
La creación de los consultorios 
jurídicos en el marco de la Ley 583 
del 2000, supone la puesta en mar-
cha de una infraestructura física y 
humana con el objetivo de brindar 
una asesoría de calidad a quienes, 
por no poder pagar un abogado, 
deben recurrir ante los estudiantes 
de últimos años de Derecho. Sin 
embargo, para muchos resulta 
más una carga que un verdadero 
compromiso con la función social 
que conlleva el ejercicio de las 
ciencias jurídicas.

Dicho legado permanece hoy y lo continúa 
un grupo interdisciplinario de abogados, 
politólogos y sociólogos, en procura de una 
justicia real para las víctimas del confl icto 
armado, del cual no puede alejarse ni la 
academia ni el derecho. 

Sea esta una invitación para que los estu-
diantes se vinculen a tan importante proyecto 
liderado por el Departamento de Filosofía e 
Historia del Derecho.

p. 7

FORO JAVERIANO, acudió 
ante dos historiadores 
para que dieran su visión 
del Libertador en su 
faceta humana y aquella 
enaltecida por la historia.

En el bicentenario de nuestra in-
dependencia, Simón Bolívar aparece 
como el gran héroe patrio y adalid de 
la libertad. Se rememoran sus hazañas, 
proezas y campañas en contra del reino 
de España así como el legado que ha 

dejado para la historia. Sin embargo, la 
fi gura de Simón Bolívar ha sido utili-
zada para legitimar imaginarios como 
el chavista que, exaltando su memoria, 
justifi can cuaquier tipo de acción. 

Resulta por ello difícil realizar una 
aproximación a un Simón Bolívar real, 
puesto que la historia y los libros, 
muchas veces se encargan de exaltar 
las obras pero suelen olvidarse de los 
errores y fallas que precisamente hacen 
de este personaje un humano. Con sus 
virtudes y errores, el Libertador dejó 
un impresionante legado y fue el cons-

tructor de gran parte de las repúblicas 
de latinoamérica.

En esta edición, dos historiado-
res presentan visiones diferentes de 
nuestro Simón Bolívar, el héroe patrio, 
valiente e intelectual, frente al hombre 
ambicioso y desmesurado, el hombre 
imperfecto. Quien, por el afán de 
for mar una gran República, olvidó 
sus promesas de abolición de ciertos 
impuestos reales, para sostener el fun-
cionamiento de un gran ejército.
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Actualmente, la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Pontifi cia Universidad Ja-
veriana cuenta con un programa de gran 
trascendencia social. Los estudiantes que lo 
deseen, pueden optar por realizar una prác-
tica social junto al Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio. En esta edición, 
el primer estudiante que participó en tan 
importante iniciativa, cuenta su experiencia 
en esta zona del país que ha sido constante 
blanco de disputas en materia de tierras y 
desplazamiento interno. 

El padre Francisco de Roux S.J. fue el im-
pulsor de este trabajo que implica un contacto 
directo y permanente con las realidades de las 
comunidades locales quienes son las verdade-
ras constructoras de un proyecto de paz.
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Aprovechando que ni doña 
Diana Uribe sabe con certeza 
si los españoles se fueron en 
1810 o en 1819, se han realiza-
do decenas de eventos, ágapes 
y parrandas vallenatas para 
celebrar nuestra gloriosa e 
inmarcesible independencia. 
Por ello, se presenta ante us-
ted, querido lector, la Urna 
Tricentenaria. Aquel sarcófago 
de la historia contará con los 
objetos de nuestros máximos 
exponentes contemporáneos 
de la política y lagartería co-
lombiana. Verá usted desde 
manillas con pecueca marca 
Nule, hasta turbantes, carrie-
les, guantes de boxeo y demás. 
Por cierto, adquiera ya, por 
una cifra simbólica, el nuevo 
libro de Ingrid.
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Este ha sido un año espe-
cial para la Universidad 
Javeriana por la conmemo-
ración de los 80 años del 
restablecimiento de esta 

institución de la Compañía de Jesús 
y por el magno evento que se llevará 
a cabo entre el 8 y el 12 de noviembre 
llamado “Realidades y tendencias del 
Derecho en el siglo XXI. Se busca con 
este congreso de talla internacional, 
poner de presente cuáles han sido los 
mayores avances en materia jurídica en 
ramas tales como el Derecho Privado, 
Público, Laboral, Procesal, Económico 
y la Filosofía e Historia del Derecho. 
Para ello, se han invitado eméritos 
profesores tanto nacionales como in-
ternacionales como Óscar Guardiola, 
Jorge González Jácome, Juan Carlos 
Esguerra, Fernando Hinestrosa, Car-
los Álvarez Pereira, José Luis Ugarte 
(Chile), Luca Mezzeti (Italia), Michelle 
Tarufo (Italia) y Carlos Caro Coria 
(Perú) entre otros grandes maestros.

La importancia de reunir en una 
semana a tantos juristas de disciplinas 
tan diversas, es de gran trascendencia 
pues permite un intercambio tanto 

últimos tiempos”, según lo manifestó 
el decano.

Invitamos entonces a todos aquellos 
interesados en las Ciencias Jurídicas 
a que participen activamente en este 
gran evento internacional, del cual, 
confi amos, saldrán a la luz numerosas 
posiciones que vislumbren tanto a los 
abogados, como a los futuros aboga-
dos, un futuro recto, transparente y 
crítico en materia jurídica.

Cuándo: Noviembre 8 al 12 del 
2010.

Dónde: Auditorio Luis Carlos Galán 
(Pontifi cia Universidad Javeriana).

Mayor información: Secretaría 
Decanatura Académica. Tel. 3208320 
Ext. 5197. Martha Luz Sánchez.

cultural como del conocimiento, con 
miras a un Derecho más integrado y 
menos aislado de la realidad social 
en nuestro siglo. Al decir de Carlos 
Ignacio Jaramillo “Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas”, este 
proyecto hunde sus raíces en el vívido 
deseo de examinar un apreciable nú-
mero de temas de palpitante interés 
científi co y los de mayor relevancia y 
actualidad en la esfera de la ciencia 
del Derecho.

Cabe resaltar que no solo quedarán 
en la memoria de quienes asistan al 
Congreso los comentarios y análisis 
que realizarán sus conferencistas, sino 
que, se ha preparado una publicación 
jamás antes realizada por editorial al-
guna en el Derecho colombiano. Junto 
a la Editorial Temis, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Pontifi cia Uni-
versidad Javeriana hará el lanzamiento 
de siete tomos con más de doscientos 
estudios “elaborados y provenientes 
de los más ilustres y connotados trata-
distas a nivel nacional e internacional 
que, en su inmensa mayoría, versan 
sobre los primordiales cambios o mu-
taciones temáticas registradas en los 

Congreso Internacional Conmemorativo

Realidades 
y tendencias 
del Derecho 
en el siglo XXI

¡Adquirir nuestras publicaciones ahora es
más FÁCIL, RÁPIDO y SEGURO! 
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actualizados con las últimas novedades en la materia:

• Código Penal y Procedimiento 
Penal

• Código Sustantivo y Procesal del 
Trabajo

• Código Contencioso Administrativo

• Constitución Política de Colombia

• Código de Comercio

• Código Civil

• Código de Procedimiento Civil

Mayor información Línea Contacto Legis:
Bogotá 425 52 00, resto del país 01 8000 912101

en www.legis.com.co
TIENDA VIRTUA
Consulte nuestra



“limpieza social”, puesto que hacien-
do esto, se reafi rma la concepción de 
desechables y escorias que sobre ellos 
se tiene. ¿Por qué hemos llegado al 
punto de afi rmar que una vida vale 
más que otra? 

Los grupos de limpieza social 
no son nuevos ni exclusivos de las 

grandes ciudades. 
Aquellos se encar-
gan de amedrentar 
e incluso “desapare-
cer” “desechables” 
que resultan incon-
venientes para la se-
guridad ciudadana. 
El caso de Pereira 
(ver El Malpensante 
Nº 112), sumado a 
los de Suba, Bosa y 
Ciudad Bolívar en 
Bogotá, son algunos 
ejemplos de las ame-
nazas provenientes 
aparentemente de 
grupos paramili-
tares.

La gravedad del 
asunto radica en 
la indiferencia del 
resto de habitantes 

quienes ven como lejana esta pro-
blemática, y en algunos casos, como 
positiva.

No es inusual escuchar recrimi-
naciones cuando alguien se acerca a 
pedir dinero o comida. Tampoco es 
fuera de lo común ver madres con sus 

Las mujeres al poder

Centro de Estudios de Género
Pontifi cia Universidad Javeriana

Aura Ximena Osorio Torres, nueva Directora de Carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
es la primera mujer que ocupa un puesto de dirección dentro de la organización de la Facultad.

Debajo del tapete rojo

¿La pobreza contamina?
La gravedad del asunto radica en la indiferencia del resto de habitantes 

quienes ven como lejana esta problemática, y en algunos casos, como positiva.

Ha aumentado la mendicidad: una 
frase sencilla, impersonal, sin sujeto, 
como cuando decimos llueve o hace 
calor. Un suceso atmosférico. 

Juan José Millás. 
‘Gente que sobra’ (El País, España. 10/09/10).

El cielo despejado y el esplén-
dido clima, sumado al gran 
tapete rojo que separaba los 
mandatarios de la suciedad 
del piso, fue la antesala de 

la posesión del nuevo Presidente. Ese 
día a la Plaza de Bolívar no fueron 
invitados los indigentes ni los vende-
dores informales quienes comúnmente 
habitan la zona. Incluso las molestas 
palomas, conscientes de la solemnidad 
del acto, parecieron haber guardado 
refugio.

No ha sido este el único acto en el 
cual se esconde cuanto desplazado o 
pobre “histórico” haya, por molestar 
la belleza del paisaje colombiano. 
Cuando en 2007 George W. Bush 
llegó a Colombia, las calles estaban 
tan limpias, solas y relucientes que el 
centro de Bogotá parecía una ciudad 
fantasma. Y ni qué decir de las visitas 
de Clinton a Cartagena o de la reunión 
del BID en Medellín. En todas bri-
llaron por su ausencia los cientos de 
indigentes, desplazados y vendedores 
ambulantes que bien podrían haber 
guiado a los dignatarios a través de 
su indigna vida.

Mostrar la cara amable del país no 
tiene nada de malo; pero una cosa es 
limpiar la vajilla y aspirar el tapete de 

nuestras casas ante alguna visita, y otra 
es correr la peste de la pobreza que afea 
y contamina visualmente el panorama, 
como si por un instante esto fuera el 
refl ejo de una sociedad soñada.

En consonancia con lo anterior, 
la concepción vigente de desarrollo 
urbano pareciera alejar mediante la 
estratifi cación, cons-
trucción de centros 
comerciales y reor-
denamiento territo-
rial –recuérdese el 
Cartucho–, a quienes 
por su miseria, no se 
les considera perso-
nas. Sin embargo, tan 
presentes están, que 
cada día aumentan 
exponencialmente 
las cifras de despla-
zados desarraigados 
que llegan a las ciu-
dades. Sus opciones 
no son muchas: o 
crean asentamientos 
subnormales en la 
periferia urbana, o 
engrosan el número 
de indigentes y ven-
dedores en semáfo-
ros; sólo recordándonos que existen 
cuando invaden famosos parques de 
la ciudad.

Lo peligroso de esconder estas per-
sonas, además de enceguecer nuestra 
realidad, es que resulta una forma light 
que podría legitimar las prácticas de 

Según datos de la Unesco Colombia tiene 
el número más bajo de mujeres dentro del 
personal docente e investigador en la acade-
mia, superando vagamente a Perú y Cuba 
en  escalas de comparación con otros países 

como Argentina y Brasil, a nivel de Latinoamérica 
y el Caribe. Esta situación se ha mantenido como 
una constante desde la inclusión de las mujeres a 
la academia a través de la Ley 28 de 1932 y sus de-
cretos reglamentarios (1872 de 1932 y  227 de 1933), 
a pesar de los postulados igualitarios e incluyentes 
de la Constitución de 1991.  

En el caso de nuestra Facultad, la minoritaria pre-
sencia de las mujeres en los cargos de dirección resulta 
aún más paradójica en la medida en que no representa 
la composición de la población estudiantil (por ejem-
plo, para el año 2008 el 56.03% de los estudiantes era 
del género femenino). Algunas de estas alumnas han  
ocupado cargos importantes en empresas públicas y 
privadas, e incluso han sido parte de la historia política 
del país, sin embargo son pocas las que efectivamente 
llegan a hacer parte de la vida académica. 

Por razones como estas hoy queremos hacer no 
solo mención al nombramiento de Ximena Osorio 
Torres como la nueva Directora de Carrera de nuestra 
facultad,  sino que queremos refl exionar sobre este 
importante hecho dentro del espacio académico, 
pues parece signifi car otro paso de antidiscrimina-
ción que está dando la Facultad de Derecho, pues 
Ximena es la primera mujer que ocupa un puesto 
de dirección dentro de la organización de la Fa-
cultad, en un escenario en el que los directores de 
los departamentos han sido hombres durante los 
80 años del restablecimiento de la Universidad en 
nuestro país. 

Importa aclarar que la Dirección de carrera, se 
creó en septiembre del año 2009 –por primera vez en 
la historia de la Facultad– como un órgano desde el 
cual se dirigen y ordenan de manera inmediata las 
actividades curriculares y administrativas propias 
de nuestra carrera como: mantener la pertinencia y 
vigencia del plan de estudios, hacer la evaluación 
de los procesos de docencia, organizar conseje-
rías y tutorías académicas, e incluso tiene bajo su 

cargo los procesos de matrícula, homologaciones, 
validaciones y autorizaciones sobre supletorios o 
reconocimiento de materias a estudiantes que han 
realizado intercambios, etc. 

A partir del segundo semestre del presente año 
fue nombrada en el cargo la abogada Aura Ximena 
Osorio Torres, profesional y especialista en Derecho 
Administrativo de esta casa, quien se desempeñaba 
como profesora investigadora del Departamento 
de Derecho Público hasta el momento del nom-
bramiento. Adicionalmente, Ximena es candidata 
al título de Doctora en Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia. 

Felicitamos a la nueva Directora de Carrera, y 
reconocemos la importancia de su nombramiento 
como un paso dentro de los muchos que deberíamos 
dar al unísono para lograr una verdadera inclusión 
de las mujeres. Es de resaltar que este paso es grande 
ya que abre un espacio muy relevante en los cargos 
de decisión de la Facultad, lo cual controvierte las 
ideas culturales patriarcales conforme a las cuales lo 
público y el poder eran reservados a los hombres.
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¿Es acaso la violencia 
o incluso el modelo 
de desarrollo 
económico lo 
que produce más 
desplazados, 
indigentes y 
vendedores en las 
calles? ¿Somos tan 
ciegos y cínicos 
creyendo que detrás 
de los arbustos, 
separadores entre 
el café y la calle, 
no hay nada?

hijos tumbados sobre los puentes de 
Transmilenio aguardando bajo el fuer-
te sol o la lluvia, algún alma caritativa. 
Sin embargo ¿alguna vez nos hemos 
preguntado sobre su procedencia y 
el por qué de sus condiciones? ¿Es 
acaso la violencia o incluso el modelo 
de desarrollo económico lo que pro-
duce más desplazados, indigentes y 
vendedores en las calles? ¿Somos tan 
ciegos y cínicos creyendo que detrás 
de los arbustos, separadores entre el 
café y la calle, no hay nada?

