino como 
posición cultural en oposición 
a un norte dominante. 

“La red tiene un propósito 
fi losófi co el cual es incidir en 
los procesos de descoloni-
zación y en contra del auto-
ritarismo. Es un tanque de 
refl exión que busca debatir y 
encauzar los problemas políti-
cos para discutirlos dentro de 
un ambiente abierto”, afi rma 
Ricardo Sanín, profesor de 
la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas de la Javeriana. Es así 
como este grupo naciente se 
ha vinculado con más de 20 
organizaciones y 120 consti-
tucionalistas en la búsqueda 
por generar espacios de diá-
logo y contradicción, pues 
como dice este profesor; “los 
constitucionalistas más que 
indicar unos caminos y más 
que indagar sobre unos textos 
“supersofi sticados” como ha 
sido en Colombia, van a ser 
facilitadores del discurso. De 
intersección entre el discurso 
político y jurídico”.

Los puntos fuertes de este 
grupo serán, por un lado, las 
publicaciones, congresos y ase-
sorías a los procesos políticos. 
Por el otro, siendo conscientes 
del rol que juegan los grupos 
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Foro Javeriano: ¿Usted qué 
piensa sobre los cuestio-
namientos que se le han 
hecho a las encuestas y las 
afi rmaciones donde se dice 

que estas muestras no son represen-
tativas y no sirven?

César Valderrama: Bueno, estas son 
ciencias probabilísticas y la probabi-
lidad lo que hace es a partir de ella se-
leccionar una muestra que representa 
una población, en ese orden de ideas, 
cuando hay universos por encima de 
30.000 habitantes, las muestras tienden 
a ser muy parecidas en tamaño, es lo 
mis mo hacer una muestra para Giradot, 
Bogotá, Colombia o Estados Unidos. 
Entonces con una muestra de 700 ó 1.200 
encuestados, realmente se tienen errores 
del 3% ó 2,9% en Estados Unidos o en 
Colombia. La gran diferencia de unas 
y otras es que en la medida en que yo 
quiero desagregar la información a un 
mayor nivel de detalle, ya posiblemente 
una muestra de 1.200 para un univer-
so de Estados Unidos o Colombia no 
es sufi ciente, mien tras que para el de 
Giraldot sí. Cuan do se habla a nivel 
agregado de re sultados son muy válidas 
las muestras  y los tamaños de 1.200 ó 
700, que son mues tras comprobadas 
y validadas pro babilísticamente que 
sí representan a la población en una 
proporción importante. 

F. J.: Algunos candidatos presiden-
ciales frente a las encuestas dicen 
que a ellos no les aplica porque su 
foco de votación es otro, por ejemplo 
Rafael Pardo que dice que su vota-
ción es más rural. ¿Qué opina de esa 

El director de Datexto habla sobre las encuestas

Entrevista con César Valderrama
afi rmación?

C. V.: Lo que pasa es que cuando 
uno hace un estudio de las caracte-
rísticas que se están haciendo por las 
distintas empresas de investigación, 
lo que uno ve es que las muestras sí 
son muy urbanas, y el tema rural en 
participación electoral es muy bajo, 
entonces si bien si se está submues-
treando esa población, esa población 
en la incidencia del voto es muy baja. 
Todos los candidatos critican las 
muestran, los estudios, las empresas 
de investigación dependiendo de si les 
conviene o no realmente la encuesta. 
Desafortunadamente las críticas que 
técnicamente deberían ser hechas, 
no son hechas sino más bien son 
planteadas desde un enfoque más 
político y más para desestimar algo 
que no les conviene. Un candidato 
que empieza a tener esos niveles de 
apoyo en intención electoral tan bajo, 
empieza a recibir menor apoyo de las 
personas que dan apoyo económico y 
eso les pega muy duro a las campañas, 
o inclusive si en la votación no llegan 
al umbral electoral, pues también les 
pega muy duro si han hecho anticipos 
de fondo. Se tienen que cuidar muchí-
simo y trabajar en ese tema porque si 
no se ven afectados y ahí es donde  los 
candidatos empiezan a quejarse no 
por su técnica, no por nada distinto a 
que eso no les conviene políticamente 
y económicamente hablando.        

F. J.: Hay algunas personas que 
afirman que la intención de voto 
termina siendo manipulada por las 
mismas encuestas. Que los resulta-

dos los llevan a votar. ¿Qué piensa 
de eso?

C. V.: La verdad, las encuestas lo que 
dan es información al electorado para 
que él a partir de esos resultados tome 
decisiones. Es como el caso de un niño 
de 7 años y un Ph.D en política, quién 
tiene más elementos y argumentos para 
tomar una decisión en el momento de 
decidir su voto. El Ph. D tiene muchos 
más elementos y a partir de todos esos 
elementos construye su conocimiento 
su proceso de decisión y su decisión 
de voto. El niño de siete años no tiene 
información y simplemente por la cara 
lo selecciona. 

Las encuestas son información y le 
dan información a un elector que está 
perdido en la mitad de un pueblo en 
Colombia, cuando ve una encuesta tie-
ne una información a partir de la cual 
pueda tomar decisiones. No es que lo 
que diga la encuesta, entonces la gen-
te vota, de hecho el caso de Antanas 
Mockus es típico, Juan Manuel Santos 
siempre estuvo por encima y después 
lo remontó Mockus, si ese fuera el caso, 
Mockus nunca hubiera subido, el caso 
de Peñalosa con Samuel Moreno, de 
Uribe con Serpa, muchos casos donde 
el que va ganado termina perdiendo; 
eso quiere decir que la gente no vota 
como escucha y oye las encuestas, 
pero sí a partir del resultado de esas 
encuestas la gente toma decisiones, 
que es muy válido. Las encuestas son 
uno de los fundamentos de la demo-
cracia, el acceso a la información es un 
elemento absolutamente democrático. 
Actualmente en Colombia están pro-

