
La realidad colombiana no puede ser 
ignorada; los medios de comunicación 
deben estar en función de la verdad. 
Y el periodismo investigativo tiene el 
deber de denunciar las atrocidades 
que cometan los diferentes actores del 
conflicto y las vulneraciones que, por 
culpa de este, sufren las comunidades en 
Colombia. FORO JAVERIANO invitó a 
Juan Pablo Morris, javeriano y productor 
del programa de televisión Contravía, 
para que relatara su difícil trabajo en 
la búsqueda de la verdad.

p. 11

Diversas reacciones se  
han reflejado en las diferentes 
estancias universitarias  
por la reforma que el Gobierno 
está planteando frente a la 
Ley 30 de 1992 o Ley  
de Educación Superior.

Todos concuerdan en que la educa
ción es un eje fundamental del progreso 
social, político, económico y cultural de 
un país. No obstante, las perspectivas 
para abordar la concepción educativa 

son diferentes. 
Por un lado está la posición guber

namental, apoyada por un sector 
de la academia, que avala el cambio 
pa radigmático pues considera como 
deseable y óptima la intervención del 
capital privado, que actualmente ya se 
da, pero además, ve con buenos ojos 
la creación de universidades públicas 
con ánimo de lucro y financiadas por 
entidades privadas. 

Para quienes defienden dicha po
sición, el beneficio que reportarían los 
estudiantes redundaría en más cupos  

y mejor educación.
Por otro lado, quienes van en contra 

de la posición del Gobierno, ven una 
mer cantilización del sistema educativo 
pú blico, estandarte del pensamiento 
independiente y crítico. Opinan que el 
aumento en los cupos puede significar 
una relación inversamente proporcio
nal con la calidad, pues la obtención 
de réditos sería el fin primordial de 
los accionistas, y critican, además, la 
violación del principio constitucional 
de la autonomía universitaria.
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Varios meses han pasado y las fuertes 
lluvias continúan arrasando carreteras al 
tiempo que inundan los pueblos colom
bianos. La naturaleza ha cobrado su parte, 
pero la deforestación y la ocupación de 
terrenos inestables por parte del hombre 
ha favorecido la tragedia que se vive 
actualmente. 

Gladys Becerra, funcionaria de la Con
traloría General de la República, señala 
que las políticas en materia de prevención 
y atención de desastres no han sido las 
más adecuadas en el país. Sumado a esto, 
la  ubicación y planeación de asentamien
tos humanos no ha estado acompañada 
de estrategias que permitan mitigar y 
contrarrestar el impacto ambiental de 
dichos asentamientos. Resulta importante 

y ne cesario involucrar a las comunidades 
en proyectos de sostenibilidad ambiental 
que impliquen también procesos técnicos 
y culturales.
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una cita en 
treinta años?

En el hueco

Cuando termina la univer
sidad la mayoría toma rumbos 
diferentes, aunque algunos 
siguen el mismo camino jun
tos y en frentan la adversidad. 
Esta es la historia de lo que 
se puede llegar a escuchar 
cuan do varios compañeros de 
curso se reúnen años después 
de graduarse. 

Las historias son muchas, 
resulta increíble encontrar 
excom  pañeros en la cárcel o 
saber que otros ni siquiera 
ejer cieron la profesión. Lo 
mejor, o peor de todo, es que 
siguen hablando en términos 
jurídicos como si de fútbol se 
tratara, comprobando así que 
el Derecho nunca se apiadó 
de ninguno.

p. 14
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El camino del progreso, no solo el de las personas en su vida individual sino del mismo destino de las naciones, se encuentra 
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Maestros y profesores:  
diferencias en las cuestiones

Hay profesores, hay maestros. La 
diferencia radica en que los primeros 
se limitan a transmitir conocimiento. 
Los otros, buscan transferir pasiones, 
perspectivas, modos de pensar, de ver 
la vida, de entender lo que nos gusta 
y lo que no nos parece. Los primeros, 
son transmisores o relatores de lo que 
dicen los libros: no van más allá. Se 
dedican a dictar, y mientras transcri-
bimos las palabras como si eso fuera 
suficiente para construir criterios. Los  
segundos, son las personas de las que 
realmente uno aprende, pues son esas 
cosas las que perduran, las que no se 
olvidan, las que no se encuentran en 
los libros y las que hacen diferentes y 
valiosas a las personas. 

Un maestro nos puede cambiar la 
forma de ver la vida. O un aspecto 
de ella no más. Pero su influencia es 
decisiva, sobretodo en carreras como 
la nuestra (el Derecho) donde todo lo 
que hay detrás no son sino subjetivi-
dades humanas. 

Hay algunas personas con las que 
uno se encuentra en la carrera. Unas 
que le dan sentido a seguir estudiando 
y continuar con esto que nadie sabe 
hacia dónde va. Otras, simplemente 
se olvidan, pues son aquellas que se 
limitaron a exponer lo que ya estaba 
dicho, a repetir y a hacernos repetir, 
muchas veces sin ni siquiera entender 
aquello que se repite. 

Son valiosas aquellas personas 
que dejan una huella, así no tengan 
intensiones de hacerlo. Pero todavía 
más importantes son las personas que 
realmente tienen las intensiones y que 
se entregan sin horarios ni límites, sin  
pensar en un salario o en ganancias 
materiales. Son esas personas las que 
valen la pena y a las que nunca olvida-

esa meta que ellos mismos nos han 
ayudado a construir. 

María Paz Mejía Londoño
Egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas

De la dirección  
y el relevo generacional

El pasado miércoles 11 de mayo 
fue elegida como nueva directora de 
FOrO JAvErIANO, Laura Aristizábal 
de sexto semestre. A nuestra amiga 
una gran felicitación y un agradeci-
miento especial por su dedicación 
para mejorar día a día este periódico 
estudiantil. 

La presente edición, es pues, mi 
última como director y miembro del 
Consejo Editorial y también la última 
de Andrés Felipe Fonseca y Jaime 
Nieto, este ultimo quien estuvo desde 
tercer semestre convirtiéndose, tal 
vez, en el miembro más antiguo de 
la historia de nuestra publicación. A 
ellos dos, una sentida despedida, de-
seándoles un futuro promisorio como 
abogados javerianos, esperando que, 
al igual que a mí, esta experiencia les 
haya resultado enriquecedora para 
enfrentar un no tan lejano mundo real. 
De igual manera, se despide María 
Paula Álvarez, de quinto semestre, 
cuya vida tomará rumbos diferentes 
fuera de Colombia. Le deseamos un 
muy buen viaje.

Así como alguna vez reemplazamos 
a quienes se fueron, seremos sucedidos 
por una nueva generación. Esperamos 
que aquellos cuya pasión además del 
Derecho sea escribir y conocer otros 
ámbitos académicos, decidan ser 
parte de este proyecto en constante 
crecimiento y aprendizaje. 

Fue un honor.

Michael Monclou Chaparro
Director

remos. Son aquellas que han cambiado 
nuestras perspectivas o han dado 
soporte a lo que creíamos; las que nos 
han enseñado que es necesario cons-
truir ideas estudiadas, basadas en la 
razón y no en el capricho momentáneo 
o cultural. Son aquellas personas las 
que han tenido una palabra, un gesto 
o un acto que nos marque la vida, o 
simplemente nos ayude a delimitar 
el camino por donde hemos decidido 
transitar, o aquellas que han marcado 
una meta o un potencial destino de 
nuestro momento sobre la Tierra.

Es realmente satisfactorio encontrar 
maestros entregados a lo que hacen, 
con sinceridad, amor y entrega por su 
trabajo; son estos los que nos hacen 
verdaderos abogados con criterios 
y perspectivas, y cuyas enseñanzas 
tal vez no se notarán en la capacidad 
de recitar un inciso o párrafo de un 
obsoleto libro, y son ellos cuyas en-
señanzas se han convertido en parte 
de nuestras vidas y en porciones 
importantes de nuestro camino hacia 
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Un poco más sobre lo mismo

De la corrupción y otros demonios
Cuando lo bueno y lo malo se convierte en una discusión que impregna  

la concepción de los valores y la dignidad, se trastorna el oficio de quien dice defender la justicia.

Si este escrito tratara sobre el cobro de dine
ros para la expedición de libretas militares, 
como los denunciados por el desaparecido 
–porque lo mataron– director de La Patria 
Orlando Sierra, nada nuevo se diría. Si fuera 

sobre las reliquidaciones pensionales orquestadas 
por abogados en lo que se conoció como el fraude a 
Cajanal, lloveríamos sobre mojado. No se pretende 
recordar las extorsiones cobradas por un excontralor 
de Cundinamarca entre 2004 y 2007, no. 

Tampoco se busca hacer memoria de las investiga
ciones por el indebido uso de bienes incautados por 
parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes; 
del robo de recursos en el hospital San Francisco 
de Asís en Quibdó, en donde las pinzas se perdie
ron y el estetoscopio se fue de fiesta. Es más, para 
qué hablar de DMG y el pago a un personero; de 
Dragacol, o cuando un exgerente de la Empresa de 
Energía de Bogotá se enriqueció en más de 360.000 
USD a 1998 por el caso de la hidroeléctrica del Gua
vio y que misteriosamente desapareció en España. 
Sería irrisorio siquiera pensar en la Yidispolítica y 
la compraventa de notarías, el proceso 8.000 con su 
supuesto –para evitar demandas– financiamiento de 
campaña; de los dineros recibidos por el exgober
nador del Casanare Miguel Ángel Pérez de manos 
del paramilitar “Martín Llanos” y quien huyó para 
luego ser capturado en un restaurante “fino” de 

Bogotá. Hablando de finos: Guillermo Fino Serrano, 
expresidente del Instituto de Seguros Sociales (ISS), 
quien para 2002 exigió una módica comisión de 
dos millones de dólares para la adjudicación de un 
contrato que versaba sobre la prestación de servicios 
médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia 
renal. ¿A quién acaso le importan los pacientes con 
insuficiencia renal?