Frente a las primeras preguntas 
podría simplemente responderse, con 
desaliento, que en Colombia quien 
nace pobre, morirá pobre y quien nace 
desplazado, morirá siéndolo. Frente a 
la última pregunta, solo resta que, us-
ted lector, asuma también como suyo 
y nuestro el problema en procura de 
una salida o como mínimo de una sen-
sibilización. De lo contrario, póngase 
los audífonos y suba el volumen que 
seguramente, al fi nal de la canción, los 
indigentes, desplazados, o vendedores 
ambulantes... habrán desaparecido.

*   *   *
FORO JAVERIANO quiere dar 

la bienvenida en su Consejo Edito-
rial a los estudiantes María Paulina 
Domínguez, de séptimo semestre, 
y a Francisco Pamplona de octavo 
semestre quienes, estamos seguros, 
constituirán un soporte esencial para 
mejorar cada día más esta publicación 
universitaria. ¡Bienvenidos!
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Bajo las banderas de la Revolución 
Bolivariana descansa siempre 
la imagen de Bolívar, el héroe. 
Sin embargo, el Bolívar de Hugo 
Chávez es el héroe que coincide 
con su revolución, la política.

Por: MIGUEL OBANDO
Economista y estudiante de Historia
Universidad de los Andes

Muy acomodado en su Palacio de 
Mirafl ores, o amenazando todas 
las semanas desde “Aló Presi-
dente” con suspender la oferta 
de petróleo o con sus “bataiones”, 

en cualquier programa de “La Noche”, nos 
encontramos con Hugo Chávez. ¿Tendrá este 
personaje algún parecido con nuestro Simón 
Bolívar? ¿Será realmente la reencarnación de un 
héroe y un proyecto político? Me cuesta creerlo, 
pienso, en cambio, que su intento por invocar a 
un héroe nacional recae en su deseo y necesidad 
de perpetuar el poder.

Propongo, que usted y yo veamos rápidamente 
al Bolívar fantástico, el que por esta época retoma 
el gobierno venezolano y del que escribieron 
los historiados del XIX como Restrepo, del que 
tenemos una imagen utópica y heroica. Son 
numerosos los hechos que nos recuerdan que 
nuestro libertador es un personaje excepcional. De 
niño instruido por Andrés Bello, como Alejandro 
Magno por Aristóteles, se formó y educó en las 
nuevas ideas de un Montesquieu, de familia tra-
dicional, nombre y ascendencia. Hombre viajado 
por Europa y bastante consciente de los procesos 
históricos que tenían desarrollo entonces. En su 
retorno a Venezuela, asume su misión que ha de 
ser cumplida a muerte, liberar a su país del yugo 
español. Se recuerda mucho las campañas victo-
riosas del libertador por Tenerife hasta Ocaña, 
sus luchas en los llanos contra Boves. Ah! Pero 
una de sus cualidades más espectaculares es el 
don de gentes, aislado en la Orinoquia del XIX, se 
impone ante el llanero como un líder y consigue 
convocar a un gran número de soldados que lo 
acompañarían hasta el páramo de Pisba. Lo narró 
Indalecio Liévano Aguirre, al momento en que el 
libertador, consciente de su tarea y para hacerse 
a los hombres, salta un caballo tan hábilmente y 
como cualquier otro llanero, muestra de valen-
tía y hombría entre los hombres de esa región. 
Posteriormente viene uno de los hechos más 
emblemáticos de la vida de nuestro libertador, el 
paso por los Andes, como Aníbal por los Alpes, 
la victoria al fi n. Pero también llegó al Ecuador, 
y libró hombro a hombro con Sucre la batalla de 
Pichincha donde consiguió la victoria. Celebraron 
los patriotas y entró triunfante a las capitales. 
Y se entrevistó al sur con San Martín, derrotó a 
tanto realista, sacó corriendo a Morillo, instaló 
el nuevo gobierno, fue nombrado dictador. No 
cabe duda, Bolívar es un gran héroe ¿Le suena 
en algo a Chávez? Concedámosle al menos lo 
de dictador.

Entonces ¿cuál es la apropiación de este Bolívar 
fantástico? El presidente venezolano usa esta ima-
gen con el propósito de apropiarse de la memoria. 
La memoria juega un papel fundamental en la 
Historia, sin la primera no existiría la segunda. 
La memoria acumula datos por medio de la ex-
periencia, que a su vez permiten reconstruir un 
pasado. Existe la memoria colectiva, la memoria 
que comparten individuos de un mismo grupo 
social o comunidad ¿Quién no se acuerda de la 
liberación de Ingrid Betancourt, o de la bomba 
del Nogal? Generaciones mayores recuerdan enér-
gicamente el Bogotazo, o la toma del Palacio de 
Justicia, en grupos más pequeños también existe 
porque todos los de la cuadra nos acordamos de esa 
vez que se cayó el poste y nos quedamos sin luz.  
Este tipo de sucesos se evocan de manera colecti-
va. Está también la memoria histórica, recuerdos 
que se proyectan en el presente sobre memorias 
antiguas que pertenecen al colectivo. Hechos que 
tuvieron lugar hace tiempo se acumulan y crean 
el conocimiento que nos dicta un discurso políti-
co, religioso, científi co, nos da unas costumbres, 
una mentalidad, una cultura. Estas memorias nos 
garantizan la pertenencia a un mismo grupo, con 
ellas tenemos certeza de saber quiénes somos, así, 
todos almacenemos un pasado en común.

Del carisma del líder a la personifi cación de uno

La memoria de Bolívar

Las guerras de independencia que tuvieron 
lugar a comienzos del siglo XIX, narran quizás 
los hechos históricos que más recuerda la nación. 
Alrededor de los eventos heroicos construimos un 
país fruto de la valentía, la libertad, la igualdad, 
el orden y cuanto valor moderno haya y nos haga 
sentir orgullosos del país.

Así pues, Bolívar, máximo personaje de este 
periodo histórico, se puede concebir ante la so-
ciedad como la hebilla de un cinturón que reúne 
a la sociedad en torno a una misma historia, a 
una misma memoria. Y cualquier gobernante 
que busque apoderarse de este personaje, busca 
también y con gran atino, legitimar, haciendo uso 
de su simbolismo histórico, el poder. 

Bajo las banderas de la Revolución Boliva-
riana descansa siempre la imagen de Bolívar, el 
héroe. No descansa el mujeriego, ni el mentiroso, 
tampoco el desafortunado, ni el enfermo, ni el 
hombre. Las características de este personaje las 
conocemos bien todos, ya nos las enseñó Cecilia 
la profesora de Historia en el colegio. Este Simón 
Bolívar es el libertador, y para Chávez, será todo 
lo que se ajuste a su proyecto político e ideológico, 
el Bolívar de Chávez es el héroe que coincide con 
su revolución. Este Bolívar es entonces aquel que 
quiere una América Latina unida, lo es porque 

Chávez quiere exportar su revolución. Este Bo-
lívar es el que habla por el pueblo, lo es porque 
Chávez pretende hacerlo, es el Simón salvador 
y libertador porque Hugo lo va a ser también. Es 
también el Bolívar dictador, Chávez ya lo es. 

Hábil jugada política, pero no es la primera 
vez que un gobernante legitima su poder ape-
lando a una estancia mayor. Ya lo hizo Luis XIV 
iniciando el absolutismo en Francia, obviando 
las instituciones y rigiéndose tan solo por la ley 
divina. Fernando II de Aragón, quien en nombre 
de la divina misión católica logró expulsar a los 
judíos de la península Ibérica, mención también 
para los conquistadores españoles quienes con-
siguieron cometer el genocidio más grande de 
la historia con la cruz y la espada, en fi n, la lista 
sigue y es larga. Apoderarse de la memoria es tan 
solo otra forma de legitimar y dominar, ya bien 
lo dijo Jacques Le Goff: “apoderarse de la memoria 
y del olvido es una de las máximas precauciones de 
las clases, de los grupos, de los individuos que han 
dominado y dominan las sociedades históricas”.

Chávez se apodera de la memoria de este 
personaje y con eso logra tomarse la foto al lado 
de una estrella. Consigue algo que nos pertenece 
a todos y que admiramos, y de esta forma contri-
buye a legitimar un régimen que lo necesita.
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Aunque valeroso en las batallas, 
Simón Bolívar demostró su 
incapacidad política y 
administrativa dando la espalda 
a su mejor aliado en la materia, 
Francisco de Paula Santander. 
Bolívar, tal vez sin querer, echó 
a pique su sueño de la constitución 
de una gran República.

Por: JOSÉ JOAQUÍN PINTO BERNAL
Licenciado en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales 
de la Universidad Distrital y estudiante de Maestría 
en Historia de la Universidad Nacional de Colombia

Hace ya varios años el espurio histo-
riador pero tajante observador Al-
fredo Iriarte publicó un sensacional 
texto titulado “Sencillas e Inefables 
Instrucciones para no Ganar una 

Guerra”, texto profundo y sencillo que muestra 
las torpezas de los ofi ciales en la llamada Guerra 
de los Mil Días. Haciendo eco al mismo, podemos 
retomar este título para mostrar las magras tor-
pezas políticas y administrativas cometidas por 
Simón Bolívar entre 1826 y 1828, las cuales no 
le granjearían la pérdida de una guerra, campo 
en el cual fue diestro y aventajado, sino de una 
República, tras la desunión de Venezuela y Ecua-
dor de la Nueva Granada en 1830; sin que ello 
quiera decir que las acciones de Bolívar fuesen 
las causantes de tamaño acontecimiento,  pero sí 
detonantes importantes de la misma.

Como bien es sabido, luego de la apoteosis de 
julio y agosto de 1819 en los campos de Boyacá, 
Bolívar se aprestó a conducir la campaña del Norte 
que daría sendos frutos tras la liberación total 
de los puertos colombianos en el Atlántico y la 
totalidad del territorio venezolano. Acto seguido 
el libertador se preparó para organizar y dirigir la 
campaña del Sur, consolidando la independencia 
de la Audiencia de Quito y la totalidad del Vi-
rreinato del Perú. Pero lo que muchos olvidan es 
que dichas obras heroicas por más ensoñadoras 
que se presenten, implicaron el gasto de recursos 
inmensos proporcionados fundamentalmente de 
las fuentes públicas al mando del claro y calcu-
lador Francisco de Paula Santander.

En efecto, las peripecias de Santander para 
suplir las necesidades de los ejércitos en batalla, 
comunicadas por Bolívar a través de múltiples 
misivas exigiendo la remisión de fondos, fueron 
desde la reorganización de la administración fi scal 
en cada territorio libertado hasta la gestión de 
préstamos externos, como el de 1824 en Londres. 
Tres cabezas tenía la serpiente que lidiaba el Gene-
ral cucuteño, por una parte el pago a la burocracia 
civil, a los ejércitos y a los prestamistas; demonio 
que lo llevaría a exclamar en carta al Libertador 
quien pedía más y más recursos: “Estoy loco y 
desesperado con estas cosas: no sé qué hacer, ni 
por dónde salir, hoy quisiera estar cojo, manco 
y ciego para vivir en un rincón. Mis deseos de 
cooperar con ustedes son ya infructuosos, no 
me queda más que voluntad; pero la voluntad 
es nula e inefi caz sin otros medios. A este estado 
hemos llegado. Soy creo, y mi autoridad es un 
verdadero estafermo sin poder físico ni moral 
en unos departamentos que estoy seguro de que 
hacen una revolución si les piden auxilio para lo 
que llaman la guerra de Venezuela”.

Pero las afujías del señor Santander lejos es-
tarían de calmarse en 1826, debido a los abusos 
de poder cometidos por José Antonio Páez en 
Venezuela, quien tras ser requerido por el Con-
greso debido a abusos de poder manifi estos en 
la conscripción ilegal de civiles para el servicio 
de las armas, se declaró en abierta desobediencia 
al gobierno central, hasta el punto de inten-
tar convocar una constituyente para separar 
defi nitivamente los departamentos de Apure, 
Zulia, Orinoco y Venezuela de la República de 
Colombia. El llamado de Santander a Bolívar fue 
desesperado, implorándole su pronto regreso 
a Venezuela para calmar los ánimos, en lugar 
de ello Bolívar se mostró reticente a la hora de 
volver a Bogotá para tomar la silla presidencial, 
prefi rió quedarse en el Perú a disfrutar de los 
elogios del poder y en gozar las ensoñaciones de 
la consolidación de la Federación de los Andes, 
razones por las cuales retrasó por espacio de 
varios meses su retorno. 

A su regreso las acciones de Bolívar no fueron 
más desconcertantes, en lugar de castigar la abierta 
desobediencia de Páez la halagó, en cierto sentido 
esta era acorde a su proyecto de conformación de 
la Federación de los Andes y sentaba un preceden-
te para la reforma absoluta de la Constitución de 

Cúcuta promulgada en 1821 y la cual establecía 
que no se podían hacer reformas sustanciales 
hasta pasados diez años de su publicación, cosa 
que al Libertador poco le importó tal como le 
interesó el juramento que hizo por velar de la 
Carta Magna cuatro años atrás. Después de su 
lisonjera actitud con los rebeldes venezolanos, 
el Libertador Presidente retornó a Bogotá con 
ímpetus guerreros, con ejército provisto y bien 
armado por si el malvado “leguleyo” que le ad-
virtió la ilegalidad de su idea de trasformar las 
leyes, se atrevía a impedir que se hiciera cargo de 
la presidencia. En un acto soberbio y despiadado, 
el cual solo entendemos cuando en las relaciones 
entre hombres se interponen mujeres, dinero o 
poder, Bolívar recusó de la amistad de su ingente 
escudero administrativo el General Santander y 
pactó con quien él mismo consideró el hombre 
más peligroso de la República de Colombia, José 
Antonio Páez. 

De allí en adelante todo fue un mar de con-
fusión, Bolívar mostró su incapacidad adminis-
trativa no solo por la inefi cacia de sus medidas, 
sino por lo contradictorio de las mismas frente 
a su lucha anticolonial. Creyó ingenuamente el 
Libertador que castrando a su mínima expresión 
la burocracia civil apalearía el défi cit fi scal, sin 
tomar en cuenta que la mayor parte del gasto se 
concentraba en el mantenimiento del numeroso 
ejército y el pago de la deuda pública por eroga-
ciones de guerra de años anteriores. Restituyó el 
cobro de los antiguos impuestos coloniales que 
generaban el descontento de la población, tales 

como: la alcabala que viciaba el comercio interior, 
el tributo de indios que oprimía a la población 
aborigen y el estanco del aguardiente; lo cual 
echó a tierra las reformas liberales del Congreso. 
Pero ello solo era el preámbulo del funeral de la 
“Gran Colombia”.