hibidas las encuestas ocho días antes, 
eso quiere decir que en una carrera de 
caballos que se decide en el último 
cuarto de milla, ese cuarto de milla 
no lo podemos medir nosotros los 
encuestadores. Ocho días antes, o sea, 
10 ó 12 días antes tenemos que haber 
medido y tratar de pegarle a lo que va 
a pasar ocho días después, cosa muy 
difícil. Pero mientras el electorado 
no tenga información de cómo va la 
opinión y la intención de voto, los 
partidos políticos y el establecimiento 
que está en el poder, ese sí va tener 
acceso a la información mientras que 
el electorado no y eso es un tema to-
talmente antidemocrático. Es errado 
pensar que darle información al pueblo 
es sesgarlo y llevarlo a que vote de la 
mano, eso es pensar ingenuamente 
que la población no tiene capacidad 
mínima de discernimiento para tomar 
decisiones.       

F. J.: ¿Segunda vuelta?
C. V.: Segunda vuelta, totalmente.

estudiantiles y universitarios, 
buscan su vinculación acti-
va pues “son ellos quienes 
conocen con inmediatez los 
procesos políticos y quienes 
inciden en ellos”. 

La Red de Constitucio-
nalismo Latinoamericano se 
reconoce como un movimien-
to de izquierda que pretende 
desvirtuar las falacias que 
sobre estas ideologías se han 
tejido, sin dejar de lado una 
convicción profunda por la 
justicia social y la democracia. 
Frente a esto aclara Ricardo 
Sanín que: “si uno por izquier-
da entiende diálogo abierto, 
justicia social, democracia y 

equidad, defi nitivamente es 
un grupo de izquierda. Ahora, 
si se contrasta una corriente 
en Colombia donde la Carta 
del 91 ha sido vulnerada por 
un movimiento netamente 
reaccionario, con la defensa 
que de ella han hecho grupos 
estudiantiles como ‘Espíritu 
de 1991’, hay una clara eviden-
cia de que son estos quienes 
se mueven en unas redes es-
pontáneas con un sentido de 
solidaridad. Hablar desde la 
izquierda en Colombia requie-
re valentía y el rompimiento 
de la forma trágica de hacer 
política donde quien discrepa 
o sea divergente es califi cado 

de terrorista. Pensar en la iz-
quierda es pensar en formas 
no violentas de intervención 
en la política”.

Es así como este grupo pre-
tender incorporar realidades 
como el desplazamiento en un 
diálogo abierto pero franco, al 
estudio del constitucionalis-
mo, con la pretensión de ser 
expertos dentro de un diálogo 
y no expertos que definen 
conceptos y los transmiten a 
la sociedad. “Es la posición 
del experto como mediador de 
los discursos”, dice el profesor 
Sanín.

Resulta importante el sur-
gimiento de grupos como este 
que analizan las problemáticas 
nacionales y latinoamericanas 
con un enfoque divergente y 
crítico, que empoderan al pue-
blo como protagonista de su 
destino político. Es así como 
en Colombia existe un comité 
impulsor conformado por 
Rodrigo Uprimny (Dejusticia), 
Rodolfo Arango (Andes), Da-
nilo Rojas (Andes) César Ro-
dríguez (Andes) Roberto Vidal 
(Javeriana) y Ricardo Sanín 
(Javeriana), quienes junto con 
profesores de universidades 
en Cali, Manizales y Medellín, 
entre otras, asistirán al primer 
encuentro de la red que se 
realizará en la Universidad  
Javeriana durante el mes de 
septiembre.

La red busca consolidarse como un movimiento estudioso de los 
procesos constitucionales que viven los países del sur.
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Por: JUAN FELIPE PULECIO ALONSO
X Semestre

Sin lugar a dudas, Colombia 
atraviesa por un momento 
crucial en el que muchos 
confi amos será el punto de 
partida para lograr fi nalmen-

te construir un mejor país. La actual 
coyuntura política refl eja un querer 
general de avanzar en lo social, en lo 
económico, en lo político y en los di-
versos aspectos que aquejan a nuestro 
país y que requieren de una mayor 
atención de quien sea elegido como 
Presidente de la República. 

Pero si algo hace excepcional la 
instancia política en la que nos encon-
tramos es el cambio de mentalidad 
en el electorado y que se ha visto 
refl ejado especialmente en los jóvenes. 
Con el surgimiento de movimientos 
alternos como el Partido Verde, un aire 
a renovación y cambio ha embestido 
la tradicional forma de hacer política 
en nuestro país. No en vano, proyectos 
como este hoy han tenido una mayor 
acogida que los tradicionales movi-
mientos políticos como el Liberal y 
el Conservador. Resulta interesante 
ver que hoy son los jóvenes quienes 
exigen propuestas concretas, cohe-
rentes y acordes a nuestra realidad 
social. Son los jóvenes los que hoy 
impulsan a uno u otro candidato y 
son ellos quienes promueven votar 
el próximo 30 de mayo. 

La realidad es que hoy el pano-
rama refl eja un activismo político 
puro en los colegios y universidades 
donde la jerga estudiantil hoy adopta 
términos alusivos a las elecciones, a 
los candidatos, a las propuestas y a 
lo que necesita nuestro país. Ante el 
habitual abstencionismo a votar en 
Colombia, los jóvenes constituyen 
un número realmente importante 
del electorado, en consecuencia, el 
interés que las actuales elecciones 
han despertado en este foco de vota-
ción ha generado que las campañas 
dirijan sus miradas a este. Para los 
distintos candidatos las juventudes 
han resultado ser un gancho intere-
sante para impulsar sus propuestas. 
No es raro ver participación política 
en las distintas campañas de jóvenes 
que buscan involucrarse en el medio 
político y aportar a estas con sus 

ideas, preocupaciones y nociones 
respecto a lo que quieren para el país. 
Lo anterior, constituye una situación 
de gran importancia pues la habitual 
apatía de la juventud respecto a la co-
yuntura política y social de Colombia 
es cada día menor debido al sublime 
momento político que se vive en la 
actualidad. 