Sería repetitivo, y hasta inviable, pretender 
evocar cuando Guillermo León Valencia Cossio 
“exdirector de Fiscalías en Medellín y hermano 
de otro ex”, utilizó información reservada con un 
empresario hijo de alguien estrechamente relacio
nado con “Don Mario”, quien pagó con la famosa 
cuatrimoto; cuando un prestigioso abogado se 
hizo pasar por empleado de una sociedad llamada 
Invercolsa para comprar algo así como nueve mil 
millones de pesos en acciones, o aquel recuerdo, 
ya borroso, de cierto director de Coldeportes que 
modificó los requisitos para poder acceder a dicho 
cargo, pues la arquitectura, profesión ejercida por 
dicho personaje, no se encontraba dentro del perfil 
del director y que luego, bajo el mismo truco, usó 
para posesionarse como director del Invías. Para qué 
denunciar al “buen muchacho” que facilitó informa
ción del DAS a paramilitares y borró antecedentes 
penales de otros tantos. ¿Para qué contar las veces 
que la calzada de Transmilenio ha tenido que ser 

reemplazada debido a la deficiente composición de 
las lozas, arreglos que ascienden a más de siete mil 
millones de pesos, cuando con bombos se anunció 
una durabilidad grandiosa? 

Por otro lado, ni qué hablar del excéntrico Pablo 
Ardila quien, como gobernador, generó “millonarios 
dividendos en empresas de su familia y sus asesores, 
algunas de ellas fundadas apenas unas semanas 
antes de las licitaciones ganadas en entidades ofi
ciales” (Semana, 12/08/07), y quien además obligó 
a otras personas a vender sus títulos de explotación 
minera sobre unos islotes en el río Magdalena. No 
se buscará siquiera resaltar lo ambiciosa y malicio
samente logrado por el Grupo Nule ni el desfalco 
de algunas entidades prestadoras de salud, espe
cialmente Saludcoop.

No. Este escrito no se trata de la sociedad corrupta 
en la que vivimos, no se trata de la frustración de 
un precario escritor ni de la imposibilidad de ver 
un futuro con la dignidad por encima de sus justas 
proporciones. Solo es una oscura visión en donde los 
decrépitos abogados de negro que en otro tiempo 
asediaron al coronel Aureliano Buendía desvirtuarán 
cualquier cargo como por arte de magia y restable
cerán el orden natural.

Dios quiera que se descifre pronto el libro de Mel
quíades para dar fin a tan despreciable historia.
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Allí, en vivo y en directo, se estaba 
dando clase de Derecho Constitucional 
con dos profesores profundamente en 
oposición.

Mientras tanto, a 
las afueras del au
ditorio, un grupo de 
jóvenes estudiantes 
se manifestaba con 
arengas y reclamos 
dirigidos al Gobierno 
del presidente San
tos. Expresaban su 
inconformismo con 
las políticas actua
les e invitaban a los 
transeúntes a unirse 
en un solo grito por 
el cambio. Aquellos, 
incluso, intentaron 
ser disueltos por el 
cuerpo de policía que 
custodiaba todas las 
entradas del edificio 
Gabriel Giraldo y 

que además, impedían entrar a los 
estudiantes que se dirigían a sus res
pectivas clases. Sin embargo, permane
cieron hasta mucho después, cuando 
ya el Presidente había partido.

Tres historias, tres posiciones y 
tres grupos diferentes de personas 
discutían, tal vez sin conciencia so
bre ello, el legado que hace 20 años 

Se cumplen 20 años de la Constitución de 1991

La imaginación al poder
Hace dos décadas, en medio de un país convulsionado y al borde de la destrucción, una esperanza surgió.  

Un cambio histórico que cambiaría para siempre las riendas de los acontecimientos en Colombia.

“En los momentos de crisis, solo la imaginación 
es más importante que el conocimiento”.

Albert Einstein

Un reconocimiento y feli
citación a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas por la 
organización del congre
so internacional 20 años 

de la Constitución Política de Colombia, 
que se llevó a cabo en el auditorio 
Luis Carlos Galán los días 11, 12 y 13 
de mayo. 

Importantes académicos, excons
tituyentes y abogados, discutieron 
sobre los temas más relevantes que 
nuestra Constitución ha generado. 
Fue tal la asistencia que la mayoría 
de conferencias tuvo un lleno total y 
varios estudiantes debieron presenciar 
las charlas desde otras aulas a través 
del circuito cerrado de televisión. 

Esta clase de eventos son necesarios 
para el fortalecimiento de la democra
cia y para que los estudiantes, recién 
llegados o a punto de irse, recuerden 
una parte de la historia colombiana 
en la cual los jóvenes, en medio de la 
violencia y el hundimiento social, se 
armaron con lo mejor que tenían: la 
imaginación. Hace 20 años triunfa
ron las ideas de varios estudiantes, 
profesores y políticos que soñaron un 
país diferente al de las armas y al del 
narcotráfico en medio del temor que 

generaba expresar a viva voz el in
conformismo, pues existía una ley del 
silencio. Quien la violara moriría.

Dentro de las interesantes charlas 
y debates, se quiere 
resaltar una discu
sión que tuvo lugar 
durante la inaugura
ción de evento. Allí, el 
procurador, Alejandro 
Ordóñez, se enfras
có en una dispu ta 
ideológica con el pre
sidente de la Corte 
Constitucional, Juan 
Carlos Henao. El pri
mero, trajo a colación 
su desacuerdo y la 
inconveniencia que 
significaba la senten
cia de la Corte que 
per mitía el aborto en 
tres casos particulares; 
el segundo, defendió 
la posición de los ma
gistrados, al tiempo que afirmaba la 
improcedencia del reclamo puesto que 
el pronunciamiento ya estaba dado y 
en firme. 

Mientras cada uno exponía sus 
argumentos y contraargumentos, se 
develaban ante el público las concep
ciones que del Derecho y la política 
pueden tener los altos funcionarios. 

Hace 20 años 
triunfaron las 
ideas de varios 
estudiantes, 
profesores y 
políticos que 
soñaron otro país 
diferente al de 
las armas y al 
narcotráfico en 
medio del temor que 
generaba expresar 
a viva voz el 
inconformismo...

dejaron quienes usaron su imagina
ción rompiendo toda cláusula pétrea 
o inmanente para rebelarse como 
constituyentes primarios. La Carta 
Política se aprobó mientras la historia 
siguió su curso. Otras generaciones 
se apropiaron de esta y han buscado 
darle interpretaciones que en su mo
mento ni siquiera soñaron quienes la 
redactaron. ¿Cuál debe ser entonces 
la correcta interpretación de la Carta? 
Dicha pregunta no tiene una solución 
sencilla, son las fuerzas ideológicas 
que en determinado momento preva
lecieron las que han ajustado ciertos 
preceptos al momento particular en 
el que se vive.

Sin embargo, lo cierto es que estu
diantes y jóvenes habrá siempre, por 
lo que, sobre ellos recaerá la tarea de 
manifestarse frente a lo que se disfrace 
de justicia utilizando medios que nadie 
preverá. Hace 20 años fue una séptima 
papeleta. Hoy, varios defienden su 
herencia y otros no saben aún el papel 
que jugarán como futuros abogados 
en la historia de Colombia. 

Pero lo que nunca perecerá es la 
capacidad de crear a partir de la nada. 
Y de esto, grandes hombres, desde el 
nuevo testamento, pasando por cien
tíficos, pensadores y ciudadanos del 
común, nos han dejado sus enseñan
zas. ¡La imaginación al poder!



Por: SebaStián Solarte

Foro Javeriano: Muchos 
de los detractores de esta 
reforma dicen que la nueva 
ley busca "privatizar" la edu-
cación. ¿Qué tan verdadera 

es esta afirmación?
Luis enrique García: Esa es una 

afirmación totalmente falsa y que con-
funde a la gente, pues lo que pretende 
es cambiar una de las características 
esenciales de la Ley 30 que restringía 
el acceso de compañías con ánimo de 
lucro para ofrecer educación superior. 
El ofrecer esta alternativa ha sido en-
tendido maliciosamente por algunos 
sectores como una “privatización” 
de la educación, y esta afirmación re-
sulta tendenciosa y maliciosa porque 
confunde a la opinión pública sobre 
un tema que no está planteado así en 
la reforma.

F. J.: ¿a qué cree que se deba 
esa interpretación maliciosa de la 
reforma? 

L. e. G: Sencillamente a que la pa-
labra “privatización” tiene una carga 
ideológica que “levanta ampolla” y 
hay muchos sectores que sacan pro-
vecho de esto y simplifican la reforma 
usando esta palabra sabiendo que al 
decirla se genera un nivel de inconfor-
midad dentro de la sociedad. Es una 
simplificación maliciosa que le saca 
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La propuesta de 
reforma a la educación 
superior merece un 
alto nivel de atención. 
Estamos frente a una 
propuesta valiente 
que pone sobre la 
mesa una discusión 
necesaria sobre un 
tema primordial del 
cual pende el futuro  
de Colombia.

“La educación es el gran motor del 
desarrollo personal. Es a través 
de la educación que la hija de un 
campesino puede convertirse en 
médico, que el hijo de un minero 
puede convertirse en jefe de la mina, 
que un niño de los trabajadores 
agrícolas puede llegar a ser el 
presidente de una gran nación”.

nelson Mandela

Por: JoSeMarÍa MeDina De arteaga

Esta frase, sobre la cual 
da fe la vida de uno 
de los hombres más 
grandes del siglo XX, 
nos pone en eviden-

cia algo que siempre hemos 
sabido: el camino del progreso, 
no solo de las personas en su 
vida individual sino del mis-
mo destino de las naciones, se 
encuentra incrustado en los 
derroteros de la educación. Por 
eso, la propuesta de reforma de 
la Ley de Educación Superior 
(Ley 30 de 1992) que, hace unas 
semanas, presentó el presidente 
de la República, Juan Manuel 
Santos, ante el Congreso de la 
República, merece un alto nivel 
de atención y más allá de si 
uno se encuentra a favor o en 
contra, es claro que estamos 
frente a una propuesta valiente 
que pone sobre la mesa una 
discusión necesaria que, por lo 
demás, hace muchos años se ha 
debido haber planteado, sobre 
un tema cardinal del cual pende 
el futuro de Colombia. 

Uno de los mitos que se ha 
planteado sobre este proyecto 
es que va a conllevar a la pri-
vatización de las universidades 
públicas, algo que, además de 

a favor de la reforma a la educación

El proyecto del progreso
demostrar la ansiedad de al-
gunos estudiantes de protestar 
por todo, sin antes haberse leído 
con detenimiento el proyecto 
por el cual están protestando, 
pone en evidencia un gran ab-
surdo, ya que el mencionado 
proyecto propugna por la crea-
ción de vehículos adicionales de 
financiación para la educación 
pública, cuyo origen sea pro-
ducto de las entidades privadas 
o de las iniciativas conjuntas de 
los sectores público y privado. 
Siendo un elemento criticado, 
en la medida en que, se dice que 
podría vulnerar la autonomía 
universitaria. Lo cual, no es 
una afirmación razonable en la 
medida en que: 1) No hay nada 
que afecte más la autonomía 
universitaria y la de cualquier 
institución que la falta de pre-
supuesto; 2) Es evidente que 
los recursos del Estado son 
limitados y no están acorde con 
el dinamismo de los cambios en 
materia de cobertura y calidad 
que requiere el sector de la edu-
cación. 3) Sin necesidad de que 
se apruebe ninguna ley, el sector 
privado hace rato contribuye a 
la financiación de la educación 
pública, como se ve en el caso 
del Edificio que donó Luis Car-
los Sarmiento a la Universidad 
Nacional, donde, la finalidad de 
los empresarios se encuentra en 
generar un impacto positivo y 
una imagen de compromiso so-
cial con la sociedad colombiana, 
lo cual, obviamente, les genera 
beneficios pero en nada afecta la 
autonomía universitaria. 