El Libertador Presidente dio la más inefable 
muestra de su torpeza administrativa al querer 
salvar las fi nanzas de la nación a través de una re-
forma administrativa que sería la extrema unción 
de la unidad nacional. En efecto, retomando las 
disposiciones coloniales decretó la independencia 
fi scal ante Bogotá de los departamentos del Zulia, 
Apure, Venezuela y Orinoco (tal como en las épo-
cas de la Capitanía) y la de los departamentos de 
Azuay, Ecuador y Guayaquil (como en la era de la 
Audiencia de Quito). Semejante acción no pudo 
tener otro resultado que el por todos conocido, 
la promulgación de las cartas constitucionales de 
Ecuador y Venezuela en 1830. Bolívar, tal vez sin 
querer, echó a pique su sueño de la constitución 
de una gran República. 

El héroe de las mil batallas, del ímpetu fogoso 
y arrasador del trópico terminó borrando con 
el codo lo que su espada había logrado con la 
mano; valeroso en las batallas Bolívar demostró 
su incapacidad política y administrativa dando la 
espalda a su mejor aliado en la materia, Francisco 
de Paula Santander, y pactando con su futuro 
traidor, tal vez presagiando su fracaso en estas 
áreas fue que atrasó su regreso del Perú, lo cual 
no excusa su irresponsabilidad y mucho menos  
su negligencia.

De héroe de batallas a pésimo administrador

Sencillas e inefables 
instrucciones para 
perder una república
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Ante el inminente 
crecimiento de las 
Facultades de Derecho y el 
cambio en una concepción 
primordialmente nacional 
del ejercicio jurídico, resulta 
necesario preguntarse 
qué pueden hacer por los 
profesionales del Derecho 
las llamadas barras legales.

Por: FORO JAVERIANO

En momentos en que se ha 
vuelto a tratar el tema de la 
colegiatura de abogados, de 
las barras y en general de las 
grandes asociaciones de los 

profesionales del derecho, impulsado 
en gran medida por el fuerte auge 
que en materia de grandes negocios 
internacionales han adquirido las 
más prestigiosas firmas de aboga-
dos, que presionan para que este 
tipo de discusiones 
se den en Colombia, 
quisimos averiguar en 
esta edición de FORO 
JAVERIANO, cómo se 
está desarrollando el 
tema en nuestro país. 
Para ello contactamos 
al Director Ejecutivo 
de la Cámara de Ser-
vicios Legales de la 
ANDI, Sebastián Unda 
McFarlane, asociación 
que agrupa a 18 de las 
más grandes y recono-
cidas  fi rmas de aboga-
dos en Colombia, para 
que nos cuente desde 
su perspectiva en qué 
consisten las barras 
de abogados y qué 
sig nifi can en un país 
co mo el nuestro. 

FORO JAVERIA-
NO: Últimamente 
se habla mucho de las “barras de 
abogados”. ¿Qué es una barra de 
abogados? 

Sebastián Unda McFarlane: En 
términos muy generales, una barra 
de abogados es una asociación a la 
cual se afi lian abogados individuales 
y entidades como las fi rmas de aboga-
dos que se dedican a la prestación de 
servicios jurídicos, y cuyo propósito 
fundamental es trabajar por la pro-

Tendencias en la prestación de servicios jurídicos profesionales

¿Son necesarias las barras 
de abogados en Colombia?
fesión. En el mundo existen algunas 
barras de afi liación obligatoria que 
cumplen funciones como registro de 
abogados y función disciplinaria. En 
otras jurisdicciones existen, pero se 
trata de afi liaciones voluntarias.

 F. J.: ¿Por qué en Colombia no es 
común escuchar sobre las barras de 
abogados? 

S. U. M.: Porque en Colombia no 
existe una barra de abogados como 
tal. Existen en el país diversos cole-
gios de afi liación voluntaria, como los 

de las universidades 
y los temáticos, es 
decir, aquellos que 
se dedican al estu-
dio de las diversas 
ramas del derecho, 
pero ninguno de es-
tos cumple con fun-
ciones de registro o 
disciplinarias, que es 
la función habitual o 
común en la concep-
ción de una barra o 
colegio de abogados. 
Acordémonos que en 
nuestra jurisdicción 
las funciones de re-
gistro y disciplinaria 
están en cabeza del 
Consejo Superior de 
la Judicatura.

F. J.: ¿Creería us-
ted necesario imple-
mentar en nuestro 
país un sistema simi-

lar al de admisión en dichas barras 
con el fi n de ejercer la abogacía?

S. U. M.: En Colombia en la ac-
tualidad se estudia por iniciativa del 
Gobierno Nacional un proyecto de acto 
legislativo, en el cual se ha incluido la 
fi gura del Colegio de Abogados. La 
academia, el Congreso y el Gobierno 
deben analizar el tema con lupa pues 
en el mundo hay experiencias favo-
rables y otras no muy halagadoras. 

En la Unión Europea, por ejemplo, la 
tendencia es nuevamente a la libera-
lización de las afi liaciones a colegios 
y asociaciones. La Cámara está estu-
diando muy de cerca el tema para dar 
su opinión con la mayor información 
posible.

F. J.: ¿Qué proyectos se están de-
sarrollando actualmente en conjunto 
con la Cámara de Servicios Legales 
en esta temática?

S. U. M.: La Cámara de Servicios 
Legales, es afi liada a la International 
Bar Association, IBA, donde desarrolla 
un importante esfuer-
zo de representación 
de las fi rmas colom-
bianas y en general de 
la profesión legal en el 
país. Hace poco asisti-
mos a la Conferencia 
Anual de esta orga-
nización celebrada en 
Vancouver, Canadá, y 
pudimos conocer de 
cerca y participar en 
las discusiones sobre 
las últimas tendencias 
que afectan la pro-
fesión jurídica en el 
mundo.

F. J.: ¿Qué tipo de 
convenios existen a 
nivel internacional 
en materia del ejer-
cicio práctico del De-
recho?

S. U. M.: La Cáma-
ra, que empezó a fun-
cionar en enero del 2007, se encuentra 
en un proceso muy importante de 
internacionalización. Además de la 
afi liación a la IBA en 2009 la Cámara 
acaba de fi rmar un convenio de her-
manamiento con el Ilustre Colegio de 
Abogados de la ciudad de Barcelona 
con el propósito de profundizar la 
cooperacion en temas comunes, 
mejorar el servicio a los clientes de 

los dos países, desarrollar relaciones 
entre los abogados de ambas partes 
y promover encuentros, donde se 
dis cutan temas de gran relevancia 
pa ra la profesion. Estamos trabajando 
tam bién en acuerdos similares con 
ins tituciones de Brasil y de Reino 
Unido.

F. J.: ¿Qué es la Cámara de Servi-
cios Legales de la ANDI y cuál es su 
principal función?

S. U. M.: La Cámara de Servicios Le-
gales cuenta a la fecha con 18 afi liados 
y es una de las 28 cámaras industria-

les que tiene la Aso-
ciación Nacional del 
Empresarios, ANDI. 
Sus afi liados son em-
presas dedicadas a la 
prestación de servi-
cios jurídicos (fi rmas 
de abogados) y su 
actividad se centra en 
dos campos estratégi-
cos fundamentales. 
El primero, el desa-
rrollo de las firmas 
de abogados como 
empresas y el segun-
do, servir de fuente 
de conocimiento para 
instancias públicas y 
privadas en materia 
del desarrollo de la 
profesión y del dere-
cho en Colombia, y 
en hacer del derecho 
un instrumento de 
competitividad.

F. J.: ¿Para los estudiantes de De-
recho qué panorama y oportunidades 
ofrecen los programas en materia 
jurídica?

S. U. M.: Las fi rmas de abogados 
son muy atractivas para los futuros 
graduandos de las facultades de de-
recho. Se trata de empresas donde 
se puede aprender muchísimo en 
diferentes ramas de la práctica pro-
fesional y adicionalmente en donde 
se aprenden otras habilidades como 
las de relaciones con los clientes y la 
capacidad de adquirir un conocimien-
to en temas de mucha importancia 
para un abogado como la capacidad 
comercial.

F. J.: ¿En materia social, qué be-
nefi cios para la comunidad podrían 
prestar los colegios o barras de abo-
gados?

S. U. M.: Las barras pueden servir 
como impulsores y como coordinado-
res de importantes proyectos sociales. 
En la actualidad muchas fi rmas de 
abogados desarrollan un reconocido 
trabajo pro bono, que no es otra cosa 
que el trabajo jurídico gratuito presta-
do con la misma calidad y oportunidad 
que los clientes pagos de una fi rma 
o un abogado individual. En el país 
la Fundación Pro Bono de Colombia 
coordina este servicio y lo hace de 
acuerdo con la declaración Pro Bono 
de las Américas del Vance Center de 
la Barra de Abogados de la ciudad de 
Nueva York.

F. J.: Qué libro o película reco-
mendaría a los lectores de FORO 
JAVERIANO.

S. U. M.:  Recomiendo Hot, Flat and 
Crowded (Caliente, Plana y Abarrotada) 
de Thomas L. Friedman,  por la visión 
tan clara y esquemática que hace de 
la relación entre medio ambiente y 
economía en especial después de la 
reciente crisis fi nanciera.

La academia, el 
Congreso y el 
Gobierno deben 
analizar el tema 
con lupa pues 
en el mundo 
hay experiencias 
favorables y otras no 
muy halagadoras. En 
la Unión Europea, 
por ejemplo, 
la tendencia es 
nuevamente a la 
liberalización de 
las afi liaciones 
a colegios y 
asociaciones.

Las fi rmas de 
abogados son muy 
atractivas para los 
futuros graduandos 
(...). Se trata de 
empresas donde 
se puede aprender 
muchísimo en 
diferentes ramas 
de la práctica 
profesional y 
adicionalmente en 
donde se aprenden 
otras habilidades 
como las de 
relaciones con 
los clientes...

Sebastián Unda McFarlane, director ejecutivo de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI.
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Se requiere la presencia de más profesores y más recursos 

Consultorio jurídico: 
¿obligación o formación?
“Nuestras facultades 
de derecho deben 
aprender de nuestras 
facultades de 
medicina. A los 
estudiantes de derecho 
se les debería dar la 
oportunidad de ver 
operaciones jurídicas”. 
Jerome Frank.

Por: MARÍA PAULINA DOMÍNGUEZ

Fue la Ley 176 de 1971 
la primera en tratar el 
tema del consultorio 
jurídico. Esta exige 
que sea un servicio 

gratuito por parte de los estu-
diantes que estén cursando los 
dos últimos años de la carrera, 
los cuales serán “abogados de 
los pobres” en trámites espe-
ciales señalados en la ley; todo 
ello encaminado a cumplir una 
función social. Más adelante, 
la Ley 583 del 2000 modifi ca 
la anterior adicionando más 
competencias a los estudiantes 
para llevar trámites y le adi-
ciona la función de solución 
de confl ictos mediante centros 
de conciliación. Sin embargo, 
atendiendo al temor de la so-
ciedad de que sea un estudian-
te sin la sufi ciente preparación 
el que lleve estos trámites, se 
exige el acompañamiento y 
supervisión de un profesor 
especializado en la materia.

Con el tiempo se han ve-
nido presentando una serie 
de difi cultades al interior del 
consultorio de nuestra facultad 
a nivel estructural que contra-
rían las disposiciones legales:

Para el “debido acompa-

ñamiento” de estos procesos 
contamos con tres profesores 
para 300 estudiantes aproxi-
madamente, y un estudiante 
no graduado como monitor. 
El consultorio requiere de la 
presencia de más profesores 
que acompañen a los estudian-
tes en su formación y la debi-
da atención al cliente, como 
de monitores que ya hayan 
visto por lo menos todas las 
materias(1); el decano ya ha 
solicitado a la universidad 
más recursos económicos para 
contar con más profesores, sin 
embargo la universidad ha 
respondido que el consultorio 
debe hacer uso de los otros 
profesores investigadores que 
hay de planta, profesores que 
desarrollan temas y tienen me-
todologías muy diferentes.

Debido al punto anterior, 
la cantidad de usuarios que 
pueden ser atendidos es muy 
limitada y a ello le sigue la 
prestación de un servicio inefi -
ciente. En la Javeriana por es-
tudiante se llevan tres trámites 
por semestre, en universidades 
como el Externado se llevan 13 
trámites aproximadamente(2). 

El orden del pensum no 
permite que los estudiantes 
puedan atender una consulta 
con el conocimiento requerido, 
ejemplo de ello es la materia 
de sucesiones la cual se ha 
vuelto fundamental debido 
a la demanda del tema en el 
consultorio. A su vez se olvi-
dan prerrequisitos para poder  
atender una consulta ¿Cómo 
es posible que personas que 
no han visto penal general 
puedan ver consultorio? 

La ley dispone que el con-

sultorio cumpla una función 
social, función que se rompe 
con la existencia de los con-
sultorios especiales como el 
de la Bolsa de Valores y el de 
CityBank que deberían estar 
dentro del marco de una prác-
tica no de consultorio.

La ubicación del consul-
torio se ha convertido en un 
obstáculo para la demanda de 
los usuarios; a ello se le suma 
la cantidad de visitas que 
debe hacer un usuario para 

ser atendido, olvidando que 
muchos de ellos no cuentan 
con los sufi cientes recursos 
para asistir constantemente. 
¿No sería mejor acudir direc-
tamente a diferentes poblacio-
nes vulnerables que requieran 
asesoramiento jurídico como 
ya lo han venido presentando 
organizaciones independien-

tes como los Derechos en Serio 
y universidades como la Uni-
versidad de Antioquia(3)? ¿No 
sería mejor atender al cliente 
en el mismo momento en que 
llegase evitándonos el prerre-
quisito de acudir únicamente 
a solicitar una cita y volver a 
la consulta?

A las difi cultades estructu-
rales se le suma el desinterés 
de los estudiantes para atender 
a las consultas; el problema 
de ello radica en que no nos 
cuesta nada académicamente 
incumplir con la cita que nos 
asignan. No hay ni siquiera 
una sanción disciplinaria. En 
universidades como el Exter-
nado y Sergio Arboleda el tema 
del consultorio se maneja por 
créditos o como un requisito 
de grado en tanto no se esté a 
paz y salvo(4).

Ya se ha venido hablando 
que la formación de un abo-
gado se debe salir de la esfera 
teórica y pasar a la práctica. Es 
por ello que algunos autores, 
entre ellos el profesor Jerome 
Frank de la Universidad de 
Chicago(5), sugieren que la 
formación del abogado debe 
ser como la del médico, como 
una especie de médico jurídico  
con visitas frecuentes a los 
juzgados, acompañados de 
los profesores en cada uno de 
los trámites.

Además de la simple solu-
ción de confl ictos, el consulto-
rio debería prestar un servicio 
directo en las comunidades de 
prevención y capacitación en 
temas que se tratan constan-
temente en los estratos más 
bajos como derechos huma-
nos, familia y algunos delitos 
penales. Otra propuesta que se 
ha venido desarrollando y ha 
tenido gran auge es el apoyo 
en casos enfocados a un litigio 
de interés público, mediante el 
cual además de que soluciona 
un caso en particular se busca 
que los efectos se den a nivel 
general y benefi cie a un mayor 
número de personas. Esta pro-
puesta permite que un gran 

número de estudiantes trabaje 
con un profesor que será el 
encargado de guiarlos en el 
estudio del caso y el impacto 
que se busca dar, permitiendo 
que haya simetría entre las 
partes procesales(6).