Aun cuando existen personas que 
comparten o desaprueban alejarse de 
la habitual manera de hacer política, 
no puede desconocerse que para los 
jóvenes resulta atractivo pensar de ma-
nera distinta a la tradicional. Para ellos 
resulta interesante pensar que se puede 
hacer política en nuestro país omitiendo 
factores de corrupción y politiquería y 
que una manera de ejercerla es cam-
biando el molde arraigado de hacerla. 
Si bien hay quienes no encuentran 
afi nidad con partidos políticos como 
el Partido Verde y sí la encuentran en 
los ancestrales movimientos políticos, 
hay que reconocer que la entrada de 
ideas nuevas y frescas ajenas a las 
maquinarias, a los favores políticos y 
a la corrupción, como grandes males 
que aquejan nuestra realidad, son 
importantes y solo refl ejan el inconfor-
mismo de una generalidad frente a lo 
que tradicionalmente se ha constituido 
como un secreto público. 

La participación joven hace parte 
de esa transformación latente de una 
nueva forma de aportar al país con 
ideas frescas y renovadas frente a lo 
que habitualmente se entiende como 
política. Así, la energética participa-
ción de los jóvenes es importante y 
necesaria para nuestro país. El desper-
tar de un interés en ellos en lo concer-
niente a su país solo puede entenderse 
como algo positivo pues demuestra 
que hay una generación dispuesta a 
reconocer que hay aspectos que me-
recen un cambio, a reconocer aquello 
que ha resultado benefi cioso para 
el país y a proponer ideas nuevas 
sustentadas en su manera de ver y 
querer a Colombia. La intervención 
joven no debe quedarse solo en la 
votación pues debe ahondar más en 
la creación de espacios de partición 
política como lo foros y debates, y en 
los medios de comunicación como los 
periódicos y revistas estudiantiles que 
incentivan aún más ese interés por 
trabajar por nuestro país.

Participación política

El Fenómeno Joven

Por: JUAN PABLO ARDILA
Historia y Economía. U. de Los Andes

Gracias a la coincidencia de 
distintos factores económi-
cos, en la década de 1920 
la economía colombiana 
creció a tasas nunca antes 

vistas en la historia del país. El auge 
económico fue tal que entre 1925 y 
1929 el PIB creció en promedio a una 
tasa anual de 7,7%. Esta danza de los 
millones comenzó a fi nales de 1921 
cuando Estados Unidos y Colombia 
aprobaron el Tratado Urrutia-Thomson 
y pusieron fi n al litigio que los enfren-
taba desde la separación de Panamá. 
Con la aprobación del acuerdo, EE UU 
indemnizó a Colombia con 25 millones 
de dólares, cifra levemente superior al 
presupuesto nacional de 1921.

Cinco millones de esta indemnización 
fueron usados para fundar el Banco de 
la República. Esto permitió formalizar 
el mercado fi nanciero colombiano y me-
joró la imagen del país en los mercados 
internacionales. Mientras esto ocurría en 
Colombia, las inversiones norteamerica-
nas crecían exponencialmente por toda 
América Latina. Así fue que entre 1923 
y 1928, la deuda externa de largo plazo 
pasó de US$ 24,1 millones a US$ 203,1 
millones. Tal expansión fi nanciera coin-
cidió con un aumento del precio y de la 
producción cafetera, llevando a que las 
exportaciones colombianas pasaran de 
US$ 63,9 millones anuales en el periodo 
de 1922-1924, a US$ 112 millones anuales 
entre 1925 y 1929.

En medio de este auge económico, 
los dirigentes conservadores decidieron 
invertir sumas millonarias en la construc-
ción de ferrocarriles. La red ferroviaria 
pasó de 1.350 km en 1920 a 2.504 km en 
1930. A pesar de este crecimiento, tales 
obras no solucionaron las defi ciencias 
del sistema ferroviario colombiano 
ni suplieron las necesidades del país. 
Distintos problemas institucionales y 
políticos impidieron una efi ciente asig-
nación de los recursos. El plan nacional 
ferroviario que se diseñó en la década 
de 1920 fue excesivamente ambicioso y 
no tuvo en cuenta aspectos técnicos o 
económicos. La legislación existente y 
las pugnas regionales hicieron que los 

recursos se fragmentaran en muchas 
obras y no se concentraran en unos 
cuantos proyectos de gran importancia 
para el país. Durante la década, el país 
prácticamente duplicó la cantidad de 
kilómetros de su sistema ferroviario, sin 
que esto tuviera repercusiones notables 
sobre la economía colombiana. Los go-
biernos liberales de la década de 1930, 
buscando una mayor efi ciencia de las 
inversiones, remplazaron la construcción 
de ferrocarriles por inversiones en carre-
teras. Desde entonces, los ferrocarriles 
han ocupado un lugar secundario en el 
transporte colombiano. 

Este recuento histórico no solo nos 
permite entender una de las razones por 
las que hoy Colombia tiene un sistema 
ferroviario tan precario, sino que también 
nos permite refl exionar sobre la impor-
tancia de las instituciones y la legislación 
en el desarrollo de la infraestructura. 
En la última década, al igual que en los 
años veinte, la coincidencia de distintos 
factores permitió que la economía co-
lombiana creciera a tasas por encima del 
promedio histórico. Tal como ocurrió en 
la década de 1920, este crecimiento no se 
vio refl ejado en la construcción de obras 
que solucionaran las defi ciencias de la 
infraestructura colombiana. No toda la 
culpa se puede achacar a la ineptitud del 
ministro Gallego. El fondo del problema 
está en el modelo de concesiones que se 
ha usado en los últimos años. 