Adicionalmente, el proyec-
to, partiendo de la sencillísima 
pero fundamental idea de que 
no hay que dar el pescado sino 
enseñar a pescar, establece una 
forma de subsidios con  carac-
terísticas de créditos, los cuales, 
son otorgados a los estudiantes 
de bajos recursos, para que, una 

vez entren al mercado laboral 
y logren cierta cantidad de 
ingresos, devuelvan una parte 
proporcional de estos subsidios, 
no al Estado ni al Icetex, sino 
a la misma universidad en la 
que estudiaron. Con lo que, a 

Entrevista con Luis Enrique García*

contribuir a que se amplíe la 
cobertura por medio de la par-
ticipación del sector privado, 
brindaría más competitividad 
al sector, pues se estructuraría 
una institución universitaria 
con  vehículos de capitalización 
más flexibles, lo cual, no con-
llevaría como dicen algunos a 
una disminución de la calidad 
de la educación, sino que, por 
el mismo estímulo de las utili-
dades en un marco de compe-
tencia con las otras entidades, 
contribuiría al mejoramiento 
progresivo de los estándares 
de calidad como ocurre en el 
modelo brasilero.  

También resulta fundamen-
tal la propuesta del proyecto 
de crear, a través de la par-
ticipación de las secretarías 
de Educación, comités de-
partamentales de educación 
superior que funjan como 
instancias de coordinación 
a nivel regional. Siendo una 
disposición realista y orientada 
en la promoción del desarrollo 
regional, por cuanto, les permi-
te a las regiones participar en 
los planes de las instituciones 
universitarias, con el fin de 
determinar el perfil de pro-
fesionales que, en razón a las 
circunstancias propias de cada 
región, se necesitan. 

Por último y en consonan
cia con los retos de la globali
zación, el proyecto, acertada
mente, traza una serie de 
es trategias y objetivos para 
la internacionalización de la 
educación superior, en don-
de se busca incentivar los 
intercambios estudiantiles, a 
través de la conformación de 
redes internacionales para 
la consecución de acuerdos 
de reconocimiento mutuo 
de títulos y proyectos para 
difundir la enseñanza de una 
segunda lengua, lo cual, no 
solo contribuiría al desarro-
llo multicultural de nuestros 
estudiantes sino también a  
una formación integral de 
profesionales acorde con los 
retos y desafíos del mundo 
actual.

El proyecto acertada mente, traza una serie de es trategias y objetivos 
para la internacionalización de la educación superior.

sector privado, universidades a muy 
bajo costo que favorecen la entrada 
de capital privado, aumentando la 
competencia entre sí y por ende au-
mentando la calidad de la educación. 
Que las universidades tengan ánimo 
de lucro no significa que vayan a dejar 
de preocuparse, es es una falacia. Ellos 
saben que la única forma de mante-
nerse en el mercado es ofreciendo una 
calidad mejor cada día.

F. J.: ¿Qué reflexión generaría us-
ted alrededor de este tema?

L. e. G: Yo agregaría que es clave 
desideologizar el debate. Acá hay 
una carga ideológica muy grande, 
hace algunas semanas estaban miles 
de maestros y estudiantes universi-
tarios marchando y muchos de ellos 
no sabían en qué consiste la reforma, 
y cuando los entrevistan despliegan 
la mayor ignorancia sobre lo que está 
pasando, y buena parte de esto se cen-
tra en que el debate sobre la educación 
no se centra en asuntos pragmáticos 
sino que el debate sigue girando 
alrededor de ideologías. Un debate 
que ya tiene más de 40 años sobre el 
rol del Estado y que la izquierda y la 
derecha, los sindicatos, y una cantidad 
de factores le quitan altura, por lo 
que lo mejor que le puede pasar a la 
educación es que el debate comience 
a girar alrededor de posibilidades y 
de los resultados pragmáticos que se 
pretenden alcanzar.
* Abogado Javeriano y máster  
en Políticas de Educación Internacional  
de la Universidad de Harvard.

su vez, estarían contribuyendo 
a la educación de las futuras 
generaciones de estudiantes.  

De igual forma, el proyecto 
plantea la creación de institu-
ciones universitarias con ánimo 
de lucro, lo que, además de 

provecho al hecho de que esta palabra 
está mal vista y su manejo hace que 
sea este el mensaje que le llega a los 
docentes y a los estudiantes, siendo 
totalmente alejado de la realidad.

F. J: esta reforma pretende abrir 
un fondo en el que participen el 
Gobierno, las entidades territoriales 
y el sector privado. Parte del susto 
de las universidades públicas es que 
entren en conflicto los intereses de 
las universidades públicas y de las 
entidades privadas. ¿Qué puede hacer 
el Estado para garantizar la indepen-
dencia de las universidades públicas 
frente a esta inversión privada?

L. e. G: Hay que resaltar que el 
valor de la universidad pública se 
tiene que proteger. Es importante 
que la educación pública se preserve 
y cualquier país tiene que protegerla 
intensamente. La reforma debe ser 
cuidadosa al abrir los caminos a la 
inversión privada para que no vaya 
en detrimento de la educación pública, 
aunque esto no es lo que augura la 
reforma. El nuevo fondo es un fondo 
en el que “todos ponen”, que siempre 
ha existido pero en donde entrará un 
nuevo actor que tiene intereses en la 
educación superior. 

Yo no veo cómo esta participación 
va a perjudicar los intereses de la uni-
versidad pública. Lo único en lo que 

toca tener cuidado es en que el Estado 
no se recueste en el sector privado para 
dejar de proveer un servicio esencial, 
y aunque se ve que el Gobierno no 
está haciendo esto, no se le puede 
delegar todo al sector privado, pues 
esto llevaría a problemas de equidad. 
Este es el único sector que debe blin-
darse para asegurarles educación a 
todos. De resto, está estudiado que 
las alianzas públicoprivadas son 
beneficiosas y producen resultados 
muy favorables.

F. J.: ¿en qué se diferencia el ca-
pital privado que se invierte hoy en 
día para temas de investigación del 
que propone la ley?

L. e. G.: Con esta nueva inversión 
se abre la puerta para, primero, realizar 
proyectos conjuntos con universidades 
públicas y segundo, iniciar nuevos 
proyectos de educación, y aquí está la 
clave. El déficit de cupos es lamentable. 
El que entre el sector privado a crear 
universidades de alta calidad, abrien-
do nuevos cupos, es el elemento en el 
que más deberíamos concentrarnos, 
pues el Estado no podrá asegurarle 
educación al 100% de los bachilleres 
que se gradúan. La reforma es prag-
mática, pues busca compartir esta res-
ponsabilidad al ofrecer la posibilidad 
de asistir a universidades públicas 
y a universidades creadas por este 
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El pasado 7 de abril, 
miles de estudiantes 
de las universidades 
de la capital, 
incluyendo estudiantes 
de universidades 
privadas como el 
Rosario, el Externado, 
los Andes y la 
Javeriana, marcharon 
junto a profesores y 
trabajadores de varias 
organizaciones sociales 
y políticas. 

Por: GRUPO ESTUDIANTIl  
DE DEREChO CRÍTICO

Esta marcha, además 
de sacudir al país 
por la cantidad de 
ciudadanos que se 
movilizaron, brilló 

por su pacifismo, a pesar de 
todas las advertencias del Go-
bierno Nacional y de los me-
dios masivos de comunicación 
sobre “posibles infiltraciones 
de las FARC y del ELN”. 

La consigna era clara: No 
a la reforma de la Ley 30, en 
defensa de la educación supe-
rior. Así las cosas, la pregunta 
sería ¿Qué es lo que dice esa 
reforma para que motive se-
mejante reacción popular?

Pues bien, la reforma de 
la Ley 30 (que en realidad es 
una nueva ley de educación 
superior) es un proyecto de 
ley que el Gobierno preten-
de presentar al congreso el 
siguiente semestre, aunque 
su borrador ya ha sido am-
pliamente difundido entre las 
universidades del país, y que 
pretende reorganizar todo el 
sistema de la educación supe-
rior desde sus concepciones 
más básicas. El problema, en 
pocas palabras, es la privati-
zación, mercantilización y es-
tandarización de la educación 
superior en Colombia.

Las palabras clave de esta 
reforma –como lo afirma el 
reconocido profesor de la 
U. de los Andes, Sergio de 
Zubiría– son: menos Estado 
y más mercado; la escuela 
privada es mejor que la públi-
ca; la gestión educativa debe 
empresarializarse; generar 
fuerte competencia entre los 
establecimientos educativos; 
sobre el profesorado recae la 
culpa del descenso del nivel 
de conocimientos del estu-
diantado; debe crecer el poder 
del sector privado.

En ese sentido, el incentivo 
que plantea el Gobierno para 
atraer la inversión privada 
hacia el ahora negocio de 
la educación, es que aquel 
que “invierta” en educación 
tendrá como contrapresta-
ción la participación en los 
consejos y espacios directivos 
de la universidad ¿Cómo?, 
mediante la disposición que 
consagra la posibilidad de 
universidades “con ánimo de 
lucro” que podrán “repartir 
dividendos y vender accio-
nes”. Toda sociedad tiene su 
junta directiva, de manera 
que si alguien puede “me-
terle platica a la educación” 
de inmediato entra a decidir 
sobre el desarrollo de la vida 
universitaria, aniquilando de 
un solo sablazo el postulado 
constitucional (baluarte de la 
vida académica) de la autono-
mía universitaria.