Es importante entonces que 
no solo la facultad, sino la uni-
versidad analice la necesidad 
de invertir más recursos en la 
ampliación del consultorio ge-
nerando un trabajo armónico 
con las demás facultades que 
implique el asesoramiento 
de psicólogos, médicos, an-
tropólogos, y sociólogos. La 
idea de la universidad es la 
de interdisciplinariedad, no 
de trabajo autónomo. Es por 
ello necesario buscar espacios 
de trabajo colectivo encami-
nado hacia un mismo fi n: el 
servicio a la comunidad, como 
principio fundamental de la 
formación jesuita. 

Agradecimientos a María 
Andrea Marroquín, abogada 
y anteriormente encargada 
del área penal en el con-
sultorio jurídico, quien nos 
facilitó la investigación que 
ella realizó en el 2008 en tres 
consultorios jurídicos del país: 
a la profesora investigadora 
Liliana Sánchez quien hace 
unos días estuvo conociendo 
del proyecto de consultorio 
jurídico enfocado al litigio de 
interés público y fi nalmente 
al profesor investigador Juan 
Felipe García.
1. Decreto Reglamentario 765 de 1977.
2. Investigación sobre consultorios 
jurídicos realizada por la abogada 
María Andrea Marroquín en el año 
2008 a las universidades Externado, 
Autónoma y Sergio Arboleda.
3. Ámbito Jurídico.
4. Investigación sobre consultorios 
jurídicos realizada por la abogada 
María Andrea Marroquín en el año 
2008 a las universidades Externado, 
Autónoma y Sergio Arboleda.
5. Tomado de: Londoño Toro, Beatriz 
“La experiencia clínica y la reforma 
de la enseñanza del derecho en el 
plano internacional - La enseñanza 
clínica en América Latina”.
6. Tomado de: Londoño Toro, Beatriz 
“La experiencia clínica y la reforma 
de la enseñanza del derecho en el 
plano internacional - La enseñanza 
clínica en América Latina”.

Es importante  que 
no solo la facultad, 
sino la universidad 
analicen la 
necesidad de 
invertir más recursos 
en la ampliación 
del consultorio 
generando un 
trabajo armónico 
con las demás 
facultades que 
implique el 
asesoramiento de 
psicólogos, médicos, 
antropólogos, 
y sociólogos.

En la Javeriana se llevan tres trámites por estudiante durante el semestre, en universidades como el Externado se llevan 13 trámites aproximadamente. 
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“El buen maestro 
hace fácil lo difícil”.

Prof. Ernest Bein

“La enseñanza sin afecto, 
es una esclavitud recíproca”.

Nieto Caballero

Por: JAIME FELIPE NIETO

Presentamos hoy este texto, 
pues aunque durante el 
Consejo Editorial debatimos 
sobre lo incisivo que podría 
resultarle a nuestros lectores 

el tópico al que este se refi ere, nos 
pareció más importante reiterar la 
denuncia y aunar en lo que a los es-
tudiantes nos afl ige. Queremos, como 
notará próspero lector, que esta unión 
de letras llegue prontamente a los 
equivocadamente llamados profesores 
y maestros que, arrinconados en sus 
levitadas ofi cinas reposan lo que ellos 
creen justifi ca su indolencia  un cartón 
que, aunque a la hora del té parece 
que revela sus ingresos, para algunos, 
respecto de las aulas de clases, no es 
más que una excusa perfecta para su 
inasistencia, para la falta de puntuali-
dad, para su prepotencia y en especial, 
para su complejísimo lenguaje. 

Consideramos además pertinente, 
apenas mencionar o quizá solo citar 
algunos títulos de los artículos que 
han tratado de manera indistinta la 
cuestión que nosotros nuevamente 
insistimos. Esto, únicamente para 
hacer notar que probablemente las 
denuncias con que tanto esmero y 
dedicación hacen los estudiantes a su 
facultad no son tenidas en cuenta o lo 
que es peor, aunque en cuenta se tienen 
no ameritan importancia. 
Entre algunos muchos 
otros títulos vemos: Edu-
candos Legales, Memorias 
de diálogos con una pared, 
La desazón del desamor, 
M(ag)isterio, Huída o vida 
(primera escena) Huída o 
vida (segunda escena) y De 
tramitomanías, entre otro 
tantos que no he querido 
mencionar por una razón 
de espacio y por otra 
poderosa: porque si esto 
en algo funciona me tocará dar ávida 
cuenta de cada uno de los artículos 
y de si, en los mismos, se trata sobre 
lo que aquí nuevamente escribimos. 
Así las cosas, cabe preguntarse: ¿será 
un sentimiento generalizado de los 
estudiantes que sienten que no son 
escuchadas sus quejas?  ¿Habrá 
entonces grandes fallas en nuestra 
Facultad? ¿Qué puede o por qué pue-
de inquietar tanto a los estudiantes? 
¿Es por amor? ¿Es con dolor? ¿Nos 
habremos puesto de acuerdo todos 
para denunciar algo?  

Deberán entenderme de antemano 
si no logro hacerme comprender. Me 
excuso, pues aunque no tengo en mis 
manos lo que ellos ya menosprecian 
como a un juguete viejo, tengo la 
tranquila convicción de asegurarles 
que hago extensiva mi disculpa a 
ellos, a quienes en su honor justifi co 
si en todo o en parte no soy claro con 
mi leguaje. 

Como lo quisimos referenciar en 
los epígrafes que citamos, quisiéramos 
decir que por lo que aquí sería una 
utopía, es además también la conclu-
sión de este escrito. “El buen maestro, 
hace fácil lo difícil”, es la expresión 
máxima del deber ser de nuestros 

próceres. El enunciado, aunque dócil, 
reviste la mayor envergadura. Resulta 
vergonzosamente cómico que a través 
de palabras ininteligibles y casi incohe-
rentes, pretendan confundirnos más. 
Nada más que un sin sabor le provoca 
al alumno cuando su maestro pretende 
enredar, evadir e incluso minimizar 
al aprendiz. Ello, bajo el beneplácito 
quizá, de sus antecesores que les incul-
caron que cuan más complejo se haga 
la exposición más respeto merece su 
despliegue.     

 “El educador tiene que representar 
al mismo tiempo que una fuerza espiri-
tual una fuerza moral. La mejor lección 
que puede dar es su propia conducta. 
La bondad, el decoro, la sencillez, la 
hombría de bien, se enseñan con el 
ejemplo. Nunca solo con palabras. 

Lo esencial, explica el autor aquí en 
mención, es que el maestro no carezca 
de vocación. Yo invito a nuestros que-
ridos maestros a la refl exión profunda 
de su más importante mérito y como 
tal, a su delicado tratamiento. Verán 
que la responsabilidad más grande 
ahora está en ellos. Que nosotros 
representemos a los ciudadanos, y 
de paso, a la Nación como tal, es un 
compromiso enorme. Encargo y a la 
vez deber que tendremos que decir 
de dónde proviene. No querrán por 
ello enlodar sus linos fi nos. Por ello es 
que, “No se concibe (...), un maestro 
escéptico. La fe en su acción ha de estar 
viva aun en los momentos de mayor 
difi cultad. La devoción por su tarea no 
debe dar campo al desfallecimiento. 
Su imaginación creadora le abrirá nue-
vos horizontes en las horas de mayor 

incertidumbre”. Una 
Escuela Activa, Agus-
tín Nieto Caballero. 

El maestro es a la 
vez humano y sideral. 
Una veces más side-
ral que humano. Es 
el representante y el 
conocedor de lo que 
al alumno le falta. Su 
ideal siempre será la 
excusa de la inspira-
ción. Su consejo será 
siempre el de la expe-

riencia. Sus enseñanzas, la representa-
ción del futuro. Así, no resulta obvia su 
labor; no resulta oblicua y desinteresada 
su tarea todo lo contrario, requiere del 
más delicado tacto. Impone la práctica 
de todo su potencial. Reviste tanto 
cuidado como que sus palabras nunca 
nos parecen mentiras, improvisaciones 
ni imprevistos y menos un cúmulo de 
golpes de suerte. Con oposición su-
ponemos su lucidez, su capacidad, y 
la creemos muchas veces con ceguera 
descarada. 

Finalmente, cabe en todo esto resal-
tar, querido maestro y es que esta, su 
labor, no se puede tratar de un favor 
que ustedes hacen a sus alumnos. Si 
ha de resultar como consecuencia de 
los actos de benevolencia que algunos 
puedan resaltar; si ha de resultar como 
corolario de casualidades, si ha de ser 
como respuesta idónea de majestuosi-
dad e ímpetu, si es la manera en que 
pretenden esbozar ejemplo, considero 
que no es propia su compañía. Daño y 
nada más causaría el maestro que ve 
en sus alumnos meros estudiantes y 
no inquietos intelectuales si no ve en 
ellos la razón de su ser en las aulas. 
Por ello, la invitación no es otra: hagan 
que valga.

Por una educación auténtica

Haz que valga
En aras del acercamiento que debe existir entre 
maestro y estudiante escribimos estas palabras para 
rendirle un sincero reconocimiento al arte de enseñar.

“El educador tiene 
que representar 
al mismo tiempo 
que una fuerza 
espiritual una 
fuerza moral. La 
mejor lección que 
puede dar es su 
propia conducta”.
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resto del país 01 8000 912101 ó

contacte a su asesor comercial Legis 

¡Legis, innovación y desarrollo al servicio de su 
ejercicio profesional!

* Para acceder a este servicio es necesario que el usuario cuente con un plan de datos.

Esta es una versión ligera de sus publicaciones electrónicas, diseñada 
especialmente para ser consultada a través de dispositivos móviles como: 
Blackberry, Iphone, smart phones, Kindle, Ipad, entre otros. 

Sólo debe ingresar a  
m.legis.com.co
y digitar su usuario y contraseña actual

Servicio gratuito para suscriptores de LEGISNET

Con la nueva versión ligera para dispositivos 
móviles podrá consultar sus publicaciones en 

el lugar y momento que lo necesite

¡Ya no es necesario estar 
en la oficina para acceder a 

sus publicaciones Legis!



EN EL SEXTO FORO JAVERIANO - III TRIMESTRE 2010 9     CIENCIAS JURÍDICAS

La Planeación Universitaria 2007-2016 
es un plan de acción a diez años 
que busca mejorar la calidad educativa 
y académica y fortalecer el papel 
protagónico de la universidad en el país.

Por: FRANCISCO PAMPLONA y MARÍA PAZ MEJÍA L. 

Para seguirle el ritmo al mundo moderno que 
avanza a pasos agigantados, las universi-
dades y las Facultades de Derecho deben 
estar a la vanguardia, no sólo en desarrollos 
tecnológicos y organizacionales, sino aca-

démicos. Para esto se hace necesario una constante 
planeación, diversas estrategias y revisiones de los 
programas académicos que se imparten diariamente 
y de los fi nes universitarios.

Para lograr estos objetivos y transitar por el 
camino adecuado, dentro de los lineamientos uni-
versitarios, nuestra Facultad se ha focalizado en 
dos estrategias: la “Planeación Universitaria 2007-
2016” y la acreditación del Programa de Pregrado 
de Derecho que fue obtenida en 2005. 

La Planeación Universitaria 2007-2016 es un plan 
de acción a diez años creado con el fi n de mejorar 
la calidad educativa y académica y fortalecer el 
papel de la universidad dentro del país. Entre los 
principales propósitos se destacan el impulso de 
la investigación y el desarrollo de la comunidad 
educativa y de egresados. 

Al mismo tiempo que se avanza dentro de la Pla-
neación decenal, la universidad está comprometida 
con la acreditación como institución y de sus progra-
mas. Actualmente la Javeriana está en el proceso de 
conseguir la reacreditación institucional. Por su parte, 
la Facultad de Ciencias Jurídicas obtuvo, en 2005, 
una acreditación del programa de pregrado por ocho 
años. Al momento de la evaluación del programa 
de Derecho, los pares evaluadores hicieron varias 
recomendaciones en lo que consideraron que había 
que mejorar. Dentro de estas se puso especial énfasis 
en la investigación. Además, se recomendó mejorar 
las formas de participación estudiantil y la revisión 
del plan obligatorio de estudios, entre otras. 

La calidad de la educación del Derecho en un mundo moderno y vanguardista

Acreditación y planeación 
decenal: ¿en qué vamos?

FORO JAVERIANO: 
¿Qué es lo que más 
recuerda de su vida 
como estudiante  en 
la época de la uni-

versidad?
Carlos Julio Cuartas: Yo 

entré a estudiar en 1972. El 
primer recuerdo que tengo 
de la Javeriana, es caminando 
por estos pasillos con gabar-
dina, con guantes y corbata, 
acompañado por mi mamá 
y un obispo que venía a pre-
sentarme con el decano de 
ingeniería, quien había sido 
el ingeniero que reconstruyó 
la catedral de Zipaquirá, ese 
es mi primer recuerdo de 
la universidad. De ahí para 
adelante me enamoré de la 
vida universitaria, empecé a 
trabajar para la universidad 
a los 19 años, molesté mucho 
como estudiante, son muchos 
los recuerdos gratos de esta 
etapa de la vida.

F. J.: ¿Cuál cree que es el 
sello que permanece en el 
tiempo y nos identifica a 
todos los javerianos?

C. J. C.: Como usted sabe 
que a mí me corresponde la 
medalla de las inducciones, 
yo siempre he dicho, en mis 
charlas de identidad Javeriana 
que la universidad de la época 
colonial, la de ayer, la actual y 
la del mañana, seguirá siendo 

Un ingeniero trabajando junto al Derecho

Carlos Julio Cuartas en la 
decanatura del Medio Universitario

Con respecto a la investigación hay que destacar 
que si bien falta mucho por hacer se han conseguido 
buenos resultados: actualmente la Facultad cuenta 
con cinco grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias. Tres de estos están clasifi cados en ca-
tegoría “A”, y uno de estos, el de Derecho Privado, 
fue recientemente incorporado a la categoría “A1”, 
la más alta existente. 

Dentro de las publicaciones académicas, la 
Facultad cuenta con cinco revistas, dos de estas 
indexadas, es decir, que han sido reconocidas como 
publicaciones científi cas por Colciencias: Universitas 
e International Law y catalogadas en categorías “A” 
y “A2” respectivamente. 

Además se ha incrementado la vinculación de 
profesores investigadores con grado de doctorado 
a la planta de la Facultad y se ha patrocinado la 
formación doctoral de otros profesores. La refl exión 
entonces se encamina a si ha existido una verdadera 
capacidad de la facultad para vincular a nuevos 
estudiantes a los grupos de investigación nombra-
dos. ¿Son sufi cientes los programas y las campañas 
diseñadas para que los miembros de la universidad 
conozcan estos programas y hagan parte de ellos? 
O mejor aún ¿existe en la facultad la fi losofía o la 
política de estimular la investigación en los estu-
diantes? O ¿nos hemos  quedado a la sombra de 
aquella política que promueve la búsqueda de un 
salario en el sector público o privado? 