Este modelo incita a las empresas 
con cesionarias a no terminar las obras 
y a renegociar indefi nidamente para 
sa car inmensas utilidades. Juan Benavi-
des, experto en el tema, sostiene que 
es necesario replantear el modelo de 
concesiones usado en Colombia. En 
las  preguntas que semana.com hizo 
a los candidatos presidenciales sobre 
in fraestructura, el único que propuso 
re formar el modelo de concesiones 
fue Rafael Pardo. Frente a este tema, 
al igual que a la crisis en salud, la 
bom  ba pensional y las altas tasas de 
de sempleo, necesitamos profundas 
re formas institucionales y legislativas. 
De safortunadamente, los candidatos 
que  las proponen, como Pardo, Petro y 
Var gas Lleras, han quedado relegados 
en las encuestas.

Profundas Reformas

Ferrocarriles en 1920 
y la contienda electoral

Cambio de paradigma

Otra tarea que no hemos hecho
Por: DAVID ZULUAGA M.
Harvard University 
y columnista Revista Poder 

El justo interés por ha-
cer de Colombia una 
sociedad competi-
tiva ha dado lugar 
a un acercamiento 

lento pero (se espera) seguro 
entre el sector privado y las 
universidades; cada vez es 
mayor el reconocimiento de 
la necesidad mutua entre dos 
tipos de instituciones, las que 
educan profesionales y las 
que los emplean. Idealmente, 
la conciencia de esa simbiosis 
hará que la empresa privada 
participe activamente en el 
desarrollo de la universidad 
invirtiendo recursos en la 
formación de quienes serán 
partícipes del sector produc-
tivo. No obstante, a veces me 
preocupa que nos quedemos 
en eso. Y me preocupa porque 
tengo la certeza de que cons-
truir un mundo académico 
mejor coordinado con las nece-
sidades y demandas del sector 
privado no es sufi ciente para 
tener grandes universidades. 
Me preocupa, por poner el 

asunto de manera más concre-
ta, que las artes y la fi losofía, 
por ejemplo, no tienen cabida 
clara en ese esquema. Y ellas 
son disciplinas del saber in-
eludibles si lo que se quiere 
es tener, como digo, grandes 
universidades. 

Muy seguramente, de for-
jarse una cercanía mayor entre 
las universidades y el sector 
privado, las dinámicas de 
inversión del último en las 
primeras no incluirían a las 
humanidades. No nos digamos 
mentiras: los fi lósofos no se 
educan para coordinar siste-
mas de producción, el latín no 
produce analistas de negocios 
y los literatos no van a inven-
tarse una fuente renovable de 
energía. Pero tampoco puede 
olvidársenos que no haya un 
sólo empleador que vea algo 
útil en el fi lósofo, la fi losofía 
seguirá teniendo valor inesti-

mable y por eso ella, como las 
demás áreas que se le parecen, 
requieren de esquemas nuevos 
para impulsar su desarrollo.

El problema es de dónde 
ha de salir el dinero para dar-
le alientos a esas disciplinas. 
¿Quién fi nanciará una investi-
gación sobre la traducción en 
verso del libro de Job que hizo 
Fray Luis de León? ¿Y quién 
proveerá los fondos para que 
un colombiano participe en la 
gesta descomunal de recopilar 
los textos de Leibniz esparci-
dos por Europa? ¿Y con qué 
dinero se podrá conceder años 
sabáticos pagos a los profeso-
res para que escriban sus libros 
especializados? Esas son, creo 
yo, las cosas que hace una gran 
universidad. Y las tiene que ha-
cer porque el compromiso de 
la universidad es con el saber 
–incluso cuando se trata de un 
saber que nada contribuye al 

encomiable fi n de la competi-
tividad económica–.

Lograr que estas cosas pue-
dan hacerse exige un paradig-
ma diferente en los esquemas 
de fi nanciación de las univer-
sidades; ni las matrículas de 
los estudiantes ni la celebrada 
participación del sector priva-
do harán la labor. El dinero está 
en los egresados: las que hoy 
son grandes universidades del 
mundo se han forjado, en pro-
porciones importantes, gracias 
al compromiso moral de sus 
egresados que se manifi esta 
en aportes económicos a la 
universidad. Esa es la mina de 
recursos para la educación que 
no hemos sabido explotar. En 
Estados Unidos, por ejemplo, 
la práctica de constituir “en-
dowments” con donaciones 
de egresados ha sido el motor 
financiero más importante 
del desarrollo de sus grandes 

universidades. Y el modelo ha 
demostrado ser exitoso.

No conozco al primer pro-
fesional colombiano que le 
done algo a su universidad, a 
la institución que lo educó; y 
tampoco conozco la primera 
universidad colombiana que 
haya emprendido la tarea 
de una campaña agresiva de 
recaudo de fondos entre sus 
egresados. Habrá excepciones, 
pero la tarea aún no se ha he-
cho. De realizarse, esa cultura 
de retribución podría conver-
tirse en la fuente principal de 
recursos para patrocinar las 
humanidades, excluidas casi 
por defi nición del esquema de 
la búsqueda de la competitivi-
dad. Con una cultura sólida 
de solidaridad en torno a la 
educación sería posible que 
las universidades colombianas, 
con tantos logros a cuestas, 
puedan dar el gran salto y 
participen como interlocutoras 
importantes en el diálogo con-
temporáneo del saber –incluso 
en las áreas que nada aportan 
al desarrollo económico. Esas, 
también, hacen grande a una 
universidad–.
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Por: JUAN PABLO OTOYA ALBINO
U. Externado: Gobierno y Relaciones Internacionales

En un país donde “la política es dinámica” 
como decía un ex ministro del interior 
o donde la picardía se reivindica como 
afi rma un candidato presidencial, yo 
comparto la idea que esboza una fórmula 

vicepresidencial: “El que paga para llegar, llega 
para pagar”.