De la misma manera, y 

al mejor estilo de lo que hoy 
pasa en materia de salud, la 
mejor forma de que los nuevos 
dueños de esta “universidad-
empresa” obtengan ganacias 
será reducir los costos, esto se 
traduce en: menos pago a los 
trabajadores y los profesores 
de la universidad, contratar 
personal menos preparado, 
menos profesores de plan-
ta, adquirir menos material 
bibliográfico, así mismo se 
podrá empezar a cobrar por 
servicios de bienestar como 
el préstamo de instalaciones 
de las instituciones, alzar las 
matrículas, y en general se 
hará todo aquello que pueda 
hacerse en pro de aumentar 
la competitividad y eficiencia 
de estas nuevas empresas. La 
consecuencia lógica de esto es 
que se reducirá drásticamente 
la calidad académica y el bien-
estar de todos los miembros 
de la comunidad académica, 
estudiar en una universidad 
será poco más que tomar un 
curso por internet o estudiar 
de forma autodidacta. 

En contra de la reforma a la educación

Reforma a la Ley 30: ¡A la 
venta nuestros derechos!

Entrevista a Freddy Gutierrez Contreras*

Lo anterior sin mencionar 
que los estándares de calidad 
(por los cuales se evalúan los 
profesores y en general los 
servicios de las universidades) 

laboral: olvidémonos de esas 
inútiles clases que nos llevan 
a pensar y a reflexionar sobre 
la realidad social, para trabajar 
no es necesario pensar, con el 
conocimiento técnico bastará. 
Lo mismo juega para la in-
vestigación académica, todo 
proyecto que no se ajuste al 
modelo económico de país 
(ahora reprimarizado gracias 
al PND) no será apoyado ni 
financiado. Es decir, podemos 
todos decirle de una vez adiós 
a las libertades de cátedra, 
enseñanza, investigación y 
aprendizaje, consagradas en 
la Constitución de 1991, eso 
será cosa del pasado.

En resumen, esta refor-
ma es la vitrina que pone a 
la venta nuestros derechos 
como universitarios y como 
comunidad académica. Así 
las cosas, no es difícil enten-
der tal rechazo a esta reforma 
impulsada por el Gobierno 
Nacional, instamos a toda la 
comunidad académica de esta 
y otras universidades a unirse 
a esta defensa de la educación 
superior concebida para el de-
sarrollo de todas las facultades 
humanas de manera integral, 
en la que la universidad sea el 
escenario de la racionalidad, 
espacio pleno de saber y li-
bertad, no una máquina de 
producción de profesionales 
mediocres guiada por la ba-
tuta del mercado.

serán determinados por estos 
mismos inversionistas, que 
por supuesto los acomodarán 
a la mayor productividad po-
sible en términos del mercado 

Por: FRANCISCO PAMPlONA 

FORO JavERiaNO: Mucho se 
ha debatido sobre la reforma a 
la educación propuesta por el 
Gobierno actual ¿usted como 
educador considera que esta 

reforma es la solución a los problemas 
de la educación en el país?

Freddy Gutiérrez Contreras: No. 
Nunca una ley en la que no se haya con-
tado con la concertación de los agentes 
implicados en el evento es algo bueno. 
Sabemos por principio que la ley por ser 
ley no siempre es buena y este es el caso de 
la tan cacareada reforma a la educación que 
propone el presidente Santos en cabeza de 
un ministerio que debería estar en manos 
de un humanista y no de un administrador 
o tecnócrata.

En el fondo de la reforma a la educación, 
subyace un “entuerto” de orden privativo, 
y los eventos del presente, nos están de-
mostrando que nosotros teníamos la razón 
al plantearles a gobiernos neoliberales 
que no privatizaran la salud, los servicios 
públicos y demás. Es decir, por el hecho de 
haber privatizado la salud, hoy tenemos 
el exabrupto más grande en aquella, en 
los servicios públicos, en el manejo del 
transporte masivo en las grandes ciudades 
del país y demás.   

F. J.: Siempre se ha hablado de la falta 
de recursos para la educación pública, 
¿Por qué no permitir que las instituciones 
públicas se puedan financiar con recursos 
del capital privado?

F. G.: Frente a esta pregunta hay dos 
respuestas. En primera instancia sí, siempre 
se ha hablado históricamente de que la 
educación ha estado acéfala de suficientes 
recursos para su desarrollo. Esto es debido a 
que nunca ningún candidato presidencial o 
partido político ha tenido como premisa fun-
damental el fortalecimiento y desarrollo de 
la educación pública en Colombia. Solo basta 
mirar, retrospectivamente, los eslóganes de 
las campañas presidenciales en la historia 
republicana del país. Vg. “Prosperidad 
democrática”, “Seguridad Democrática”, 
donde se agenció, desde la Presidencia de la 
Republica, la más grande empresa criminal 
en la historia, pues se patrocinó con anuencia 

de altos dignatarios del Estado y la Fuerza 
Pública o paraestado.  

En segunda instancia, desde los albores 
de la República, la educación privada siem-
pre ha hecho presencia en el país. Es decir, 
que la educación privada siga siendo priva-
da y la pública, pública, que no se pretenda 
menoscabar los resultados de la segunda 
como lo han hecho los agentes del régimen 
que defienden la posición del FMI en favor 
de la primera; pues si se tratara de enfrentar 
los “productos” [egresados] y de mirar los 
resultados, diríamos que los obreros del país, 
salen de la educación pública, donde hay 
reservas morales al por mayor. En cambio 
quienes han protagonizado los escándalos 
y se han robado el país pertenecen en su 
gran mayoría a las segundas.         

F. J.: ¿Si se tienen verdaderos controles 
y veedurías por parte del Estado y del  
mismo sector educativo público, no sería 
bueno probar hasta dónde se puede per-
mitir inversión privada, sin que vaya en 
desmedro de la educación pública?

F. G.: Esta respuesta no deja de tener 
su toque irónico y me limitaré a decir: ¿así 
como funcionó o funcionan los controles, 
veedurías y  demás organismos de control 
en el Estado. Vg. en el caso del paramilita-
rismo, de la Comisión Nacional de Televi-

sión, de Foncolpuertos, de las Convivir de 
la salud, de las obras contratadas con los 
particulares a nivel local y nacional? No po-
demos seguir viendo el bien público como 
un botín que se reparten los predadores 
del Estado. El hecho de entregar el gran 
capital a la educación pública no significa 
que sus resultados sean satisfactorios, para 
la muestra díganme qué de lo privatizado, 
en este Estado demencial, ha funcionado 
¿el paramilitarismo, las Convivir? 

F. J.: ¿Siendo la autonomía de las 
universidades uno de los temas más 
delicados, no cree usted que esta mis-
ma autonomía, es lo que ha frenado el 
crecimiento y desarrollo de la educación 
pública en el país?

F. G.: Lo que ha frenado el crecimiento 
y desarrollo de la educación pública en el 
país son los mismos regímenes a quienes 
no interesa que los menos favorecidos se 
eduquen, puesto que nuestros gobernantes 
criollos, la mayoría formados en institucio-
nes extranjeras, sí han comprendido que la 
única forma de ascenso social y riqueza de 
un país está en la educación. Conscientes de 
ello, no es su prioridad que el pueblo raso 
piense y se eduque. A modo de ejemplo 
citaré una antigua frase que hizo carrera 
en los años 70 ¿qué es más peligroso para 
un régimen, un analfabeta con un fusil o 
un profesional con una pluma que  ejerza 
la crítica al Estado?    

Retomando algo de las preguntas 2 y 
3, el Estado siempre ha manifestado que 
los “recursos públicos son limitados”. 
¿De dónde si no es de la empresa privada 
se pueden conseguir fondos suficientes 
para ayudar al sostenimiento de las 
uni versidades privadas? ¿No es este el 
pun to de volverlas más productivas, más 
auto suficientes, recibiendo el apoyo de la 
empresa privada en las áreas de investi-
gación y poder vender los resultados de 
sus investigaciones a la misma empresa 
privada? ¿O de pronto haciéndose socio 
del empresario privado?
* Licenciado en Lingüística y Literatura de la 
Universidad del Quindío de Colombia, Magíster en 
Lingüística Hispánica del Seminario Andrés Bello, 
Instituto Caro y Cuervo. Catedrático de la Universidad 
Pedagógica Nacional, entre otras, en las áreas de 
Semiótica, Diseño y Publicidad, Comunicación Social, 
Lengua Extranjera y Etnolingüística.

Esta reforma es la vitrina que pone a la venta nuestros derechos 
como universitarios y como comunidad académica.
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La ausencia de una 
mayoría política exigió 
a los constituyentes 
la elaboración de un 
texto caracterizado 
por el consenso y 
la capacidad de 
entendimiento 
entre las diferentes 
corrientes.
 
Por: MARÍA PAUlINA DOMÍNgUEz 

Luego de una serie 
de hechos violentos 
a finales de la dé-
cada de los 80, de 
la muerte de una 

nueva generación política que 
proponía crear un mejor país, 
de la obstrucción a la participa-
ción ciudadana en la toma de 
decisiones y de la falta de repre-
sentación de esta en la máxima 
norma legal, es decir en la 
Constitución, los jóvenes de di-
ferentes universidades unidos 
por una misma causa salieron 
a las calles vestidos de blanco 
dando origen a “la Marcha del 
Silencio” y con ello, una serie de 
eventos que pretendían que los 
estudiantes de universidades 
públicas y privadas salieran a 
protestar como muestra de la 
inconformidad política y social 
que presenciaba el país en ese 
momento. Esta marcha, como 
pocas, dio inicio al movimiento 
estudiantil por la séptima pa-
peleta, que impulsó la reforma 
constitucional del 91. 

La muerte de diferentes 
líderes políticos como Luis Car-
los Galán, Bernardo Jaramillo 
y Carlos Pizarro fue el vivo 
ejemplo de que en Colombia 
la gente no se estaba muriendo 
solo de hambre, sino también 
de intolerancia. Por ello, el 11 
de marzo de 1990, de acuerdo 
con el sistema electoral de la 
época, surge la idea de incluir 
una papeleta más en las elec-
ciones de alcaldes, concejales, 
diputados, representantes a 
la Cámara, senadores y can-
didato liberal a las elecciones 
presidenciales. Esta fue, en 
orden a lo anterior, la séptima 
papeleta, la cual, a petición del 
pueblo, decidiría convocar a 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente. La convocatoria tuvo 
una aprobación de más de 5 
millones de ciudadanos. 