Con respecto a la participación estudiantil es 

necesario precisar que ni en el reglamento de la 
universidad ni en el de la Facultad, se encuentra 
prevista la existencia de un consejo estudiantil. 
No obstante lo anterior, dentro de la Facultad se 
ha creado un “Comité Estudiantil” conformado 
por los representantes de los cursos y por los De-
canos. Adicionalmente se estableció el “Café de 
los Decanos” para mejorar la comunicación de los 
estudiantes con las directivas. Si ha funcionado el 
café, no lo sabemos. 

Independiente, pero no ajeno a lo anterior, el ca-
nal de comunicación y participación por excelencia 
que tienen los estudiantes con su facultad, es su 
representante ante el Consejo. Este es el encargado 
de transmitir las inquietudes y las sugerencias de los 
estudiantes. Sea la ocasión para hacer las siguientes 
refl exiones:

¿Se interesa la facultad por atender la opinión 
del estudiante que pone de presente los confl ictos 
dentro de los pasillos? O mejor aún, ¿se interesan 
los mismos estudiantes por conocer lo que sucede 
dentro de su facultad?

Felipe Abello es el representante de los estu-
diantes. FORO JAVERIANO invita a que lo con-
tacten, le transmitan sus inquietudes y le pidan 
los resultados. 

En lo que atañe a la fl exibilización del plan de 
estudios, hasta ahora no se han hecho verdaderas 
reformas. Al momento se ha conformado un “Co-
mité de Carrera” encargado de hacer la evaluación 
respectiva y realizar una propuesta que permita 
fl exibilizar el pensum sin que se vea afectada la 
calidad educativa. Pero ¿debemos fl exibilizar el 
pensum académico, cuando se percibe en las aulas 
de clase un ambiente de bajo rendimiento académico 
y facilismo?

De otra parte, dejamos la inquietud a los docentes 
frente a su responsabilidad de dictar una cátedra que 
no se limite a transmitir los conocimientos, sino que 
también abarque la exigencia y el cuidado en la cali-
fi cación. Es inconveniente que los profesores envíen 
sus monitores para que realicen los quizes; muchos 
de ellos no responden a la responsabilidad que se 
les ha otorgado. Es inconcebible para los postulados 
de una facultad como la nuestra que se avale la cul-
tura de copia en los exámenes, que muchas veces es 
ignorada por los profesores, y desconocida por la 
facultad mediante la omisión de políticas efectivas 
para controlarla. Con todos esos inconvenientes, 
creemos que no es posible hablar de fl exibilización 
en el plan de estudios sin antes solucionar estas 
cuestiones diarias, pero de fondo. 

En conclusión, si bien vamos por buen camino 
todavía hay mucho que avanzar para lograr lo que 
queremos y debemos ser.

la universidad de los jesuitas 
en Colombia. Todas las demás 
universidades tienen cosas co-
munes con la Javeriana, pero 
hay algo que nos diferencia, 
esta es la Universidad de los 
Jesuitas ¿Qué implica eso? 

Que somos parte de unas 
200 universidades que hay 
en el mundo que llevan una 
trayectoria de casi 4 siglos 
trabajando por la educación 
de la juventud. Con una pre-
ocupación profunda por el 
ser humano, por edifi car un 
mundo mejor, porque haya 
más justicia, menos impuni-
dad, menos desigualdad. Esa 
marca humanista, de excelen-
cia enfocada al ser humano, lo 
engrandece al ser humano, lo 
que engrandece al igual que a 
la sociedad, esa es la marca de 
los jesuitas y esa es la marca 
de la Javeriana.          

F. J.: ¿Cuál ha sido su pri-
mera impresión con respecto 
a la Facultad en este tiempo 
que lleva en la Decanatura 
del Medio Universitario?

C. J. C.: La primera im-

presión que tengo es una 
Facultad con un profesorado 
de excelente calidad, con 
una tradición impresionante 
arraigada profundamente. 
Derecho es una carrera insig-
nia, como la Armada tiene 
al buque insignia Gloria, la 
Javeriana tiene a la Facultad 
de derecho, con prohombres, 
de esos como Luis Carlos 
Galán cuyo cuadro tengo en 
mi ofi cina y un sinnúmero de 
personajes que han estado en 
estas aulas. En segundo lugar, 
unos magnífi cos estudiantes,  
me ha impresionado la exce-
lencia de los estudiantes, su 
formalismo, su inteligencia 
y su compromiso. Al lado de 
un cuerpo administrativo no 
tan numeroso pero igualmen-
te muy comprometido. De 
tal forma que hay un clima 
humano extraordinario en 
la Facultad. Obviamente hay 
problemas, hay cosas que 
pueden mejorar, pero para 
eso está la fi gura del Decano 
del Medio Universitario, para 
acompañar a las directivas, a 
los estudiantes y al personal 

administrativo para que esa 
vida en la Facultad sea cada 
vez mejor.

F. J.: ¿Qué críticas, proble-
mas y desafíos ha podido 
notar en la realidad de la 
Facultad?

C. J. C.: Hay un tema que he 
notado que es una constante 
preocupación por parte del 
estudiantado: los preparato-
rios, con estudiante que uno 
hable este tema sale a cola-
ción, principalmente, sobre 
la discusión de tenerlos o no 
o con respecto a la manera en 
que son evaluados. Otro tema 
que me ha impresionado es 
el de la oralidad, de los exá-
men orales que se presentan 
todo el tiempo, con todas las 
difi cultades que generan en 
temas de revisión. Eso está 
sobre la mesa. Hay temas en 
que la facultad tiene reglas 
especiales con respecto al resto 
de la universidad, como es el 
caso de perder asignaturas por 
ausencias o la posibilidad de 
ser excluido de la Facultad, 
al perder 3 materias, lo cual, 

en la universidad en general 
ha cambiado notoriamente, 
entonces, hay unas particulari-
dades que generan inquietud 
y preguntas,  pero uno no po-
dría plantear que por buscar 
homogeneizar todas las reglas 
de la universidad, porque las 
demás Facultades sean así no 
se puede plantear que aquí le 
toque ser así, son esquemas 
particulares, es una cultura 
muy propia de muchos años, 
hay que ver cómo se puede ir 
avanzando, sin perder la di-
versidad que ha caracterizado 
a derecho y  que le ha asegura-
do una calidad única que está 
demostrada  en los egresados, 
los ECAES y el prestigio que 
tiene la Facultad. 



Reconstruyendo a un triunfador de ideas

Álvaro Gómez Hurtado: un 
hombre que pensó un país
Hombre cuyo legado vigente es incalculable, en virtud de su sentido visionario, el cual 
le permitió divisar un país que pocos podían siquiera imaginar para la época en que vivió.

Por: JUAN PABLO QUINTERO 
y SANTIAGO GARCÍA

Mucho se habrá escrito en 
la literatura nacional 
sobre el personaje que 
FORO JAVERIANO ha 
escogido en esta opor-

tunidad para le reconstrucción de este 
perfi l. Pero es importante recordar que 
este personaje, que signifi có un pilar 
intelectual y político para República 
de Colombia, también pasó por nues-
tras aulas, tuvo compañeros de clases 
como lo hacemos hoy día, y a pesar 
de jamás haber sido Presidente de la 
República, sus tesis y planteamientos 
terminaron por ser las políticas apli-
cadas hasta ahora. 

En conmemoración de los quince 
años de haber sido asesinado, quisi-
mos exponer apartes de la vida de 
Álvaro Gómez Hurtado, un político 
conservador, abogado, intelectual, 
artista, hijo del ex presidente Laurea-
no Gómez Castro, nacido en Bogotá 
el 8 de mayo de 1919 y muerto el 2 
de noviembre de 1995. Un hombre 
cuyo legado vigente es incalculable, 
en virtud de su sentido visionario, el 
cual le permitió divisar un país que 
pocos podían siquiera imaginar para 
la época en que vivió.

En este perfi l póstumo y conme-
morativo, FORO JAVERIANO quiso 
acudir a Enrique Gómez Hurtado, 
hermano de Álvaro, y también aboga-
do javeriano, quien recuerda que en 
las épocas universitarias –las cuales 
compartieron– estuvieron rodeadas 
de un protuberante activismo polí-
tico, lo cual fue un eje fundamental 
en el desarrollo de su pensamiento y 
propuesta política posterior. El punto 
histórico tuvo como su eje central la 
Segunda Guerra Civil Española, en la 
cual los Jesuitas, desde la Universidad 
Javeriana, cultivaban una defensa  por 
los valores profesados en la Compañía 
de Jesús, obviamente en el contexto de 
los sucesos de dicho confl icto políti-
co. Por lo anterior, Álvaro y Enrique 
militaron en un grupo que se hizo 
llamar “La Legión de Loyola” cuyo 
fundamento era el nacionalismo. En 
coincidencia con el ideario político de 
Francisco Franco. Todo tuvo el auspi-
cio de la misma universidad, en donde 
se buscaba defender los postulados 
de la Iglesia Católica, en oposición 
a lo que la revolución republicana 
proponía. 

En ese entonces, el lugar de estu-
dios no era en la actual sede de la 
universidad, sino que se ubicaba en 
el centro de la ciudad de Bogotá junto 
al Colegio San Bartolomé, también 
de la Compañía de Jesús. Esta sede 
recibió de los estudiantes de esa época 
la denominación de “la Javeriana del 
centro”, y fue el lugar donde Álvaro 
Gómez inició, cursó y culminó sus 
estudios de Derecho con una gran 
infl uencia fi losófi ca, y en consecuencia 
política, de los padres jesuitas que 
dirigían la universidad.

Álvaro Gómez compartió clases 
con personas de alto impacto nacional, 
tales como Antonio José Uribe Porto-
carrero, Lucio Pabón Nuñez –quien 
luego de ser partidario y funcionario 
del gobierno de Laureano Gómez, fue 
un importante protagonista del golpe 
de Estado de este último– y su amigo 
Rodrigo Noguera Laborde (con quien 
fundó la Universidad Sergio Arbole-
da), graduándose en el año de 1941. 

Una vez egresado de la universi-
dad, Álvaro Gómez se hizo elegir con-
cejal de Engativá, en donde compartió 
curul con Julio César Turbay Ayala. 
Recuerda la familia Gómez, que desde 
ese entonces se convirtió, a pesar de 
militar en partidos diferentes, en un 
compañero de la política con quien 
compartió muchas de las propuestas 
postreras, pues Turbay representaba 
el ala más alejada de la izquierda del 
Partido Liberal, y en consecuencia 
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tuvieron muchas coincidencias. Sobre 
todo en la manera como debía conce-
birse la política de seguridad.

Del Cabildo Municipal de Engativá, 
Gómez saltó al Concejo de Bogotá en 
el año de 1941, llegando tres años des-
pués al Congreso de la República, en  
la Cámara de Representantes. Quepa 
decir, que la edad mínima de enton-
ces para poder hacer parte de dicha 
corporación era de veinticinco años, 
edad que tenía Álvaro Gómez para 
esas elecciones. Esto hablaba de su alta 
capacidad persuasiva, y su innegable 
instinto político que se manifestó 
desde temprana edad, políticamente 
hablando, discutiendo siempre los 
temas nacionales fundamentales. 

El periodismo, más que un ofi cio, 
fue un estilo de vida. En él estuvo 
inmerso desde antes de graduarse de 
la universidad, y lo ejerció casi de ma-
nera continua durante su vida, fuera 
como caricaturista, como subdirector o 
director del periódico El Siglo y como 
fundador del Noticiero 24 Horas.

Datos interesantes en la historia 
para la familia Gómez, es que para 
el 9 de abril de 1948, Álvaro Gómez 
se encontraba en funciones diplomá-
ticas en Europa como Embajador en 
Suiza y por obvias razones, tuvo que 
regresar a Colombia, pues el periódico 
El Siglo había sido destrozado en las 
revueltas de aquel día. De allí que 
se dedicara a reconstruir el diario, y 

fuera nombrado su director el 29 de 
noviembre de 1949.

Para el año de 1950 fue elegido 
por primera vez para el Senado de la 
República siguiendo la misma línea 
de debate y propuesta que siempre lo 
caracterizó. Tres años después, sería 
nombrado Embajador en Italia, para 
luego del golpe de Estado ese mismo 
año, ser desterrado, junto con toda su 
familia, primero a Estados Unidos, 
pa ra fi nalmente instalarse en España 
en donde iniciaría una etapa de arduo 
estudio, además de perfeccionar su vo-
cación por el arte, pues Álvaro Gómez 
también dibujaba con gran talento. La 
culminación de ese estudio se vería con 
su publicación tal vez más insigne: La 
revolución en América.

Estos hechos, y muchos más, son 
los que relatan los familiares de Álvaro 
Gómez, tales como el protagonismo 
en el Pacto de Benidorm que daría 
origen al Frente Nacional, el impulso 
de una reforma constitucional fallida, 
la primera campaña a la Presidencia en 
el año de 1974, la segunda en 1986 y la 
última en 1990. La fundación del noti-
ciero televisivo 24 Horas, la fundación 
de la Universidad Sergio Arboleda, el 
protagonismo como copresidente de 
la Asamblea Constituyente de 1991. 
No obstante, la familia Gómez hace 
hincapié en el ideario político, que a 
su juicio y con razón, hacen de Álvaro 
Gómez Hurtado un triunfador de las 

ideas en la política actual.
La primera de ellas, y por lo 

que Álvaro fue insistente, fue en la 
necesidad de hacer del campo un 
sector productivo, en contraposición 
a la con cepción predominante de 
entonces, la cual se centraba más en 
la redistribu ción. Gómez Hurtado, 
creía que la me jor manera de gene-
rar riqueza, era que el campo fuera 
rentable, lo cual iba a desencadenar 
en empleos dig nos y bien pagos. Hoy, 
a pesar de existir una política redis-
tributiva, se pone más énfasis en la 
necesidad de que el campo produzca 
y genere riqueza. 

Así mismo, Álvaro Gómez fue 
altamente impactado por el modelo 
económico de los denominados Tigres 
Asiáticos, los cuales, de la pobreza 
absoluta, saltaron a tener economías al-
tamente desarrolladas. De allí, adoptó 
el concepto de “economía dirigida”, en 
contraposición a la teoría de la “eco-
nomía intervenida”, preponderante en 
ese entonces. Esta implicaba tanto un 
estado empresario como la fi jación de 
los precios. En síntesis, Álvaro Gómez 
introdujo el concepto de planeación, 
el cual quedó vigente en Colombia 
plasmado en la Constitución Política 
de 1991. Hoy es inconcebible, a manera 
de ejemplo, pensar en un municipio sin 
Plan de Ordenamiento Territorial.

De otro lado, Gómez pensaba 
que ante la insurrección de grupos 
armados, no era procedente una ne-
gociación, sino que era necesario que 
el Estado, como representante de la 
entera sociedad, les hiciera frente con 
todo el poder de la fuerza, dado que 
lo contrario signifi caría una deslegi-
timación del mismo Estado. Lo que él 
en su tiempo denominó la Seguridad 
Nacional, fue lo que sería el pilar de la 
actual Seguridad Democrática.