Hace cuatro años en Colombia se eligió un 
Congreso que desafortunadamente será recorda-
do porque buena parte de él acabó en La Picota 
tras destaparse el escándalo de la “Parapolítica”.  
Hoy, a pocos días de las elecciones presidenciales 
y dos meses después de las parlamentarias, todas 
las alarmas se encienden ante la inminencia del 
fraude electoral en los comicios presidenciales más 
apretados de nuestra historia reciente. La razón es 
sencilla, pues al parecer en lo que a legitimidad 
electoral se refi ere en Colombia, retroceder sí es 
una opción.

El MOE de la OEA encontró 15.000 irregula-
ridades durante la campaña electoral del pasado 
14 de marzo entre las que podemos ver más de lo 
mismo, como compra de votos, participación en 
política de funcionarios públicos, jurados amañados 
y formularios E 14 y E 24 que parecían “Sudokus” 
para cuadrar las votaciones de algunos candidatos. 
Pero también se vieron nuevas formas de comprar 
la democracia en nuestro país, en este país donde 
pasa de todo, pero nunca pasa nada. En el Valle del 
Cauca, se denunció el uso de menores de edad en 
la compra de votos y hubo un incremento atípico 
del 50% en el número de sufragantes, esto porque 
seguramente eran tan buenos los candidatos que la 
gente no soportó la idea del abstencionismo. En Sole-
dad, Atlántico, amenazaron a padres de familia con 
perder las becas escolares de sus hijos, si no votaban 
por determinados candidatos y en Chocó se vieron 
desde votos borrados y trasladados por los jurados 
hasta pueblos con más sufragios que electores como 
el corregimiento de Belén de Docampadó donde a 
pesar de tener un potencial electoral de 531 personas, 
aparecieron 814 tarjetones marcados.

¿Sorprendidos? Lamentablemente creo que no, 
así que por suerte o por desgracia, esto no termina 
aquí. Con aproximadamente 11.560.000 votos vá-
lidos en las elecciones parlamentarias, se podría 
decir que un 20% de estos votos (2.350.261) perte-
necientes a 48 congresistas electos, están cuando 
menos “cuestionados”. Unos con más razones que 
otros, algunos inocentes en el fuego cruzado o la 
“caza de brujas”, pero al fi n y al cabo sobre todos 
existe un manto de duda que resta legitimidad al 
proceso electoral y sobre todo autoridad al nuevo 
órgano legislativo. Apoyos de parapolíticos, can-
didatos con investigaciones abiertas, familiares 
directos implicados en escándalos de corrupción 
y hasta envueltos en masacres, son algunos de los 
elementos que siembran dudas sobre la legitimidad 
de las votaciones de algunos candidatos.

Como lamentablemente sé que se puede come-
ter el error, en un país como el nuestro, de pensar 
que un 20% no es mucho, es menester recalcar 
que esos votos son de congresistas que fueron 
electos. Ahora, determinar cuántos de los que se 
quemaron pudieron haber contribuido a esta cifra 
con votaciones “cuestionadas” es algo que debe 
quedar para la refl exión. 

¿La solución? Bueno, se ha propuesto e inten-
tado de todo, como reforzar la capacitación de los 
jurados, simplifi car los mecanismos de votación, 
implementar el voto electrónico, facilitar el acceso a 
las cartas de escrutinio, mejorar los avales exigidos 
a los partidos, regular mejor la fi nanciación de las 
campañas, incrementar las sanciones a funcionarios 
entre otras. 

En este país sigue siendo gente a la que no le 
im porta la política, la que elige gente a la que sí le 
“importa” la política. Por lo tanto mientras no cam-
biemos de mentalidad y dignifi quemos nuestro voto, 
seguiremos teniendo al fi nal un 20% del Congreso 
bajo lupa y un 15% de Transfugas. Por ahora, lo único 
que podemos concluir es que aunque pareciera que 
después de haber visto el Congreso 2006-2010, peor 
no podía ser posible, viendo el Congreso que fue 
elegido para el periodo 2010-2014, aparentemente, 
en Colombia, retroceder sí es una opción.

Por: ANDRÉS IGNACIO MENESES BARRIOS 
IV semestre

El DAS sigue dando de 
qué hablar, y se conso-
lida como protagonista 
constante en nuestra 
historia nacional. Su 

administración, que se ha prestado 
tanto para bien como para mal, va 
de mal en peor. Pues las denuncias, 
revelaciones y las investigaciones 
que se están llevando a cabo, ilu-
minan un intrínseco plan de opera-
ciones y políticas meticulosamente 
encaminadas a la persecución de 
funcionarios, a la oposición y a 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. Ha habido remociones, 
reestructuración, y juicios pero 
no se ha logrado aclarar del todo 
este escándalo. No obstante cada 
vez es más claro que los mandos 
medios del DAS no actuaban por 
sí solos y que aparentemente sus 
jefes superiores tampoco lo hacían. 
Ahora  se ha empezado a señalar 
la implicación de algunos altos 
funcionarios de la Presidencia, y 
las dimensiones en responsabili-
dad que toma ordenar este tipo 
de seguimientos, se vuelven ya 
perturbadoras.

Se ha califi cado este aconte-
cimiento como un abuso de au-
toridad siendo verdaderamente 
mucho más que eso. Debe tomarse 
en cuenta, que lo que se ha viola-

do es la privacidad del máximo 
tribunal de justicia ordinaria del 
país, utilizando el más grande 
servicio de inteligencia estatal, 
el alcance de este hecho es el res-
quebrajo institucional e histórico. 
De ninguna forma se justifi can 
dichos espionajes por parte del 
ejecutivo a la Corte Suprema, y 
su intromisión resulta ofensiva a 
la estabilidad y funcionamiento 
sano de la rama judicial. No sólo 
vulnera la división de poderes 
digna de la democracia, sino que 
es una violación de frente a la 
administración de justicia y por 
lo tanto al manejo de la legalidad 
en el país. 