Después de la elección de 
Cesar Gaviria como nuevo 
Presidente de la República, el 
22 de julio de 1990, este envió 
una carta a los representantes 
de las diferentes fuerzas polí-
ticas planteando la estructura 
de una Asamblea Nacional 
Constituyente. El 9 de diciem-
bre del mismo año, se llevaron 
a cabo las elecciones para su 
conformación a través de la 
postulación de los interesados 
en participar en ella, los cuales 
debían inscribir su candidatu-
ra mediante la recolección de 
20.000 firmas y después la ciuda-
danía se encargaría de elegirlos 
de listas cerradas o abiertas que 
enviarían los respectivos parti-
dos o movimientos políticos. El 
Partido Liberal, el M-19 y el Mo-
vimiento de Salvación Nacional 
fueron los grupos políticos con 
mayor votación poniendo 25, 19 
y 11 curules respectivamente en 
la Asamblea. 

Así pues, el 14 de febrero de 
1991 se hizo la instalación de la 
Asamblea en el Congreso de la 
República (sin embargo, esta se 
llevó a cabo en las instalaciones 

Hace veinte años nació nuestra actual constitución

1991: Cuando los 
muchos decidieron
del Centro de Convenciones de 
la calle 26 con carrera 13). Tuvo 
una duración total de 150 días 
donde más del 80% de la elabo-
ración del texto se hizo a través 
de las comisiones. Cada uno de 
los 70 elegidos podía escoger a 
cuál de las 5 comisiones perte-
necer. La Comisión Primera se 
encargó de hacer el preámbulo 
y de debatir los temas relacio-
nados con los derechos, los 
deberes,  la participación demo-
crática, los  partidos políticos y 
la reforma a la Constitución; la 
Comisión Segunda trató lo refe-
rente al ordenamiento territorial; 
la Comisión Tercera se encargó 
de los temas del Congreso, 
Gobierno, estados de sitio y 
Fuerza Pública; la Comisión 
Cuarta se encargó de la justicia 
y del Ministerio Público; y la 
Comisión Quinta se hizo cargo 
de definir un modelo económico 
para el país.

Como una muestra de repre-
sentación de la demás corrien-
tes políticas que conformaban 
la Asamblea: partidos Social 
Conservador, Conservadores 
Independientes, Unión Cristia-
na, Unión Patriótica, e Indíge-
nas. Un representante de cada 
uno de estos pudo dirigir una 
de las 5 comisiones nombradas. 
En este sentido, la representa-
ción de las diferentes ideologías 
también tuvo espacio en la crea-
ción del texto constitucional; 
todos fueron dirigentes de su 
propia Carta.

Los temas más polémicos 
fueron los relacionados con la 
extradición de nacionales, que 
en esta ocasión no pasó pero 
que más adelante entró a ser 
parte del texto a través de re-
forma constitucional. También 
lo fue la creación de la Vicepre-
sidencia que hoy se mantiene 
vigente; y sobre si se debía 

ordenar el territorio a través de 
departamentos o regiones, eli-
minando la figura de las inten-
dencias y comisarías, donde se 
acogió una estructura a través 
de departamentos, pero donde 
persiste la discusión sobre si 
podría haber más eficiencia a 
través de las regiones.

Por otro lado, los temas más 
innovadores fueron los rela-
cionados con la creación de la 
Fiscalía como órgano de inves-
tigación y acusación de la Rama 
Judicial; la elección popular de 
gobernadores; la institución de 
la tutela donde se le dio acceso 
a la justicia a todos los habitan-
tes del territorio colombiano 
sin discriminación alguna. Es 
decir, materializando todos 
los derechos consagrados en la 
Carta. La creación de la Corte 
Constitucional como tribunal 
encargado de la conservación 
de esta; la independencia del 
Banco de la República de la 
Presidencia; y el deber del Es-
tado de garantizar el acceso a 
y la prestación de los servicios 
públicos permitiendo que la 
empresa privada entrara a 
competir en el sector y el forta-
lecimiento de una constitución 
verde como representación de 
los derechos sociales.

La ausencia de una mayoría 
política exigió a los constituyen-
tes la elaboración de un texto 
caracterizado por el consenso y 
la capacidad de entendimiento 
entre las diferentes corrientes. 
Así, todas las muertes de los 
líderes políticos que habían 
acabado las esperanzas de una 
nueva era, se materializaron 
en aquella frase que Galán 
pronunció antes de morir: 
“A los hombres se les puede 
eliminar, pero a la ideas no. Al 
contrario, cuando se elimina 
a los hombres, se robustecen 

de la promulgación de la Carta 
Política, la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la universidad, en 
el marco de esta celebración, 
realizó el 11, 12 y 13 de mayo el 
congreso  y exposición “20 años 
de la Constitución Política” en 
el auditorio Luis Carlos Galán 
del edificio Gabriel Giraldo, 
que congregó a las figuras po-
líticas que se encargaron de la 
elaboración de la Carta en 1991 
y las que hoy están encargadas 
de la aplicación del texto cons-
titucional. 

Los constituyentes javeria-
nos que hicieron parte de este 
gran proyecto, y que para ese 
entonces habían ocupado varios 
cargos públicos  fueron: Álvaro 
Gómez Hurtado, Misael Pastra-
na Borrero, Rodrigo Llorente 
Martínez, Carlos Daniel Abello 
Roca, Rodrigo Lloreda Caicedo, 
Luis Guillermo Nieto, Álvaro 
Leyva y Fernando Carrillo. 

Y de los que tuvimos el gus-
toso placer de tenerlos en los 
conversatorios que se realizaron 
y que hoy queremos agradecer 
por su activa participación en la 
formación de los futuros líderes 
políticos: Juan Carlos Esguerra, 
Gustavo Zafra, Maria Teresa 
Garcés y Augusto Ramírez 
Ocampo. 

Finalmente, toda esta cele-
bración nos lleva a observar este 
maravilloso país que no tiene 
una sola identidad sino muchas 
que se pueden evidenciar en 
lo intereses de los estudiantes, 
políticos, académicos, obreros, 
campesinos y todos los que 
conforman este territorio. 

Queremos que este sea un 
homenaje a todos aquellos que 
a través de su activa participa-
ción política contribuyeron a 
que nuestra Carta fuera la con-
sagración de todos los ideales 
que el Estado de derecho puede 
tener y también a todos los que 
actualmente hacen parte de la 
construcción del país. Aquí está 
pues, nuestro reto, el de conti-
nuar velando por el respeto de 
todos los derechos que tienen 
participación en el texto y que 
hoy en día no están siendo sa-
tisfactoriamente respetados.

las ideas”.

Integrantes constituyentes

También es importante re-
saltar la presencia de los indí-
ge nas, que por primera vez 
es taban siendo escuchados y 
tenidos en cuenta en las decisio-
nes más importantes del país. 
A su vez, grupos como el M-19 
realizaron el “acto de dejación 
de armas” en julio de 1990, 
reinsertándose a la vida pública 
y entrando a materializar los 
deseos que como colombia-
nos también proponían para 
lograr la paz. Por otro lado, la 
presencia de las mujeres: María 
Teresa Garcés, María Mercedes 
Carranza, Aida Yolanda Abella 
y Helena Herrán, a pesar de 
ser minoritaria no opacó la 
buena representación de este 
grupo social que demandaba la 
consagración y materialización 
del derecho a la igualdad en la 
estructura estatal.

Como lo señaló el académi-
co Óscar Guardiola en el 2005: 
“No se trataba de que pocos 
decidieran por los muchos, sino 
que los muchos decidieran. La 
Constitución además de ser una 
oportunidad de cambio político, 
es una propuesta de paz”.

Todos los miembros de la 
constituyente como fiel repre-
sentación de la voluntad del 
pueblo, estaban pujando por un 
mismo texto, así que finalmente 
el 4 de julio los tres presidentes 
de la Asamblea Nacional, repre-
sentantes de los partidos mayo-
ritarios, declararon al unísono 
la aprobación y expedición de 
la nueva Constitución Política 
de Colombia.

Veinte años después
Hoy, al cumplirse 20 años 
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Por RICARDO GóMEz PINTO 
Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas

Hace un año escribí en este 
mismo medio (I trimestre 
2010) sobre el lastimoso 
estado de cosas que pade-
cía el Distrito. Esto era el 

reflejo de la absoluta falta de compromi-
so de la administración con la ciudad, 
con los ciudadanos, con el programa 
de Gobierno con el cual, recogiendo 
las sobras del Polo y la buena imagen 
social que dejó el gobierno de Garzón, 
fue electo por los bogotanos.

Nos vendieron una idea de una 
ciudad internacional, moderna, con un 

sistema de transporte integrado, que no 
solo iba a ayudar a mejorar los índices 
de velocidad en las gestiones del día a 
día, sino que además ayudaría a reducir 
las tasas de criminalidad e inseguridad 
por el uso de un transporte público que 
rompiera las brechas de la indiferencia 
frente a las personas discapacitadas, 
para permitir ver a Bogotá como una 
ciudad más incluyente, afirmativa y 
justa. Patrañas.    

Hoy, un año después, no tengo nada 
nuevo que decir. Solo que es bastante 
desafortunado y molesto tener la ra-
zón. Samuel Moreno Rojas, hijo de la 
capitana del pueblo y nieto del General 

Rojas Pinilla, entrega a su sucesor una 
ciudad indigna, demolida y en cuidados 
intensivos. Sin sistema integrado de 
movilidad pero sí con serios reparos en 
la organización del sistema de transporte 
que cada vez es más excluyente, por 
no mencionar la brecha de corrupción 
que se abre en el horizonte y que ape-
nas muestra sus inicios, al estilo de la 
relación narcotráfico y política. 

Moreno, sin meternos con su proble-
ma disciplinario, deja una ciudad sin 
una política de inversión en la gente ni 
resultados en materia de seguridad, pero 

¿Qué pasó con la ciudad?

Estado de cosas inconstitucional en 
Bogotá (II): una ciudad que duerme

Crónica del trajín móvil de una estudiante

La vida en un Transmilleno y Germania
Para nadie que resida, trabaje, visite o estudie en Bogotá, es un secreto que los trancones y el deficiente  
servicio público que prestan los diferentes medios de transporte no dan abasto en una ciudad tan grande y desordenada.

Por: MARÍA PAUlA ÁlVAREz ROJAS

Admiro a los es-
tudiantes de Los 
Andes, del Exter-
nado, del Rosario 
y demás univer-

sidades centrales de nuestra 
adorada Bogotá. ¡Llegan a 
clase, y a tiempo! ¿Cómo? No 
sé. Sin embargo, tengo una 
teoría y quiero que se reciba 
con atención: Los Supersóni-
cos existen. 

Recuerdo de niña ver esa 
nave voladora que llevaba a 
los hijos al colegio, a la mamá 
al centro comercial y al papá al 
trabajo. El verdadero ejemplo 
de una vida perfecta y sin 
complicaciones. Créanme, eso 
no era lo más impresionante. 
La verdad, mis ojos brillaban 
cuando veía que llegaban a 
todos esos sitios en menos 
de un minuto; sin un solo 
trancón.