Finalmente, Álvaro Gómez per-
cibía la justicia en exceso formalista, 
amante de los trámites, pero nada 
efi caz y absolutamente cerrada. Era 
enemigo de la cooptación, y por eso, 
junto con su Movimiento de Salvación 
Nacional, fue impulsor de reformas 
que han cambiado la perspectiva de 
la justicia de Colombia. Entre ellas, 
respaldó la instauración de la acción 
de tutela, e impulsó la creación del 
Consejo Superior de la Judicatura, con 
lo cual daría fi n al excesivo amiguismo 
que existía dentro de las altas cortes. 
Este pensamiento también triunfó en 
la Constitución de 1991.

Como se verá, hacer un análisis 
del legado que nos ha dejado este 
javeriano insigne, puede resultar en 
una completa colección de libros. 
Este espacio, quiere rendir un home-
naje haciendo un breve barrido por 
los logros y derrotas, los cuales nos 
recuerdan a quienes hacemos parte 
de estos claustros, que no se puede 
desfallecer en la generación de ideas, 
y que la persistencia y coherencia 
tienen su buena recompensa, la cual 
es, como en este ejemplo, la vigencia 
y, en consecuencia, el paso a la historia 
como personas que dieron su vida 
al servicio público por la causa del 
amor patrio.

Álvaro Gómez fue profesor toda 
su vida, lo fue en esta universidad 
y murió siéndolo. Esperemos que su 
legado e ideario lo siga haciendo.

Para Gómez Hurtado el periodismo, más que un ofi cio, fue un estilo de vida. Lo 
ejerció casi de manera continua durante su vida. Fue caricaturista, subdirector y 
director del periódico El Siglo y fundador del Noticiero 24 Horas.
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Por: PABLO GÓMEZ PINILLA
Derecho - VII Semestre

“Al padre De Roux se le conocían 
hace rato sus veleidades marxis-
tas. A su llegada a la altísima dig-
nidad que ostenta, nos temíamos 
que quisiera poner a su servicio 

el inmenso poder que tienen los jesuitas 
en la educación de la juventud, y muy 
principalmente en esa gloriosa Univer-
sidad, la Javeriana, fundada y hasta ayer 
gobernada por aquellos monumentos a la 
sabiduría, la virtud y el amor patrio que 
antecedieron al padre Francisco en estos 
honores”.

El delirio anticomunista de Fernan-
do Londoño no es un tema nuevo en el 
acontecer nacional, es claro que el ex 
ministro representa a la derecha más 
radical de Colombia. Lo que sí sorpren-
de, es el nivel que han alcanzado sus 
fantasías y la forma tan incoherente 
en la cual pretende presentarlas. El 
fragmento anteriormente citado, hace 
parte de un artículo de opinión que el 
señor Londoño escribió en el periódico 
El Tiempo, en el cual califi ca al nuevo 
Provincial de la compañía de Jesús –el 
padre Francisco de Roux– como un 
comunista capaz de dirigir las políticas 
educativas de la Universidad Javeriana 
hacia un acabose de izquierda tras-
nochada. Invito a que lean el artículo 
del ex ministro y observen el nivel 
de exageración de este, a quien sólo 
le falto afi rmar que el padre de Roux 
estaba comprando armas nucleares 
en Teherán. 

 El artículo del señor Londoño falla 
al descalifi car de forma inmediata al 
padre de Roux por sus inclinaciones 
marxistas, pues aun cuando lo fuere, 
este simple hecho no constituiría una 

El delirio anticomunista de Fernando Londoño

“In the name of the father”
Londoño califi ca al padre Francisco de Roux como un comunista capaz de dirigir las 
políticas educativas de la Universidad Javeriana hacia un acabose de izquierda trasnochada.

razón para restarle credibilidad, en 
tanto que una identifi cación ideológica 
con la obra del autor alemán no puede 
ser considerada per se como una causal 
de descrédito político. Así esta sea la 
intención de la tendencia política que 
representa Fernando Londoño. En este 
mismo artículo, el ex ministro expresa 
su preocupación con respecto al desti-
no que le espera a la universidad con el 
padre de Roux como nuevo provincial 
de los jesuitas; al respecto quiero com-
partir la siguiente experiencia. 

El semestre pasado tuve la oportu-
nidad de realizar una práctica social 
en el Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio (PDPMM), esta 
corporación fue creada e impulsada 

por el padre Francisco de Roux. Den-
tro de los objetivos principales de la 
mencionada corporación, se encuentra 
la búsqueda de escenarios de paz en 
zonas que han sido gravemente gol-
peadas por el confl icto armado y las 
prolongadas desigualdades sociales 
de nuestro país. 

El trabajo que desarrollé en la zona 
consistía en acompañar al grupo de 
abogados del proyecto de tierras del 
PDPMM en un caso de disputa terri-
torial denominado “Las Pavas”, en 
un marco de litigio estratégico. Con 
respecto a la experiencia vivida quiero 
poner de presente el papel, que creo, 
debe jugar una Facultad como la de 
Ciencias Jurídicas en la construcción 

de un proyecto de paz, que fi nalmente 
es uno de los objetivos fundamentales 
de la misión jesuita. 

La experiencia vivida me dejó, entre 
otros, los dos siguientes aprendizajes: 
El primero es la interacción concreta 
con las realidades locales, como meca-
nismo fundamental para identifi car las 
demandas particulares de la población. 
En este orden de ideas, la construcción 
de un proyecto de paz sólo puede na-
cer si este surge de una participación 
activa de sus actores locales. En una 
facultad de Derecho es fundamental 
este punto en tanto que es necesario 
que de la clásica explicación de la ley 
como un mandato general y abstracto, 
se pase a la pregunta de cómo en un 
país tan diverso como  Colombia, este 
mandato logra plasmar las realidades 
concretas de sus actores.

Dentro de la formación jurídica 
debe estar presente la pregunta por 
los modelos de desarrollo y sus 
repercusiones. Precisamente el se-
gundo aprendizaje es la importancia 
de observar en las realidades locales 
las dinámicas de orden mundial que 
las afectan, el Magdalena Medio es 
un ejemplo claro sobre este punto, 
debido a que por su riqueza natural 
y su ubicación geoestratégica ha sido 
testigo de confrontaciones que abren la 
puerta a debates relacionados con los 
modelos impulsados mundialmente y 
sus consecuencias ambientales, socia-
les y culturales. 

Con base en la práctica realizada 
creo que el padre de Roux puede fo-
mentar un proyecto educativo de paz 
en el cual la formación jurídica juega 
un papel fundamental, básicamente 
porque en su seno reposa la pregunta 
por la justicia; pregunta por la cual, 
Colombia aún busca respuesta. 

Señor Londoño, no hay de qué 
preocuparse. 

 Fernando Londoño, “Marx no ha 
muerto”, El Tiempo 9 de septiembre 
del 2010. http://www.eltiempo.
com/opinion/columnistas/fernan-
dolondoohoyos/marx-no-ha-muer-
to_7898097-1

Relato de una visita al Pabellón de Colombia en Expo Shanghái 2010

Los colombianos “perdimos el 
miedo a que nos hablen en chino”
Por: LAURA ARISTIZÁBAL BORRERO

A mediados de julio llegué a Shanghái, una 
de las ciudades más pobladas de China 
y del  mundo. Desde Bogotá tenía pla-
neado asistir a la Exposición Universal 
de Shanghái 2010 pero estando allá me 

recomendaron que no fuera porque las fi las eran 
interminables (había algunas de más de 13 horas). 
Además de esto, recuerdo cómo una compañera de 
la universidad me había dicho que el pabellón de 
Colombia en la exposición era una vergüenza.  Tam-
bién me llamó la atención el hecho de que los medios 
de comunicación en Colombia no hubieran hablado 
mucho del tema, y aunque sí lo habían mencionado, 
nunca pusieron mucho énfasis en la importancia de 
la presencia de nuestro país allí. Aún así, decidí ir 
a conocer ya que no sabía si alguna vez volvería a 
estar en una Exposición Universal y mucho menos 
en la que para ese momento ya era la más grande 
realizada hasta ahora, no solo en tamaño y costos, 
sino también en número de participantes. 

A la llegada a estos 5.28 kilómetros cuadrados de 
superfi cie sobre los cuales se realiza Expo Shanghái 
del 1º de mayo al 31 de octubre del 2010, pude ver 
cómo ésta era la gran ventana de los 185 países y 
las 45 organizaciones internacionales participantes 
hacia el resto del mundo. Cuando llegué a nuestro 
pabellón y vi una fi la de aproximadamente 120 chinos 
esperando entrar a “conocer nuestro país” sentí, por 
un lado, mucho orgullo de saber que ellos se inte-
resaban en Colombia, y por otro, mucha vergüenza 
de saber que no se encontrarían con el paraíso que 
esperaban sino con un país que, como me habían 

dicho, sólo había puesto un par de televisores para 
mostrarse al mundo. 

Tal sería mi sorpresa, cuando al entrar, me encontré 
con la viva imagen de la “berraquera colombiana” 
que había logrado construir un pabellón hecho a la 
medida de su público y que, aunque en temas tecno-
lógicos no se puede comparar con otros pabellones 
que después visité (como el de China o Estados 
Unidos), sí deja muy en alto la imagen de nuestro 
país. Las regiones de Colombia estaban identifi cadas 
con un escenario fabricado donde el público se podía 
tomar fotos y esto hacía que el pabellón fuera muy 
atractivo, especialmente para los chinos. En otra sala 
había varias pantallas interactivas que permitían que 
las personas viajaran por Colombia; todo estaba pla-
neado para los 65 millones de chinos y los 5 millones 
de extranjeros que se esperaban en la Expo.

Ya en el pabellón, los organizadores nos recibieron 
muy bien y nos subieron al segundo piso donde se 
hacían las negociaciones. Abajo se vendían esme-
raldas, café, artículos de cuero y otros recuerdos de 
Colombia, pero arriba se “vendía” la inversión. El 
lema de Colombia se basa en el concepto de la cam-
paña Descubre Colombia a través de su corazón, que se 
presenta como una propuesta cautivadora que busca 
mostrar todo el potencial y las oportunidades que 
Colombia le ofrece al mundo.

Actualmente, con su participación en Expo 
Shanghái, Colombia le ha demostrado al mundo, 
como dijo Laura Gaviria (Comisaria General Dele-
gada), que perdimos el miedo a que “nos hablen en 
chino” y  que la Expo será la puerta para llegar a un 
punto de infl exión, donde nuestro país diversifi que 

sus exportaciones, convirtiendo el mercado mandarín 
en un destino obligado de sus productos. 

Es así como en 92 días de Expo el pabellón ha 
recibido ya cerca de 2.000.000 de visitantes, cifra 
que supera el número de turistas al año que visita  
Colombia. Además, se ha conseguido una inversión 
china en hidrocarburos para los bloques del Open 
Round de ANH, un memorando de entendimiento 
entre Cormagdalena e Hydrochina y otro entre el 
International Poverty Reduction Center in China 
(IPRC) y Acción Social. Una donación de Huawei 
a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
la participación por primera vez de Juan Valdez en 
China promoviendo el café colombiano, un memo-
rando de entendimiento entre el SENA y el Colegio 
Profesional de Ciencias Electrónicas de Beijing, y 
varias presentaciones del Ministerio de Cultura, del 
Ministerio de Transporte y del DNP.

Por la noche, en la Expo, Colombia también fue 
protagonista ya que aquel día terminó con un con-
cierto de Bomba Estéreo, un grupo colombiano que 
tocó para alegrar con su son a centenares de chinos 
y a una decena de colombianos que orgullosamente 
bailamos en la mitad de la más grande exposición 
universal que haya existido jamás en el país de la 
economía del futuro.

PDPMM es un programa creado por el padre De Roux en búsqueda de escenarios de 
paz en zonas que han sido gravemente golpeadas por el confl icto armado.
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Por: MIGUEL LÓPEZ
Derecho - IX Semestre

El pasado mes de septiembre la ponencia 
“La prueba como aspecto de necesaria 
consideración para hacer de la oralidad 
una realidad material en el proceso civil”, 
presentada por el Semillero de Investiga-

ción en Derecho Procesal de nuestra Facultad, fue 
galardonada con el primer puesto del XI Concurso 
Internacional para Estudiantes de Derecho en el 
marco del XXXI Congreso Colombiano de Derecho 
Procesal. Sergio Rojas fue el estudiante elegido por 
unanimidad por sus compañeros de semillero para 
representar al grupo a través de la presentación 
oral de la ponencia ante los jurados del concurso. 
Esta investigación, relativa al tema de la prueba en 
el proceso oral, y en particular a la prueba pericial 
y a la prueba documental, generó magnífi cos co-
mentarios por parte de los asistentes al evento y 
del jurado del concurso, lo que fi nalmente derivó 
en el notable resultado obtenido.

 Este suceso inspira el reconocimiento del trabajo 
realizado por dicho semillero en sus cinco años de 
existencia, de la mano del constante apoyo brindado 
por la Facultad y en especial por el Departamento de 
Derecho Procesal. Durante este tiempo el semillero 
ha presentado numerosas investigaciones en el men-
cionado concurso, espacio creado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal y que le permite 
a los estudiantes de derecho expresar sus ideas, 
opiniones y propuestas así como las conclusiones 
de sus investigaciones. Cada uno de los productos 

de investigación gestados en el seno del semillero, 
al ser trabajos hechos con compromiso y dedica-
ción, son motivo de orgullo para los miembros del 
grupo, las semillas, y para los profesores que han 
aconsejado y han acompañado a los estudiantes 
en la elaboración de las distintas ponencias. Son 
precisamente el trabajo en grupo y la experiencia 
acumulada a lo largo de los últimos cinco años, 
unidos a la generosa y acertada orientación del 
director del semillero, el Dr. José Fernando Mestre, 
los presupuestos del reciente logro de este grupo 
de investigación. 

Valga destacar que desde el semillero se pro-
mueve el interés por la investigación, en particular 
en temas de derecho procesal, y se avivan la se-
riedad en el estudio y un alto sentido de respon-
sabilidad, pero también se promueve a través del 
trabajo en grupo un loable compañerismo entre 
las semillas y se despiertan lazos de amistad, ele-
mentos estos que permiten afi rmar la existencia 
dentro del semillero de un auténtico espíritu de 
javerianidad. Este es asimismo, además de uno 
de sus aspectos más importantes, un espacio que 
propicia la identifi cación de varios de los proble-
mas que aquejan a la administración de justicia en 
Colombia, siendo de esta forma escenario fecundo 
para formular alternativas que hagan frente a las 
difi cultades y limitaciones del aparato judicial 
y de las normas procesales, con la esperanza de 
poder contribuir de esta manera en la solución de 
las desigualdades, inequidades e injusticias que 
se registran en nuestra sociedad.