Se defi ende que estas “chuza-
das” son legítimas cuando se trata 
de preservar la seguridad nacional 
interior, y que en el caso de los 
periodistas, líderes sindicales y 
miembros de ONG chuzados, sí 
había para creer que representaban 
una amenaza interna. Pero este 
argumento no se ajusta al caso 
de los magistrados. A la Corte 
Suprema en sus funciones cons-
titucionales se le ha facultado la 
mayor capacidad de juicio dentro 
del Estado. Sus fallos velan por 
el imperio de la ley en un Estado 
social de derecho y determinan 
la legalidad de los actos de los 
más altos funcionarios. Y es que 
el apego a la ley va más allá de los 

meros formalismos. Cuando esta 
se desacata, y más aún cuando 
son los mismos funcionarios los 
que la infringen, se niega entonces 
aquel vínculo que nos ata a la vida 
en sociedad, y al “deber ser” de 
administración moral del Estado. 
La ley es mecanismo civilizador 
y de progreso, y si el Estado se 
encuentra encargado de ser aquel 
quien gestiona, lo mínimo que 
debe hacer es acogerse al principio 
de legalidad.  

A la hora de responder, el Eje-
cutivo ha demostrado su cinismo, 
ya común, negando cualquier 
tipo de participación, y dejando 
entendido que ni siquiera se 
imaginaban que el DAS chuzaba. 
Los funcionarios salpicados con 
nombre propio por las acusacio-
nes, han dicho que si lo hubieran 
sabido, habrían sido los más in-
teresados en acusar penalmente. 
Incluso se han llegado a invertir 
las acusaciones para descara-
damente declararse víctimas de 
blasfemias maliciosas por parte de 
aquellos mentirosos que atentan 
contra el statu quo y la buena obra 
del Presidente. Su conclusión es 
que esto es tan solo una campaña 
de desprestigio y que al DAS hay 
que liquidarlo porque se les sale 
de las manos. Nuestra conclusión 
es que el principio de negación 
gobierna en este país. 

Al parecer Retroceder sí es una opción

Congreso 2010-2014

Seguimientos a magistrados

Un atentado contra la legalidad

Por: CATALINA RUIZ-NAVARRO
Graduada en Artes Visuales y Filosofía. Columnista 
de El Espectador, Catalinapordios.blogspot.com 

Los estudiantes han jugado un papel 
importante en coyunturas claves 
de la historia nacional, desde la 
caída de Rojas Pinilla hasta el 
movimiento de la séptima pape-

leta que le abrió espacio a la Constitución 
de 1991. Pero esos eran otros tiempos, otras 
generaciones para las que ser de izquierda era 
un orgullo y no un gusto por la lana virgen; 
otras generaciones más impresionables, que 
no se habían vuelto apáticas sentadas frente 
al televisor.

Las manifestaciones de los estudiantes, 
parecían, a principios de este siglo, un pa-
satiempo exótico de la universidad pública. 
Sin embargo, hace poco varios estudiantes 
Javerianos desplazaron a un grupo de im-
pulsadores con propaganda de Juan Manuel 
Santos hasta sacarlos de la universidad. 
Al parecer los estudiantes, en su mayoría 
partidarios de Mockus, se unieron espontá-
neamente para abuchear y después echar a 
empujones a los santistas. La masifi cación, 
aunque desafortunada, es una manifestación 
política típica, pero atípica en una universi-
dad privada como la Javeriana.  

“En la Javeriana no se tiran piedras sino 
Sparkies” dice una de las bromas más po-
pulares sobre esta universidad. Como casi 
todas las bromas, parte de hechos reales: 
primero que no nos alcanza para unos M&Ms 
y segundo, que la Javeriana no es conocida 
por sus movimientos estudiantiles o grandes 
protestas. Sin embargo estas manifestaciones 
se han hecho más frecuentes. En el 2006 va-
rios javerianos recibieron a Uribe llevando 
mordazas en señal de protesta y después 
tuvieron un enfrentamiento verbal con el 
Presidente. Pocos días antes Uribe tuvo un 
recibimiento parecido en la Universidad de 
Los Andes, también privada. Uribe dijo en-
tonces que había un comunismo disfrazado 
pero en realidad lo que pudo verse fue una 
mayor participación política por parte de la 
universidad privada que llevaba sus buenos 
años sin manifestarse frente al establecimien-
to a favor o en contra, recordemos que fue 
la tuna javeriana la que acompañó a Lucero 
Cortés a darle una serenata a my president 
en el día de la mujer. 

En un editorial del periódico El Tiempo 
en junio del 2007, se habla de sorpresa fren-
te a las manifestaciones de los estudiantes 
que hubo en mayo de ese año y se plantea 
la pregunta sobre la continuidad de estas 
manifestaciones. Creo que hoy es evidente 
que no fueron fl or de un día, pero es hora 
de plantearse la pregunta por cómo son y 
hacia dónde van. Podemos empezar por 
decir que se diferencian de las manifesta-
ciones estudiantiles de otras épocas en que 
no necesariamente están impulsadas por la 
izquierda o por tendencias comunistas, y 
muestran un gran escepticismo frente a la 
lucha armada. Los líderes estudiantiles están 
privilegiando un discurso más pragmático 
y califi cado que en el pasado reciente y un 
énfasis en símbolos democráticos y alterna-
tivos: gobiernos paralelos, fórmulas viables 
de cambio político, depuración electoral, 
organizaciones juveniles de partidos y mo-
vimientos.