Por eso digo, admiro a 
estos estudiantes ¿Cómo lle-
gan a tiempo? Generalmente 
vivimos a distancias alejadas 
del centro de la capital y sus 
alrededores, incluyendo la 
calle 45 con 7ª. Claro, hay 
estudiantes que viven al lado 
de sus universidades, pero la 
gran mayoría vive a 50 cua-
dras o más de distancia; ese 
es mi caso. 

El medio de transporte más 
cómodo: el carro, ya es casi 
obsoleto en nuestra ciudad. 
Después de pasar por una 
administración desastrosa, 
la congestión es sin igual y 
siempre igual. Lo peor de 
todo, es que sea bajo horas 
pico o sea en cualquier hora 
siempre se encontrará una fila 
de carros. 

A esto podemos sumarle lo 
“barata” que está la gasolina. 
A pesar de ser grandes pro-
ductores de petróleo, las em-
presas gringas nos cobran el 
procesamiento de este líquido 
como si se estuvieran vengan-
do de nosotros por ser ahora 
tan amigos de Chávez. 

Teniendo en cuenta todas 
las dificultades de andar en 
carrito, y entendiendo que soy 
estudiante y necesito ahorrar, 
he tomado durante la tempo-
rada universitaria todos los 
medios de transporte público 
capitalino. Por lo cual, haré un 
recuento de mis aventuras.

Recuerdo mi etapa primí-
para, cuando todo era nuevo 
y hasta el Transmilenio olía a 
flores por su novedad en mi 
vida de estudiante de camino 
a la universidad. Mi decisión 
matutina diaria era tomar un 
Mercedes rojo a mi destino. 
Era lindo pararme, quedarme 
mirando el paisaje de graffitis 
callejeros, mientras la llenura 
de la gente dentro del “grande 
rojo” me mantenía quieta en 
un lugar y me impedía sos-
tenerme de una barra; no lo 
necesitaba. Al fin y al cabo no 
cabía la menor posibilidad de 
caerme o dejarme llevar por 
los frenos de este articulado.

Al pasar el tiempo ese en- Pasa a la página 8

tusiasmo iba alejándose. En 
segundo semestre, ya no me 
parecía el “milagro del mile-
nio” montarme en los rojos 
de la T amarilla. La entrada a 
las estaciones llenas de gente 
me hacía entender que en ver-
dad no valía la pena subirme 
para quedarme parada por 
una hora diaria para llegar a 
cada uno de mis destinos. Eso 
no es calidad de vida. Sueno 
perezosa, pero todos los días 
lo mismo, hacía de mi ida a la 
universidad algo aburrido. 

Luego de un semestre más, 
alto, ¡me mudé! y sin necesa-
riamente habérselo pedido a 
mi familia. La vida me trajo la 
alegría del bus. El que lea esto 
quedara en shock con lo que 
acabo de decir, pero créanme, 
el bus en un comienzo es una 
experiencia inolvidable. Vivía 
cerca a la carrera de los cerros 

orientales, entonces simple-
mente tomaba el comúnmente 
llamado septimazo hasta mi 
queridísima universidad je
suita. 

A veces sí tenía la libertad 
de escoger donde sentarme y 
eso me hacía sentir que estaba 
en el lugar correcto. No duden 
que Davivienda me quería 
acribillar por ir en contra de 
su eslogan.

Lo único que noté después 
fue que tenía que sacar plata 
en montos pequeños para po-
der pagar o si no el conductor 
me regañaba. Aunque, no lo 
niego, le agradezco que me 
regañara porque por traer 
la plata exacta podía jugar 
bien al teléfono roto dentro 
de su bus. Este se jugaba de 
la siguiente manera: yo me 
montaba en la parte de atrás 
del bus y tenía que pasar la 

plata exacta. La dinámica del 
juego era que el billete enro-
llado con monedas adentro 
llegara al conductor sin que 
a nadie se le cayera o se lo 
robara. Afortunadamente, 
nunca se cortó la línea, y el 
mensaje llegaba sano y salvo 
al transportador. 

A partir de ese momento 
el juego se acababa y para mi 
sorpresa siempre se convertía 
en otro con más adrenalina 
aun. Este juego ahora se lla-
maba Twister. El propósito del 
juego, era tratar de mantenerse 
dentro del bus hasta bajarse. Lo 
importante es que me tenía que 
sostener lo más que pudiera de 
una barra para no caerme al 
asfalto del camino. Luego, si el 
bus paraba tenía que encontrar 
otro punto para sostenerme y 
así dejar bajar a los otros juga-
dores. Era bastante difícil, quien 

lo lograra no debía bajarse y de 
paso no corría el riesgo que lo 
cogiera una moto.

La movilidad en Bogotá es 
un caos. Desafortunadamente, 
aun necesitamos vías y mejo res 
medios de transporte que pue-
dan asumir la masa bogotana 
de 7 millones de ciudadanos. 
Si fuera alcadesa de mi ciudad, 
antes de inventarme qué tipo 
de transporte traer para bajarle 
el tonito al lío diario de movi-
lidad y la mafia de los medios 
transporte, buscaría propiciar 
conciencia ciudadana de cómo 
usar lo que ya está y educación 
para no atentar contra la vida 
de cada uno de nuestros ciu-
dadanos.

Sin embargo, dejémonos de 
vainas, hasta que no llegue a 
ese sueño de cambiar “rolo-
landia”, continuaré montando 
bicicleta a la universidad.

Recuerdo mi etapa primípara, cuando todo era nuevo y hasta el Transmilenio olía a flores por su novedad en mi vida de estudiante de 
camino a la universidad. Mi decisión matutina diaria era tomar un Mercedes rojo a mi destino.
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Estados de...
Viene de la página 7

sí con un panorama de deshonestidad 
sobre los negocios bien turbios de la 
entrega de los contratos de lo que de-
bieron haber sido las principales obras 
de la ciudad, e incluso, del país. 

Eso, sin embargo, es harina de otro 
costal. Son las generaciones futuras 
las que tendrán que pagar y tapar 
esos huecos, clausurar los carruseles y 
recuperar la dignidad de la ciudad. 

El tema de este artículo no es la 
alcaldía fantasma ni la mafia de la 
capitana, ni el hoyo negro de la con-
tratación, ni las suspensiones disci-
plinarias. El tema de estas palabras, 
estimado lector, es el de: ¿Qué paso 
con el pueblo?, ¿Qué paso con los 
electores de Samuel Moreno que lo 
ratificaron hasta el último de sus días? 
La pregunta del momento es: ¿Por qué 
somos tan solapados, empezando por 
Moreno, para salirse con la nuestra 
como si nada?                 

Cada ciudad tiene los gobernantes 
que merece, decía un viejo adagio en 
la Atenas de Sócrates. Una ciudad 
que rechazó cualquier acto contra 
su propia dignidad y da ejemplo de 
civilización. Un acto contra la ciudad 
era un atentado contra la misma gen-
te. Pues, indiscutiblemente, Bogotá 
tuvo al gobernante que se merecía. 
Un pueblo que no se levantó de su 
locha política para tomar las acciones 
constitucionales permitidas por el 
derecho, para reivindicar el nombre 
de la ciudad y de sus habitantes. No 
todos somos como Samuel Moreno, de 
eso no me cabe la menor duda, pero 
el problema es que ninguno tuvo el 
valor cívico, político y constitucional 
de asumir lo que implicaba la res-

ponsabilidad de ser ciudadano de la 
capital de un país.

El pueblo bogotano se dejó ma-
nosear, manipular y engañar por un 
alcalde sin programa y un programa 
sin alcalde. La corrupción es otra de 
las fuentes de violencia por cuanto 
genera exclusión, inseguridad y des-
igualdad social. Por cuatro años esta 
ciudad fue foco de esa violencia. Pero 
lo triste de la historia es que el causante 
fue un pueblo dormido que no hizo 
nada. ¿Dónde está el espíritu de la 

Constitución de 1991? Dónde está la 
fuerza del constituyente que fue capaz 
de levantarse ante tanto conformismo 
político y represión en la que nos te-
nía hundido la generación del frente 
nacional que, como la Constitución de 
1830, nació muerta. 

Bogotá, hoy, es una ciudad desangra-
da con bogotanos y no bogotanos sin voz, 
solo con eco; conformista para aguantar 
lo políticamente reprochable. El costo 
social que queda será muy alto. 

Esto es lo que Alfonso Gómez 

Méndez escribía en un artículo del 
El Tiempo hace poco. Se trata de una 
impunidad peor que la judicial, se trata 
de la impunidad social ante actos de 
violencia social. La falta del rechazo 
del pueblo por aquello que se sabe que 
es lo no debido pero se tiene miedo de 
ponerle nombre. Qué se puede esperar 
de los próximos años, de los próximos 
alcaldes, si hoy no fuimos capaces de 
levantarnos para reivindicar el nom-
bre de Bogotá, de su gente, y de dar 
ejemplo. No nos quejemos de los Nule 
en la Costa Atlántica, aquí tenemos a 
Samuel Moreno. De seguir así todo va 
a valer para conseguir el fin, cuando 
se pierde el respeto por la conciencia 
y se convive con la corrupción, como 
advierte Mockus. 

Sin embargo, queda una lección 
y una reflexión, a modo de desquite 
constitucional. La lección es que ya 
aprendimos (espero) que la campaña 
a la presidencia de Samuel Moreno, 
debe ser detenida desde ahora con un 
argumento político. 

La reflexión final, por otra parte, es 
la siguiente: se acercan las elecciones 
locales de octubre donde el pueblo tie-
ne que salir a votar, alejarse del votante 
mediano, desinformado y perezoso 
que eligió a Moreno y recuperar el 
buen nombre. La expresión política 
del derecho al voto se convierte en la 
expresión de un derecho en contra de 
los abusos de la administración local. 
Al votar en contra de todo lo que 
puede representar la continuidad de 
la nada, se vota como acto de rechazo 
a la falta de gobierno. Es la expresión 
mínima que debe hacer el pueblo para 
recuperar lo suyo, su ciudad, es decir, 
su derecho a la ciudad.      

Es hora de levantarse, recuperar 
el tiempo perdido, como lo inspira 
Proust, y dejar de ser un pueblo dor-
mido que se vende al mejor postor.