Sobre la prueba en el proceso oral

La Facultad en el Congreso 
de Derecho ProcesalPor: JUAN CARLOS TAVERA

Derecho - IX Semestre

Mayo 20 del 2007, segundo semestre de dere-
cho. Época de fi nales. Cuando estudiábamos 
bienes en la cafetería del Giraldo, se acercó un 
compañero del curso y nos preguntó sobre 
las formas de adquirir la propiedad.

Nuestro recién bienvenido compañero al grupo de es-
tudio, nos aproxima a un tema desconocido para nosotros: 
“el documento en equidad” y “el bonito sentimiento por 
el Divino Niño”. Completamente aterrorizados porque 
el examen fi nal de bienes era en dos horas y un nuevo 
concepto del cual no sabíamos nada, nos acababa de llegar 
a nuestra poco ilustrada mesa, nos tocó dejar de estudiar 
para abordar los nuevos conceptos.

Pasados cinco minutos entramos en calma y concluimos 
que esa era la manera de nuestro compañero para decir “el 
justo título” y “la buena fe”. Siendo otro modo de comuni-
carse, poco entendible pero que nos dejó una importante 
moraleja: hay distintas formas de decir las cosas.

No es lo mismo referirse a que alguien está enfermo del 
estómago y que por esto necesita de un proceso de elimi-
nación, a decir que existe un proceso de amojonamiento 
el cual tiene un trámite de liquidación; no es lo mismo 
decir que el niño con menos de 14 primaveras es torpe, a 
decir que el niño menor de 14 años es un incapaz; no es lo 
mismo decir que está muy cara la casita, a decir que hay 
lesión enorme en la compraventa de bien inmueble; no es 
lo mismo decir que en una compañía hubo un fusilamiento 
generalizado contra los trabajadores, a decir que hubo un 
despido colectivo con onerosas liquidaciones. 

Y por supuesto no es lo mismo decir que uno puede 
perder consultorio jurídico por faltar a las efi cientes 
citaciones que se hacen a las consultas y asunciones de 
trámites, o por no entregar a tiempo los informes, o por 
estornudar tres veces sin taparse, a decir que la obra so-
cial como hijos javerianos debe ser con el fi n de ayudar a 
nuestro país a ser un lugar en el que el acceso a la justicia 
no se convierta en una utopía.

Siendo entonces un conjunto de requisitos y reglas 
atemorizantes que en caso de no cumplirlas, pueden 
hacer atrasar a un estudiante un semestre, en vez de ser 
un acercamiento a la realidad social de nuestro país.   

Así las cosas, no es lo mismo decir “extemporáneo” 
y actuar con extemporaneidad cuando se cita al consul-
torio jurídico, a realizar una labor altruista de acompa-
ñamiento y formación conjunta en la que se busquen 
soluciones reales, rápidas y efectivas para las personas 
que necesitan el servicio del Consultorio Jurídico de la 
Pontifi cia Universidad Javeriana, tan importante como 
es el acercamiento a la justicia. 

No es lo mismo aterrorizar, como nuestro compañero 
en segundo semestre, a dar ganas y entusiasmo de ser un 
abogado ejemplar con sentido de responsabilidad social, 
empezando desde la práctica que nos ofrece el Consultorio 
Jurídico. El deber ser es encantar al estudiante con la labor 
social que representa el espíritu javeriano. 

Por una labor social efi ciente 

Gato por liebre

Obra de javerianos

El “Francisco Suárez S.J.”, 
la competencia del juicio 
simulado más importante 

de Latinoamérica

Por: ANA MARÍA HINESTROSA
Presidenta del Comité Logístico
hinestrosaa@javeriana.edu.co 

Oc h e n t a  a ñ o s 
después de la 
restauración de 
la Universidad 
Javeriana, nadie 

pone en duda el liderazgo aca-
démico y político de nuestra 
facultad. Lo interesante es que 
no nos hemos quedado allí, 
sino que de manera deliberada 
hemos buscado consolidarnos 
como el líder latinoamericano 
en la formación jurídica. 

Para ello, no solo hemos 
impulsado la revista de dere-
cho internacional más impor-
tante de Latinoamérica, y la 
primera en obtener categoría 
“A” ante Colciencias, sino el 
Concurso Iberoamericano de 
Derechos Humanos Francisco 
Suárez S.J.” que este año reúne 
a más de 20 universidades de 
toda Iberoamérica, entre las 
que se encuentran la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad 

Carlos III de España.  Y que en 
el año 2009, fue exaltado por la 
OEA por sus aportes a la lucha 
por los derechos humanos en 
nuestro continente. 

Se trata de un concurso de 
juicio simulado, en el que los 
equipos de las universidades 
asumen diferentes roles que 
compiten entre sí; de un lado 
están los defensores del Esta-
do, y del otro, los representan-
tes de las víctimas. Este juicio 
simulado se realiza frente a un 
jurado que representa a la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos. Todo, con base en 
un caso hipotético redactado 

por un grupo de profesores de 
nuestra Facultad, que este año 
hace referencia a los derechos 
reproductivos de la mujer. El 
año pasado contamos, entre 
los jueces de la audiencia fi nal, 
con expertos internacionales y 
magistrados de nuestras altas 
cortes, como el magistrado ja-
veriano, doctor Nilson Pinilla 
Pinilla, entonces Presidente de 
la Corte Constitucional. 

Pero, por supuesto, no 
todo es academia, el concur so 
también es un espacio pro-
picio para interactuar con es-
tudiantes pares de los demás 
países latinoamericanos, que 

acuden con gran respeto y 
admiración a nuestra Fa-
cultad, conscientes del gran 
esfuerzo que implica llevar a 
cabo una competencia de esta 
magnitud y de la seriedad y 
el nivel académico de nuestra 
escuela de derecho. Con ellos 
compartimos eventos sociales 
en los que se van construyen-
do las redes profesionales del 
mañana. Este año contaremos 
además con la presencia de 
la University of Notre Dame 
(Indiana), que patrocina el 
concurso y viene con el fi n 
de presentar su oferta aca-
démica. 

Y todo esto es posible, no 
solo por el decidido apoyo de 
nuestras directivas, a quienes 
es preciso agradecer su clari-
dad en la promoción de los 
javerianos hacia las esferas 
internacionales con las cinco 
competencias internacionales 
de “moot court” en que parti-
cipa la Javeriana anualmente, 
sino también, y de manera 
muy importante, gracias a 
que los estudiantes nos he-
mos apersonado del Comité 
Logístico que hace posible el 
día a día de esta gran empresa 
académica. 

Por ello, quiero, desde este 
espacio de FORO JAVERIA-
NO, invitar a todos los estu-
diantes de nuestra Facultad 
a que nos acompañen como 
miembros de este Comité, y 
como asistentes, a las audien-
cias que se llevarán a cabo en 
la última semana de octubre. 
Este es nuestro concurso y 
nos debe llenar de orgullo 
ser epicentro del desarrollo 
del Derecho Internacional en 
nuestro continente. 

Por: CARLOS LASPRILLA VILLALOBOS
Derecho - V Semestre

Las cifras no mienten. 
El gobierno que recién 
terminó, gestionó un 
crecimiento económico 
inusitado pero sosteni-

do en comparación con los ante-
riores. La política de seguridad 
democrática tuvo un éxito que 
superó las expectativas pues, entre 
otros, se fomentó el tránsito por 
las carreteras impulsando como 
nunca el sector turístico y, lo que 
es tal vez uno de sus mayores lo-
gros, la inversión extranjera “pasó 
de entre 400 y 2.000 millones de 
dólares al año en los últimos 
tiempos y ha estado entre 8.500 

y 10.500” (sic) según afi rmó el ex 
presidente Uribe en Davos duran-
te el Foro Económico Mundial en 
enero de este año.

Este aumento de la inversión 
extranjera, si bien resultó de-
terminante para el crecimiento 
económico pues trajo consigo 
grandes capitales, no parece ser 
coherente con la agudización 
de los problemas sociales en el 
mismo periodo. La inversión 
en estas escalas signifi ca que la 
utilidad es sufi ciente para preferir 
nuestro país a cualquier otro. Ello 
no implica por sí mismo algo ne-
gativo, pero tal vez valga hacerse 
la pregunta: ¿Y ese dinero hacia 
quién se dirige?

Aparentemente es un siste-
ma coherente y sencillo. Ante la 
violencia en el país se aumenta 
la inversión en una seguridad 
que llamamos “democrática”, 
se incentiva la entrada del ca-
pital extranjero y la inversión 
del interno, ambas con gran-
des exenciones tributarias, y 
se propicia, o al menos eso se 
quiere, el aumento del empleo. 
Resultan cifras muy alentado-
ras en materia de crecimiento 
económico que harían esperar 
que Colombia estuviera en 
capacidad de disminuir su 
pobreza, una de las siete más 

El crecimiento por el crecimiento

Sigue en la página 13
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Por: JOSÉ ANTONIO BONNET TORO
Derecho - V Semestre

Las crisis a nivel mundial son 
señal de tiempos de cambio. 
Hace unos días, surgió la noticia 
de que la economía en Estados 
Unidos comenzaba a tomar un 

respiro. El fantasma de la recesión por fi n 
parecía que se esfumaba, trayendo consigo 
un sentimiento más esperanzador para las 
bolsas del mundo. Asimismo, en los confi -
nes asiáticos se oye con gran resonancia el 
crecimiento de dos súper economías: China 
e India. Estas dos naciones han sufrido sus 
propias crisis y sus propias bonanzas, pero 
defi nitivamente en estos últimos años, el 
mundo ha puesto sus ojos sobre ellas. Por 
un lado, la Unión Europea sigue sintiendo 
la resonancia que ha dejado el temblor de 
la crisis económica en Grecia y la recesión 
en España, y como consecuencia de ello ha 
empezado a mirar hacia Oriente, donde un 
prometedor mañana parece estar surgien-
do. Por su lado, Suramérica aparece como 
un continente tanto confl ictivo como en 
crecimiento. Muchos países de la región 
han fi jado convenios y tratados cada vez de 
mayor importancia con la China y la India, 
de manera tal que el aporte proveniente 
de estos mercados signifi que un mayor 
progreso y desarrollo en la región. Así, se 
puede entender que el mundo ha ampliado 
sus horizontes y ha fi jado sus ojos en el 
tigre y el dragón, con la esperanza de que 
ellos puedan aportar en el crecimiento de 

las economías del mundo.
China e India son en la actualidad el 

resultado de años de trabajo y esfuerzo del 
pueblo. Su gran jerarquía a nivel mundial los 
ha posicionado como las dos nuevas súper 
potencias mundiales. Pero, ¿cómo llegaron 
estas dos naciones a ser lo que son hoy en 
día? Se tendría que mirar a fondo cada país, 
ya sea desde su cultura ideológica, hasta la 
fi losofía de producción adoptada por cada 
uno de ellos. Aparentemente, las reformas 
económicas adoptadas por la India, le han 
permitido surgir y buscar nuevos aliados 
a nivel internacional. Asimismo, el sector 
privado también se ha visto altamente 
benefi ciado, pues la industria de software 
y la industria en servicios le han dado un 
nuevo aire a la India. Por su lado, China se 
ha posicionado como la segunda economía 
del mundo, superada tan solo por la eco-
nomía de Estados Unidos. La actualidad 
de dicha nación tiene gran trascendencia 
con muchas otras naciones. Colombia no 
es un caso aislado, de hecho se ha visto un 
fortalecimiento de relaciones entre ambos 
gobiernos y ello parece ser una decisión más 
certera hasta el momento. Esto no signifi ca 
trasladar los benefi cios que provienen de 
una nación a otra, sino de ampliar el pano-
rama, de ver hacia el futuro. Es entender 
que hay otros mercados que nos abren las 
puertas y que están dispuestos a aportar en 
nuestro país. El comienzo de una nueva era 
se acerca, ya no es cuestión de si ocurrirá o 
no, sino cuándo.

Por: ANDRÉS FELIPE GARCÍA
Derecho - IX semestre

Sin duda la propues-
ta más innovadora 
del presidente San-
tos es la formación 
de una coalición 

nacional en beneficio de 
toda Colombia. Un gobierno 
de unidad nacional signifi ca 
una mesa de trabajo abierta 
a las mejores ideas de cada 
una de las corrientes po-
líticas del país. Claro está, 
como todo grupo de trabajo 
debe tener una cabeza o 
un líder que cohesione y 
encamine cada una de las 
mencionadas ideas. Si bien 
es cierto que el presidente 
Santos ya tiene montado 
todo un plan de gobierno 
estructurado en el llamado 
buen gobierno y prosperi-
dad democrática, este plan 
se caracteriza por su fl exibi-
lidad, es decir, no obstante 
se tiene un plan de gobierno 
propio, este está abierto 
a cualquier clase de pro-
puestas y buenas ideas de 
otros partidos políticos. Por 
ejemplo, una de las prime-
ras actividades legislativas 
que se van a impulsar en el 
nuevo gobierno es la ley del 
primer empleo, idea que no 
es propia de Santos sino del 
Partido Liberal, pero que sin 
duda es muy bueno para 
que los recién egresados 
puedan conseguir empleo 

y no encabecen la lista de 
desempleados como sucede 
hoy en día. 

Quizás uno de los puntos 
más interesantes, acerca de 
los pilares del gobierno de 
Santos, es el tema de la apli-
cación de los principios de 
buen gobierno corporativo 
a la administración pública. 
Tal vez el éxito de las em-
presas privadas radica en 
la aplicación de principios, 
tales como transparencia, 
eficiencia, la creación de 
órganos de supervisión y 
control interno autónomos, 
buen manejo de los recur-
sos, cumplimiento de la 
ley, una buena estructura 
orgánica, entre otros. Ahora 
bien, si Santos es capaz de 
llevar estos principios del 
buen gobierno al sistema 
de administración pública 
pues tendrá el mismo éxito 
que una empresa privada ya 
que la forma de manejar una 
empresa no es nada distinto 
a la manera de manejar un 
gobierno, claro está, guar-
dando sus proporciones. 

Un gobierno de unidad 
nacional es una excelente 
oportunidad para la oposi-
ción, en la medida que tra-
dicionalmente en Colombia 
la oposición se caracteriza 
por ser destructiva y no 
constructiva, es decir, la 
oposición en Colombia 
siempre se ha concentrado 

en atacar al gobierno de tur-
no y no en propender por 
trabajar mancomunadamen-
te para sacar adelante sus 
propios proyectos e ideas. 
Con un gobierno de unidad 
nacional, la oposición tiene 
la mejor oportunidad de 
construir y trabajar para sa-
car adelante sus proyectos y 
dejar a un lado las prácticas 
destructivas que solo pro-
ducen atraso en el país.   

La propuesta de unidad 
nacional de Santos es muy 
diferente en comparación 
con los métodos de Uribe 
pa ra gobernar; por ejemplo, 
Santos dará mucha mayor 
autonomía y libertad a sus 
ministros para que adminis-
tren su cartera de la manera 
como mejor les parezca, 
así estos sean en teoría de 
diferente tinte político, claro 
está con una supervisión 
y control directo ejercido 
por el Presidente, cosa que 
no pasaba con Uribe en la 
medida en que él siempre 
estaba presente en todas las 
decisiones de cada una las 
carteras ministeriales y sus 
ministros no tenían la auto-
nomía y libertad sufi ciente 
para ser unos verdaderos 
administradores de sus 
carteras. Todo esto sumado 
a que Uribe por ningún 
motivo tendría como aliado 
a alguien de diferente corte 
político.