A propósito de los Sparkies, hay que pre-
guntarse qué ha encendido de nuevo la chispa 
(spark) política en la universidad privada. 
¿Será acaso físico cansancio de llevar los úl-
timos ocho años de su vida bajo el mandato 
del mismo presidente? ¿Es el renacimiento 
de la esperanza de un cambio y la creencia 
en la posibilidad del mismo? La renovada 
presencia de la universidad privada en la 
discusión política nacional, así sea para tirar 
Sparkies, signifi ca que estas manifestaciones 
son más que una mala costumbre mamerta, 
son una inclinación compartida de los jóvenes 
colombianos por participar en el engranaje 
democrático: el destello de una generación 
cada vez más crítica, activa políticamente y 
capaz de responsabilizarse por su país.

Espíritu javeriano

Sparkies
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Política en la universidad 

Bienvenida la vieja política
Quería hacer un 
artículo serio, pero me 
advirtieron que tenía 
que ser picaresco. 
Sentí entonces que 
debía montarme en 
la nueva ola: escribir 
como todos esos que 
se creen Samper 
Ospina. Espero que no 
me vaya muy bien.

Por: CAMILO VALLEJO
Egresado 

Dicen por todos 
los medios y de 
todas las formas 
que hay que dar-
les oportunida-

des a los jóvenes en la política 
porque ellos conservan la 
pureza del Divino Niño y no 
tienen los vicios de las vie-
jas formas. Según dicen, un 
joven no persigue contratos 
para amigos costeños y, como 
viven sin plata, lo de las tejas 
y lo de los mercados se les va 
en fotocopias y por eso no 
pueden esperar que la capital 
del país elija a su hermanito 
bobo como alcalde. 

Dicen que un joven, por 
ser joven, es sano y no espera 
“unir esfuerzos (burocráticos) 
con el gobierno”, y eso es 
cierto, por eso no debemos 
dejarnos engañar por lo que 
dice la gente sobre Vargas 
Lleras y sobre Andrés Felipe 
Arias. No nos dejemos llevar, 
no seamos injustos con estos 
jóvenes políticos del país, ellos 
dos no son así: Vargas y Arias 
no son jóvenes. Por más que 
las pataletas de quinceañera 
del primero y la minoría de 
edad del segundo nos lleven a 
creer lo contrario, es evidente 
que Vargas, por su voz, ya 
no está para cantar con los 
niños cantores y que el niño 
Arias tiene pensamiento no 
de viejo verde sino de viejo 
azul, tan viejo y tan azul como 
un Ómar Yepes o un Roberto 
Gerlein. 

Un amigo con más tiempo 
en la política me lo advirtió 
y yo no hice caso. Tuve que 
sufrirlo en carne propia para 
entender que si bien los jó-
venes no tienen los vicios de 
la vieja política, a excepción 
de la marihuana, tienen otros 
más tenebrosos y dañinos. Los 
jóvenes políticos se compor-
tan como presidenticos y eso 
los hace igual de calculadores, 
egocéntricos y celosos, pero 
más patéticos aún, pues su 
mayor logro es que el jefe del 
partido los salude, se aprenda 
sus nombres o se tome una 
foto con él. 

Generalmente, dentro de 
la dinámica de un partido, 
un joven no busca puestos, 
en plural, busca es puesto, 
para él, y hasta se los inven-
tan. Y ojalá fuera un puesto 
para gestionar sus oscuros 
intereses particulares, pero 
no, es sólo para poder tener 
un título antes de su nombre, 
para engordar la hoja de vida 
cuando busca puesto de pati-
nador o de monitor de clase, 
o, cuando es hombre, para 

descrestar niñas los fi nes de 
semana diciéndoles que es 
sub-vice-coordinador-local-
de-juventudes del partido o 
secretario-del-asistente-del-
asesor-del-concejal. 

Si se quiere observar mejor 
a uno de estos pececitos políti-
cos en su agua, es interesante 
remitirnos a cualquier tipo de 
elección que surja entre jóve-
nes. Hablemos por ejemplo de 
la elección de representante de 
estudiantes en la universidad. 
Lo principal que hay que decir 
es que los jóvenes se toman 
estas elecciones muy en serio, 
tan en serio que los candida-
tos, en un foro, se sienten en 
el estudio de Caracol como si 
los vieran millones de perso-
nas, cuando están solos y a 
nadie le importa si están de 
acuerdo o no con la invasión 
a Ecuador. 

Los jóvenes candidatos 
dicen estudiar mucho tiempo 
para sus propuestas, sabiendo 
que estas las puede proponer 
cualquiera con una carta diri-
gida al consejo directivo de la 

universidad. Los candidatos 
nombran comités de campaña 
y hasta el gabinete con sus 
amigos, y eso no está mal, 
lo triste es que haya alguien 
dispuesto a seguirle la co-
rriente. ¿Lo ven? Sea cual sea 
la campaña, un joven siempre 
está buscando un cargo para 
conquistar niñas.

Mientras un personero en 
el colegio propone piscinas, 
canchas, papel higiénico, un 

representante de estudiantes 
en la universidad propone 
piscinas, canchas, papel hi-
giénico; de vez en cuando, 
en un desborde de infinita 
creatividad, proponen sobre 
el requisito del inglés, sobre 
los preparatorios de derecho, 
sobre los grupos de investi-
gación, sobre el consultorio 
jurídico: ¡puro populismo! 
¡Digna representación de la 
vieja política! No importa que 

los profesores no cumplan el 
reglamento, no importa que 
la forma de enseñarnos sea 
retrógrada y mecánica; no, 
eso no importa, eso no da 
votos y, además, meternos en 
esos temas puede provocar 
la revocatoria o, en el peor 
de los casos, una revolución 
universitaria en la que el re-
presentante de los estudiantes 
será el primero en pasar a la 
guillotina.