NOVEDADES
Literatura Jurídica 2011

Comentarios al régimen de 
insolvencia empresarial

Álvaro Isaza Upegui
Álvaro Londoño Restrepo

Tercera edición

Comentarios al régimen de 
insolvencia empresarial

Álvaro Isaza Upegui
Álvaro Londoño Restrepo

Tercera edición

Sistemas de prevención
de lavado de activos y de
financiación del terrorismo 

Sistemas de prevención
de lavado de activos y de
financiación del terrorismo

Autores:
Francisco Sintura, Wilson Martínez
Fernando Quintana
Primera edición
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insolvencia empresarial

El contrato
internacional

Autor:
Antonio Aljure Salame

Primera edición

Autores:
Pierre Pactet y Ferdinand 
Mélin-Soucramanien

Primera edición en español

Derecho 
constitucional

Introducción 
al derecho penal 
internacional

Sistemas de prevención
de lavado de activos y de
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Francisco Sintura, Wilson Martínez

Introducción 
al derecho penal 
internacional

Autor:
Marco Gerardo Monroy Cabra

Primera edición

Antonio Aljure SalameAntonio Aljure SalameAntonio Aljure SalameAntonio Aljure SalameAntonio Aljure SalameAntonio Aljure Salame
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de la seguridad social

Autor:
Gerardo Arenas Monsalve

Tercera edición
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Memorizar códigos, 
leyes y tratados no 
nos hará mejores 
profesionales, ¿por 
qué mejor no tratar 
de entender al ser 
humano, quien es el 
verdadero objeto del 
Derecho? ¿Que tal si 
empezamos desde  
la universidad?

Por: SANTIAgO gARCÍA-JARAMIllO

Nunca ha dejado 
de asombrarme 
cómo para mu-
chos compañe-
ros de facultad 

el estudio del Derecho consis-
te únicamente en memorizar, 
y recitar portentosamente 
artículos de códigos, leyes y 
decretos, así como enunciar 
prodigiosamente citas de 
ostentosos tratadistas. Por 
mi parte, parafraseando a 
Álzate Avendaño, siempre 
“me ha impresionado morir 
leguleyo con el alma prendi-
da de un inciso”, por ello he 
buscado entender el Derecho 
desde una aproximación que, 
a algunos les podrá parecer 
simplista, pero que conside-
ro desentraña el espíritu de 
esta ciencia social: el Derecho 
como regulador de relaciones 
humanas, aproximación que 
obliga a que más que estudiar 
una ley, más que memorizar 
un pie de página de un tra-
tado, se logre entender al ser 
humano. La tarea no es fácil, 
pasamos nuestra vida tratan-
do de entender quiénes somos 
y ahora nuestra profesión nos 
obliga a entender el comporta-
miento de los demás, lo cual, 
quizás, no encontramos en 
tratado alguno. 

Como consecuencia de lo 
anterior, desde estas líneas, 

Pequeño homenaje a los trabajadores de nuestra cafetería

El servicio desde el silencio

Por: JAIME FElIPE NIETO

Cuando discutíamos sobre la viabilidad 
de este artículo, yo, defensor férreo del 
equilibrio y de la justa proporción, aduje 
que debía ser algo contundente. Severo. 
Único. Lo que para mi desgracia resultó 

ser la peor respuesta que tuve del cuerpo editorial: 
“hemos escrito mucho al respecto” “Cuándo has 
visto que eso sirva...” Fue tan desalentador e hiriente 
a la vez que me escudé en lo peor: “Déjeme yo lo 
hago, ya estoy de salida  denme un gusto”. 

Pues bien, sin más veras en todo esto debo decir 
que quizá la frase que con más cariño recuerdo de 
mis profesores de la Facultad, fue una con la que 
Jorge González, mi profesor de Teoría del Derecho, 
parecía tener en sus manos la tesis de la vida: “todo 
cambia, para que todo siga igual”. Duré más de tres 
años digiriéndola. Todas las noches. A todas horas 
la oía. Me gritaba: ¡todo cambia, para que todo siga 
igual! Ahora, muchísimo tiempo después pude com-
prenderla en su máxima expresión: no va a haber 
cambio, nada va a cambiar. Triste realidad la que 
nos depara queridos javerianos. Hemos, a través 
de medios de comunicación como es este, Foro 
JAveriANo, tratado de que los estudiantes caigan 

Percepciones sobre lo académico

Me fui y nada  
de ello cambió

queremos hacer un recono-
cimiento a aquellas personas 
que a diario comparten sus 
vidas con nosotros desde los 
servicios de cafetería y copias 
en el edificio Gabriel Giraldo 
S. J., aquellas personas que 
desinteresadamente están 
siempre allí prestas a cola-
borarnos para que podamos 
disponer de lo que necesita-
mos en nuestro día a día en la 
universidad. A pesar de que 
siempre están allí, y que siem-
pre podremos encontrar en 
ellos la mejor disposición para 
atendernos, ¿alguna vez nos 
hemos detenido a conversar 
con ellos?, ¿nos hemos preocu-
pado por si quiera llamarlos 
por el nombre?, alguna vez 
¿hemos tratado de entender 
que ellos también componen 
el conglomerado social de 
personas con derechos y obli-
gaciones y que sus opiniones 
deberían interesarnos para 
nuestro futuro ejercicio como 

(de su propio peso) en cuenta de que el mundo que 
afuera nos espera es el mismo mañoso, incorrecto 
y sagaz que ha existido siempre. Y, prueba de ello, 
somos nosotros mismos, que como estudiantes 
damos pruebas fidedignas para que eso sea así.

Mi denuncia hoy, que ya es simplemente para 
enmarcar y prácticamente hacer un saludo a la ban-
dera, una despedida al pregrado y una bienvenida 
a lo que con júbilo esperábamos, es sobre todos 
aquellos ilustres estudiantes que se pavonean sin 
remordimiento por los pasillos del Gabriel Giraldo, 
mofándose de sus excelentísimos resultados produc-
to de un insaciable arte en la copia de exámenes.   

Considero que en esto he de ser del todo sincero 
y espero que esto no altere en nada mi labor como 
“periodista” de este periódico. Si debo anticiparme a 
parte de la conclusión lo hago gustoso: yo tampoco 
quisiera presentar preparatorios. Pero en mi defensa, 
hubiera querido poder pavonearme tan altamente 
como ellos y eximirme de los mismos, producto de 
mi intachable honestidad. Por ello, lo único que me 
resta es recordarles su triste historia. 

No pretendo y ciertamente quiero que quede de 
presente que mi intención no es alzarme en armas. 
No estoy lanza en ristre. Ya no estoy ahí. Pero sí 
tengo que decirles a todos ellos, al que buenamente 
se identifique, que sufrí palmo a palmo sus triunfos 
falsos. Que me codié a puñetazos mil y una veces 
de verlos extender los cincos aclamados por do-
quier mientras otros cabizbajos nos carcomíamos 
las entrañas. 

Sin embargo, y en esto rescato a mi mamá, me 
topé con un grupo que tomó la misma decisión 
que yo había tomado. Que se unió a mi horrible 

sensación y bramó conmigo semejante cálculo en 
el riñón. Pero fue tan ridículo por momentos que 
nos castigamos diciendo barbaries como: “haber 
sabido y nos poníamos en las mismas, los brutos 
fuimos nosotros”. Y ahora, que vuelvo a mencionar 
a mi mamá, quien me cubrió con sus comentarios, 
recuerdo estar frente a ella cuestionándola sobre lo 
mismo a lo que nunca dejó de responder: “tu por lo 
menos tienes la tranquilidad que lo mucho o poco 
que has logrado fue honestamente,  que puedes alzar 
el mentón sin lugar a equívocos ni vergüenzas”. 
Pero eso es solo parcialmente cierto, querida madre. 
Todo también se trata de que somos parte de un país 
lince, avispado, habilidoso, astuto. Me sentí ahora 
que me crié en una facultad que me propuso a toda 
costa estar diez centímetros adelante y un minuto 
después para hacer la trampa. Me siento que me 
entregué en vano. Siento que perdí mi tiempo no 
solo como estudiante sino como colombiano. Nada 
de lo que hoy sucede en el sector público nos debería 
parecer ajeno. Si es que nos hemos dedicado toda 
la vida a forjarlo. 

Pero bueno. Por eso es que creo que un amigo del 
colegio tiene razón cuando afirma que el día de la 
repartición de los lotes y las gentes de esta tierra, a 
nosotros nos correspondió el peor de todos. Somos, 
y así lo demostramos todos los días, de naturaleza 
corrupta, violenta, incorregible. resta y ojalá me 
trague todas mis palabras, para que los que nos su-
cedan se carguen esa batuta y prueben lo contrario. 
Porque si en realidad en este artículo no hay nada que 
tomar, la Revista Jet-Set tiene una sección de sociales 
donde pueden empezar a leer y a apuntalar. Por ello, 
querido Jorge es que tenías razón. Nada de lo que 
sucedió en mi carrera me lo desmintió.

consultorio jurídico. 
Luz Mariela Largo, es 

quien a diario se encarga de 
servir los almuerzos en la ca-
fetería del Giraldo, labor que 
ha desempeñado por cerca de 
3 años, y aunque también es 
generosa al hablar de los es-
tudiantes de Derecho, destaca 
su amabilidad que llega a que 
incluso “algunos ya se sepan 
mi nombre”. Añora sus tiem-
pos en el hospital San ignacio 
donde “no había que sufrir 
porque irrespetaran las filas”, 
puesto que aun no logra com-
prender cómo “estudiantes 
que estudian leyes, irrespetan 
las normas más básicas, como 
es hacer una fila”.

Nelson inició sus labores 
en la Javeriana, hace más de 
una década, como jardinero 
y por cerca de 5 años ha sido 
quien se encarga de mantener 
en orden nuestra cafetería. 
Aunque destaca el respeto que 
tienen todos los estudiantes 
al tratarlo, pide que sean más 
ordenados en sus mesas a la 
hora del almuerzo. Durante 
nuestra conversación, me 
manifestó su preocupación 
por conservar su empleo, el 
cual desempeña tan eficiente y 
amablemente, pues su trabajo 
es el que le permite “llevar el 
sustento de su familia y cum-
plir sus obligaciones”. 

estas cuatro historias, son 
solo un pequeño homenaje a 
todas las personas que nos 
rodean y que con su trabajo 
hacen más agradable nuestra 
vida diaria en la universidad. 
Tal vez algún día olvidemos 
el número de un artículo, o el 
apellido de un autor, lo cual, 
sin duda, no nos hará malos 
profesionales. Pero si optamos 
por entender a quienes nos 
rodean, por conocer sus vidas, 
sus dificultades, y buscar en 
el ejercicio de nuestra profe-
sión servir a quienes más los 
necesitan, en ese momento sí 
podremos decir que somos 
profesionales integrales, en 
ese momento podremos decir 
de verdad que somos aboga-
dos javerianos.

legisladores u operadores 
jurídicos? 