La economía del tigre y el dragón

El comienzo 
de una nueva era

El benefi cio de una coalición multipartidista

¿Qué es un gobierno 
de unidad nacional?

Por: CAMILO VALLEJO GIRALDO
Egresado Facultad de Derecho

Para ahí Helena, que te voy a contar. Una vez, mi 
profesor de Contratos I intentó convencer a mi clase 
de que el “orden público” y “las buenas costumbres” 
partían de una diferenciación tonta, pues decía que 
se daba por contado que no son posibles buenas cos-

tumbres por fuera del orden público. Ya te imaginarás cómo 
me sobresalté, le dije que no era cierto, que su lección confun-
día la ética con la ley y el Estado con la justicia. Me miró con 
frialdad, se acercó con pasos cortos y respondió algo que me 
entró como el más certero pitonazo entre pulmón y pulmón. 
Dijo: que por si no lo había notado esa era una clase de dere-
cho y que tal vez una clase de ciencia política o de sociología 
podían ser mejores escenarios para debatir sobre moralidad y 
legitimidad del orden público. Dejé el salón por la decepción, 
era precisamente sobre democracia y sobre la legitimidad de 
nuestras leyes que quería discutir, y no pude. 

La rabia fue mucha, Helena. Sentí que la separación derecho-
política era solo una argucia para enseñarnos un derecho que 
no transforma realidades, sino que apenas las lee y las traduce; 
sentí que me decían que mi labor no sería escribir cuentos, 
que sería más bien aprenderlos a leer. Entonces decidí que no 
me engañaría más, el derecho no debe leerse por fuera de la 
política. Pero mujer, no lo digo porque deban relacionarse, lo 
digo porque el derecho y la política no se pueden ver como 
continentes cerrados que se juntan y se separan, que se sacan de 
clase o se entran; son un mismo cuadro de varios colores que se 
entrelazan y hasta se engañan. El derecho es política, la política 
es derecho, la política hace derecho y el derecho, política.

Los profesores, después de saturarnos con mundos jurí-
dicos, según ellos limpios de política, salen en sus autos por 
las calles o a pie por los pasillos, decididos a continuar con 
sus negocios y a defi nir, en cada proceso que llevan, en cada 
foro que participan, en cada libro que escriben y en cada ley 
que hacen, qué es propiedad, qué es justo título, qué es un 
contrato de trabajo, qué es una cooperativa, qué es pueblo, 
qué es constitución, qué es Estado, qué es una S.A.S., qué es 
desplazamiento forzado, qué es tutela, qué es una inhabilidad 
en la contratación pública, qué es un acto anticompetitivo, 
qué es un bien baldío y más.  Y eso, Helena, solo por hablarte 
de conceptos, pues ni hablar de las muchas veces que salen 
es para perseguir un puesto de poder, una magistratura, un 
contrato, un ministerio. Allí sí, lejos del salón donde creen que 
no los vemos, con sus conceptos y en sus puestos, nuestros 
profesores reconocen la intimidad entre derecho y política, y, 
sobre todo, su poder y utilidad.

En una facultad de derecho, detrás de cada “eso es algo político 
que no corresponde con la clase ni con la facultad”, hay un interés 
político que se esconde o un lugar de poder que se protege. Y es 
así Helena, mientras nosotros no levantamos la mirada de los 
apuntes que se dictan y mientras renunciamos al argumento 
que llaman “político”, nuestros profesores conservan para sí 
toda capacidad de creación y construyen la realidad con su 
música. Pero verás Helena, los días en que saquemos la mirada 
del dictado de los cuadernos, en que enarbolemos nuestros 
argumentos sin distinción y en que con nuestra creatividad 
escribamos Rock’n’Roll que haga temblar la realidad.

Derecho y 
rock’n’roll

profundas del continente según la Cepal.
Con todo, las políticas del gobierno saliente estuvieron 

enfocadas a promover el crecimiento de los grandes capitales 
privados con pocos resultados efectivos para la superación 
de la pobreza, pues ha disminuido “en promedio algo más 
de un punto porcentual anual en los últimos cuatro años”, 
según Planeación Nacional, a pesar de que, como lo afi rmó el 
nuevo ex presidente, se considere que está tan sólo en el 9%. 
Ello no se compadece con la situación de tantos colombianos 
que se encuentran en la pobreza y evidencia otros ocho años 
perdidos en la lucha contra esta, que le implica una baja 
calidad de vida a casi veinte millones de personas.

El enriquecimiento de algunos no es reprochable, pero 
el crecimiento económico en un Estado social de derecho 
tiene que verse refl ejado en los sectores menos favorecidos, 
así quiera restárseles importancia y tamaño con perversas 
manipulaciones estadísticas.

Nuestro país sigue hundiéndose en su pobreza histórica 
y cada vez lo hace con más ahínco, arrastrando de paso la 
calidad de vida y dignidad de millones de colombianos 
mientras unos pocos continúan benefi ciándose con políticas 
hechas a su medida. Esto es el crecimiento por el crecimiento. 
Y entonces, ¿En manos de quién se quedó ese dinero? 

Santos tiene cuatro años por delante para demostrar 
que en este país sí es posible justicia social y respeto por la 
dignidad humana.

El crecimiento por el...
Viene de la página 12
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Siguiente urna para el 2110

La urna tricentenaria
Se nos encomendó 
tan dispendiosa tarea. 
Nada más aburridor, 
conmovedor, ridículo 
e irónico es pretender 
dejarle un legado a 
nuestros sucesores. 
Esto, porque nada más 
que una contradicción 
en los términos habría 
en una afi rmación 
que admita que la 
Bogotá, incluso, que 
la Colombia de hoy 
es, a ciencia cierta, 
un avance y no, a lo 
mejor, un retroceso.

Por: ANDRÉS F. FONSECA 
Y JAIME F. NIETO 

Más allá de los desfi les, 
conciertos y comerciales pa-
trios, este año 2010 al lado 
del bicentenario dejó también 
una anecdótica caja con forma 
de horno medieval a la que le 
dieron una inusitada impor-
tancia. El mismo vendedor 
de pulseras fue el que tuvo el 
honor de abrir tan importante 
vasija; el “Pibe Bogotano” 
estaba feliz, imaginamos, 
porque no implicaba ningún 
tipo de contratación de los 
Nule para abrirla y dejarla sin 
cerrar; porque además ¿cómo 
reprochar el primer acto que 
hace como alcalde sin abrir un 
hueco? Es quizá la obra mejor 
concluida por nuestro querido 

duende navideño que preside 
la Casa de Liévano. 

La idea de la urna para 
abrir dentro de otro cente-
nario, sin duda alguna fue 
brillante y noble, esta vez, 
para tratar de dejar bajo llave 
lo realmente necesario. Difícil 
sería pensar en un sola urna 
“tricentenaria” para meter 
tantas cosas que uno preferiría 
dejar de ver durante 100 años; 
sin embargo, haciendo un 
importante esfuerzo y dejando 
por fuera a muy importantes 
aspirantes a tan alto benefi cio, 
se ha reunido en este escrito 
sufi cientes personajes y obje-
tos que resultarían –más que 
cómicos– necesarios de ser 
olvidados durante los próxi-
mos 100 años. 

Empezaremos por orden 
de importancia. Por las pul-
seras del “Pibe Bogotano” y, 
por qué no, con un pequeño 
libro que, si bien no consultó 
mucho Samuel, podría ser de 
gran ayuda para el que pre-
sida la alcaldía en 100 años, 
“Código del buen Gobierno”. 
Para darle un color más típico 
y no tan sobrio, agregaríamos 
el turbante color tamarindo 
de Piedad que podría estar 
al lado de las pertenencias de 
Samuel y aunado a la camisa 
negra con corbata plateada de 
Petro, los guantes de boxeo 
recién “embolados” del peso 
mosca Rodrigo Lara, y si Dios 
lo permite, una copia original 
de la rosa que posa sobre el 

busto de Marbel o Márbel.
Cómo no rociar esto con 

algo sustancial. Del querido ex 
presidente Álvaro Uribe dicen 
que conserva algunos de los 
cables que se utilizaron en las 
llamadas “chuzadas”, oportu-
nidad esta que aprovechamos 
para que nos los remita desde 
Georgetown. Del presidente 
Santos quisiéramos conservar 
algo realmente suyo. Algo que 
a él, y a nadie más importe. 
Algo que quizá todos por 
ahora queremos conservar 
muy bien encerrado y muy 
cerca de un lugar profundo 
y lejano como será el de esta 
urna. De tantos cosméticos, 
apenas se nos viene a la cabeza 
más conveniente conservar a 
su hijo, Martín. Quien agra-
ciado estaría apenas bajando 
del cielo cuando abramos el 
cofre soñado.  

No es posible defi nitiva-
mente sellar nuestro formi-
dable legado sin incluir a un 
personaje muchísimo más 

práctica “Minerva” de cómo 
hacer demandas con precios 
simbólicos. 

Finalmente, y sin lugar 
a dudas, la urna no sería lo 
mismo sin la querida Yolanda 
que tanta falta le hace a “Aló 
Presidente”. Quedando un 
solo nivel libre en la urna, 
en cuyo caso parecería injus-
to dejar por fuera la crema 
“Corega” de Alan Jara, y el 
libro La urbanidad de Carreño 
leído recientemente por Jorge 
Eduardo Gechem en los alega-
tos de conclusión del proceso 
de divorcio. 

Como ven, no a ellos hace 
cien años, les resultó sencillo 
componerla. A nosotros, nos 
tomaría cien años apenas 
musitarla.

Pa
sa

tie
m

po

grato de nuestra querida Co-
lombia como lo es la ahora 
escritora Ingrid Betancourt. 
Sería una altanería decidir qué 
de tantas cosas que ella nos ha 
inculcado, podríamos agregar 
en la urna digamos que pre-
tendemos no dejar ahí para 
que otros recuerden, los mil 
y un comunicados rogándole 
que no fuera (por lo menos 
no a “tuta”), por un camino 
enselvado de guerrilla –idea 
compleja que se nos viene 
ahora a la cabeza y que ella 
extrañamente no percibió en 
su momento–. Sin embargo, 
haciendo un barrido general, 
lo primero sería el maniquí 
que durante tanto tiempo 
acompañó a su esposo Juan 
Car los y lo segundo, una guía 
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La televisión debe 
ser un proyecto 
responsable que 
puedan utilizar 
las personas para 
dispersarse, pero no 
a cambio del ejemplo 
que están dando con 
producciones que 
dicen “mostrar la 
realidad”.

Por: MARÍA PAZ MEJÍA LONDOÑO

No hace mucho, cuan-
do a un niño de 
nuestra generación 
le preguntaban qué 
quería ser cuando 

grande, sin dudarlo, respondía 
“policía”, “bombero” o “piloto”. 
Cuando a una niña le pregun-
taban respondía “azafata”. Pero 
ahora, no mucho tiempo después, 
los sueños y aspiraciones de los 
niños colombianos han cambiado 
drásticamente: los niños quieren 
ser ‘El capo’, y las niñas quieren 
ser ‘Las muñecas de la mafi a’ o 
una de esas mujeres de ‘Sin tetas 
no hay paraíso’. ¿Qué está pa-
sando en la sociedad?  

Por estos días se discute 
si debe haber o no un tercer 
canal de televisión o si lo que 
hay es suficiente. Algunos 
argumentan que debe haber 
mejor contenido cultural y que 
habrá mejores producciones 
si hay más competencia. Pero 
¿a qué se refi eren con mejores 
producciones? ¿Mejores tomas 
de cómo las balas matan per-
sonas? ¿Mejores enfoques de 
la silicona patrocinada por la 

Entre la reproducción de la violencia y el fi n de la televisión

La paradoja de 
las narconovelas

mafi a? O ¿de verdad interesa 
que haya mejoría en el fi n de 
la televisión?

La televisión no es solo 
pa ra recrear desocupados y 
dispersar mentes cansadas 
después del día de trabajo –o 
estudio– aunque desde Roma 
se sabe que al pueblo hay que 
darle pan y circo. Los medios 
de comunicación cumplen un 
papel más allá de esto. Tienen 
tanta infl uencia que muchas 
veces pueden ser “la cuarta 
rama del poder público”–pero 
sin organismos de control. 
La televisión debe ser un 
proyecto responsable que 
puedan utilizar las personas 
para dispersarse, pero no a 
cambio del ejemplo que están 
dando con producciones que 
dicen “mostrar la realidad”. 
Y es que la realidad ya la co-
nocemos, es pan de todos los 
días; para eso son los noticie-
ros y la prensa. Diariamente, 
y desde hace muchos años, 
soportamos grandes tristezas 
por la violencia patrocinada 
por el narcotráfi co. Muchas 
personas, de todos los estratos 
y lugares del país, han pade-
cido consecuencias directas 
del crimen que se fi nancia con 
lo que deja el negocio de las 
drogas. Diariamente condena-

mos, maldecimos y lloramos 
aquello mismo con lo que 
ahora nos divertimos.  

Dejando a un lado la discu-
sión sobre la calidad cinema-
tográfi ca, estas producciones, 
lejos de ser informativas, 

el dinero y la silicona supera 
cualquier principio sobre el 
que se debe fundar una so-
ciedad. Los grandes ven esto 
como hazañas de las que es 
capaz cualquier colombiano. 

Algunos alegan: “¡Es que 
en el exterior tienen muy 
mala imagen de nosotros, 
nos tratan como ciudadanos 
de quinta!” –y es cierto; pero 
esto no va a cambiar mientras 
nos empeñemos en mostrar al 
mundo esas realidades –que 
no son las de todo el pueblo 
colombiano– mediante pro-
ducciones que incrementan 
el desprestigio y desprecio 
por nuestra patria. Es que no 
puede ser de otra manera si 
nosotros mismos, por medio 
de la televisión, somos los 
encargados de comunicar ese 
mensaje.

Algunos sostienen que las 
narconovelas lo que muestran 
es la terrible situación en la 
que terminan todos los que 
habitan el mundo del delito. 
Eso puede ser cierto en parte, 
pero es tan sólo un capítulo de 
una larga serie el que mues-
tra las consecuencias. Entre 
tanto, la sociedad colombia-
na se contamina mientras se 
recrea. ¿No sería más sano 
recrearse sin recibir un mal 
ejemplo aunque no sea muy 
educativo?  

Estas producciones, al inte-
rior del país, dan mal ejemplo 
y mala educación. Al exterior 
transmiten un mensaje per-
verso, generalizan lo que no 
somos todos, pero aquello por 
lo cual sí lloramos y sufrimos 
los colombianos.

educativas y preventivas, son 
perjudiciales para nuestra 
sociedad. Los niños ven como 
grandes ejemplos a personajes 
“heroicos” cuya ética nula, 
cuyo vocabulario vergonzoso 
y cuya ambición por el poder, 
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