Los estudiantes saben que 
esta forma de hacer política 
universitaria es inútil y preca-
ria, pero cómo matar la gallina 
que da huevos, cómo acabar 
con lo que da réditos tan fácil. 
Muchos jóvenes políticos es-
tán dispuestos a hacer lo que 
sea por poder, creen que un 
puesto llenará el vacío de su 
personalidad, o acabará con 
sus años de verano. 

Por eso unos dan preben-
das por votos (un saludo, 
un piquito, una cerveza, un 
abrazo, porque no hay plata 
para más), otros simplemente 
se roban la elección, y allí sí 
que hay creatividad, como por 
ejemplo usurpar los BlackBe-
rry de la gente para efectuar el 
voto en una elección virtual. 

Si esta es la cara joven de 
la política, bienvenida sea la 
vieja.

Pa
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FORO JAVERIANO, intrigado 
por la razones por las 
cuales la Selección Colombia 
no ha asistido a los 
últimos tres mundiales, 
decidió darse a la tarea 
investigativa de averiguar 
las verdaderas causas 
que acongojan a tan 
distinguido seleccionado 
tricolor. Aquí, el resultado 
de la gestión.

Por: JAIME NIETO 

La fiesta mundialista es un 
colosal momento que vive el 
mundo en grande. La gente 
ríe y llora junto a su selec-
ción. La acompaña. Le es fi el. 

Ahora, Colombia no se queda atrás. Los 
colombianos, también lloramos porque 
cada vez y con más ahínco buscamos 
la forma para no clasifi car al mundial; 
hacemos cosas como contratar al negro 
Maturana para que les cure las caries 
a los jugadores en vez de enseñarles a 
pasar el balón. Reímos, claro está, por-
que nada más cómico que ver a alguien 
como Reinaldo Rueda dirigiendo un 
partido de fútbol, parece como cuando 
el Presidente Uribe mandó capturar 
a un ciudadano en pleno consejo co-
munal. Qué bien le sentaría al país 
personas de su talla para que se lance 
al Congreso de la República como lo 
hizo la ex pesista María Isabel Urrutia, 
que como toda la familia Urrutia, es 
negra y goda.

Los futbolistas se han ido quedando 
sin con quién inspirarse. Nada fácil re-
sulta saber que aquí, a quien se le rinde 
cuentas es a un mamífero como es el 
señor Luis H. Bedoya, presidente de la 
Federación Colombiana de Fútbol, que 

Fiebre Mundialista

La Selección 
Colombia va al 

próximo Mundial
tras de gordo tiene serios problemas de 
obesidad. Al frente de tan distinguido 
cargo debería estar alguien mucho más 
jovial, alegre, alguien más permeable 
y fl exible. Alguien como la doctora 
Noemí, en una selección donde que-
pamos todos. Porque el señor Bedoya, 
con su volumen, ha acotado el margen 
de ingreso a la selección.

Pero no se trata solo de un pro-
blema en las directivas de nuestra 
carnavalesca nómina. Se trata también, 
de que nuestros jugadores no están 
bien presentaditos para un coctel tan 

elegante. Incluso, muchos de ellos 
hace días que no comen. Un trozo no 
despreciable de esa merienda, ya es 
parte de las envergaduras del doctor 
Bedoya. Dicen los que saben del tema, 
que Millonarios a lo último que le 
rinde gala es a su nombre. 

Nuestro seleccionado, para no decir 
lo más serio, es una nómina de la más 
alta alcurnia. Nuestros muchachos 
que se desenvuelven en el exterior, 
siempre se han hecho conocer. Y la 
gente, ignorantemente, no ha conocido 
la causa por la cual estos jóvenes no 

hacen su mejor papel en el campo de 
juego cuando visten el tricolor patrio. 
Yo conozco la razón de esto. Se trata 
de una serie de cosas: las camisetas 
que aquí les surten no son como las 
inglesas, o sea, de un material suave 
sino de una especie de lana rasposa 
deshilachada que les hace picar. Sus 
guayos, en vez de ser unos de cuero, 
son más parecidos a las alpargatas 
como las que usó el profesor Moncayo 
en su caminata por Colombia. Y lo 
peor, aquí los refrigerios no son exacta-
mente alimentos sintéticos y sin sabor 
repletos de hormonas, sino que es una 
buena charola con todas las partes de 
la vaca que uno regularmente no come: 
sonrisa, intestino, hígado. Todos ellos 
ricos en nutrientes. 

Por eso, es que a la selección hay 
que imprimirle dinamismo. Por ejem-
plo, el aspirante a la Presidencia de la 
República, Juan Manuel Santos, podría 
ser el arquero de la selección y tapar, 
como es de su preferencia, los tiros 
de su gestión. Vargas Lleras, en todo 
caso, no podría ser el arquero. Pardo, 
podría ocupar las fi las, pero sería la 
excusa perfecta para echarse una siesta 
mientras él decide si antes del próximo 
mundial llega a tocar la bola. El señor 
Petro, desde la banca por supuesto, 
sería el ideal para alentar al resto; él, 
con premonición y olfato sabe que 
nunca estaría en el ruedo. Antanas, con 
algo de elocuencia, podría gestionar 
las tarjetas rojas del encuentro como 
no fácil entenderle, el árbitro, que 
sugiero podría ser el doctor Galat (si 
en la ofi cina de patrimonios culturales 
de la Nación nos lo prestan), desistiría 
de sus decisiones para evitar el debate 
o una bajada de pantalones.   

Así, la fiesta mundialista es un 
evento que mueve masas. Bueno, 
puede que no todas. No por lo menos 
las del señor Bedoya.

Para mayor información comuníquese con la línea Contacto Legis: Bogotá 425 5200, para el resto
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