Sin el mayor temor a equi-
vocarme, podría afirmar que 
de hacerle estas preguntas a la 
mayoría de mis compañeros 
la respuesta sería no. incluso, 
hasta antes de realizar este 
artículo más allá de un trato 
amable, nunca me había dete-
nido a tener una conversación 
con estas personas, mientras 
que ellos, como pude compro-
bar, siempre se han interesado 
por pensar en nosotros.

Gabriela, quien por más 
de 3 años ha atendido la fo-
tocopiadora, y quien a diario 
soporta nuestra impaciencia 
y uno que otro “colado” en la 
fila de las copias, manifiesta 
que atiende con gran ilusión a 
todos los estudiantes, quienes, 
está segura, “llegarán lejos y 
harán grandes cosas en sus 
vidas profesionales”. De la 
misma manera, no duda en 

afirmar que de las diferentes 
facultades que ha atendido, 
los estudiantes de Derecho 
han sido los más respetuosos 
y amables, a quienes considera 
“su mejor público”, aunque 
también, manifiesta, nunca 
falta la excepción. 

Flor Alba vanegas, “Pecas”,  
ha atendido nuestra ca fetería 
en la zona de almuer zos, por 
cerca de 5 años. Quienes he-
mos sido atendidos por ella 
recordaremos que siempre 
tiene una sonrisa, y por qué 
no, algún comentario que nos 
causa risa, mientras con afán o 
con ira, porque los estudiantes 
de medicina ocuparon las 
mesas, compramos nuestro 
almuerzo. “Pecas” nos define 
como “excelentes personas”, 
así el único trato sea el que de 
manera rápida y pasajera se 
tiene en la fila de la cafetería y 
no ahorra elogios para referir-
se a la atención dada cuando 
necesitó de los servicios del 

Estas son algunas de las personas a las cuales dedicamos este pequeño homenaje pues, con su 
trabajo y dedicacion. hacen más agradable nuestra vida diaria en la universidad.



Juan Felipe García: su vida en retrospectiva.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo 
y a partir de ello es posible hacer  
un buen ejercicio profesional”

Este académico por 
excelencia se declara 
hijo de una genera-
ción frustrada que 
temió hablar de jus-

ticia: por su lado paterno no 
tuvo una influencia directa en 
la elección del Derecho como 
profesión. Cuenta que muchos 
de aquella época, entre ellos 
su padre, vieron frustrado el 
deseo de hacer justicia a través 
del Derecho debido al Frente 
Nacional que so pretexto de 
hacer la paz en Colombia 
acalló esta discusión. Por otro 
lado, a pesar de que por su 
lado materno tuvo algunos 
parientes abogados estos no 
fueron influyentes en la toma 
de la decisión.

Es por ello que considera 
que la verdadera influencia 
para estudiar Derecho fue 
aquella formación jesuita que 
lo había orientado durante sus 
primeros años de adolescencia. 
Una formación enmarcada por 
dos pilares importantes: el éxito 
personal y la colaboración al 
otro. Esto fue fundamental en 
su proceso de crecimiento per-
sonal. Los retiros espirituales 
que pudo vivenciar en el co-
legio San Luis de Manizales lo 
llevaron a obtener una mirada 
más allá de sí mismo

Como muchos otros jóve-
nes provincianos y siguiendo 
aquella connotación jesuita 
de liderazgo y de ayuda al 
otro, puntos en los cuales hace 
bastante énfasis durante toda 
la entrevista, en 1995 tomó la 
decisión de venir a estudiar 
a Bogotá y entró a ser parte 
de la facultad en 1996. Como 
muchos, llegó con una clara 
idea de servicio al otro, idea 
que se fue desdibujando poco a 
poco ya que en la búsqueda de 
herramientas que combatieran 
la injusticia no encontró una 
discusión de la cual pudiera 
sacar provecho. 

En segundo año de carrera, 
a través de la cátedra de filo-
sofía práctica, encontró en los 
diversos autores que el debate 
de justicia no se agotaba en la 
ley, esto lo llevó a concluir que 
si se entiende el razonamiento 
jurídico, es decir se aprende a 
interpretar la norma a través 
de las discusiones sobre justi-
cia, se logra ser abogado. Así 
pues, fundamentado en esto, 
tomó la decisión de iniciar el 
segundo programa con filoso-
fía. Esta nueva visión lo llevó a 
encontrar en la “buena lectura” 
un mecanismo para hablar y 
escribir.

El viaje a la filosofía lo lle-
vó a concluir que el Derecho 
abstrae las discusiones de la 
justicia y si esto es así, excluye 
a la sociedad generando vio-
lencia. A la par se dio cuenta de 
que los profesores de derecho 
después de tercer año evadían 
la cuestión especializándose 
en la enseñanza de la ley, 
excluyendo de las aulas de 
clase el estudio de casos reales. 
Así pues, toma la decisión 
de separarse del Derecho, de 
las leyes, él lo señala como el 
proceso de “salir de su propia 
burbuja” y el único espacio que 
encuentra en ese momento es 
el voluntariado penitenciario 
en la Cárcel Distrital. Esta 
experiencia debilitó su única 
esperanza como abogado en 
el área penal. Sin embargo, 
dejó en él la desazón necesaria 
para realizar la tesis de grado 
sobre el surgimiento de la 
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pena de prisión en Colombia, 
obteniendo mención de honor 
por este trabajo.

Habiendo ya encontrado la 
pasión por la “buena lectura” y 
cuestionándose sobre las fuen-
tes formales del ordenamiento 
jurídico que siempre le habían 
planteado de manera taxativa, 
Juan Felipe retorna al Derecho 
a través de Óscar Guardiola 
(su director de tesis), quien 
fue clave para su vida. Gracias 
a Guardiola encuentra en la 
literatura una nueva forma 
de consagración del Derecho, 
él expresamente describe la 
literatura  como “La memoria 
no oficial del Derecho”. En los 
últimos 10 años de vida dice 
que “logró el razonamiento 
jurídico cuando entendió que 
el ejercicio de interpretación de 
la leyes debe ir acompañado de 
memoria histórica. Es decir la 
memoria de una sociedad sobre 
los límites a la violencia”. 

Este razonamiento lo ma-
terializa en la cátedra de Intro-
ducción al Derecho donde  tiene 
la oportunidad de conducir a 
los estudiantes para que, de 
acuerdo como él lo señala, 
formen su propio cuerpo de 
memoria histórica conformado 
por una frontera entre la ética y 
la política, y no lo llenen por el 
contrario solo de leyes.

Destacado como una perso-
na que cuestiona y que a su vez 
tiene una explicación para cada 
argumento que da, después de 
haber terminado su tesis, en el 
marco de una conferencia que 

Finalmente, fue elegido el 
nombrado caso de “Las Pavas” 
del cual hizo parte en el grupo 
jurídico representante de la 
comunidad.

Del contacto con los campe-
sinos del predio en disputa res-
cata la humildad, la dignidad, 
la fe y la perseverancia como 
elemento transformador en su 
vida, que hoy le recuerda por 
qué empezó a estudiar Derecho. 
Frente a la sentencia que falló 
a favor de los campesinos hace 
dos semanas la Corte Constitu-
cional, rescata que a pesar del 
éxito de esta, “lo que verdade-
ramente nos hace personas es 
la entrega al otro”.

Reuniendo lo aprendido 
a través de las personas que 
ha conocido en la facultad, 
entre ellos a Gustavo Zafra, 
al maestro Gaitán Mahecha, 
el mensaje que como persona 
y profesor quiere dejar a los 
estudiantes es que no hay un 
solo camino sino múltiples 
caminos, pero tener la fijación 
por el éxito como meta no es 
un buen camino ya que esto 
nos puede llevar a irrespetar y 
a sobreponernos a otro. El éxito 
puede llegar pero no debe ser 
una fijación. 

Juan Felipe García es pues 
aquel profesor que desde su 
oficina abre sus puertas a los 
estudiantes de fácil acceso, 
con él es posible entablar una 
conversación y dicha conver-
sación lo llevará siempre a 
cuestionarse sin establecer una 
barrera estudiante-profesor. 
Una persona humilde que le 
enseñará siempre riquezas: 
ama a tu prójimo como a ti 
mismo y a partir de ello es 
posible hacer un buen ejercicio 
profesional.

tenía como objetivo cuestionar 
los preparatorios como requisi-
to de grado, fue escuchado por 
el actual director del Departa-
mento de Filosofía de la Facul-
tad de Derecho, Roberto Vidal. 
Este lo invitó a hacer parte del 
departamento como profesor. 
Empezó dictando Historia 
de la prisión, posteriormente 
dictó Filosofía del Derecho (lo 
que hoy se llama Teoría del 
Derecho) y actualmente está 
dictando Introducción al Dere-
cho, Psicoanálisis y Derecho, y 
Derecho y territorio, ejerciendo 
como profesor de planta.

En la búsqueda de logros 
académicos que le permitieran 
ascender en la escala profesoral 
dio un vuelco a su vida. Uno 
de los problemas que siempre 
le había atraído era el tema del 
espacio, que unido al Derecho, 
puede generar injusticias en 
materia de su distribución 
territorial. Inició entonces per-
meado por un nuevo lenguaje 
de arquitectura, con su maes-
tría en la Universidad Nacional 
sobre urbanismo. 

La capacidad investigativa 
que desarrolló a través de la 
tesis y la maestría coincidió 
con el trabajo de la generación 
discípula del proyecto de Os-
car Guardiola, Roberto Vidal 
y Diego López, un trabajo de 
hacer memoria. En este grupo 
de debate, que también tiene 
influencia de Inglaterra a través 
de Costas Douzinas y otros im-
portantes autores, tomó forma 
el discurso del psicoanálisis y 

junto con su curso trabajó cada 
vez más las relaciones del sujeto 
en la sociedad y la violencia, y 
sobre cómo se hace memoria en 
esta. Así, el grupo más allá de 
ello, es un movimiento social 
que hoy con los estudiantes 
conforman el grupo de inves-
tigación de justicia social.

¿Es la constitución un texto 
vacío?, esta pregunta que sur-
gió luego de una intención de 
reformar el texto constitucional 
planteado por el escándalo 
de la parapolítica, junto con 
el tema del psicoanálisis y de 
la memoria histórica (que ya 
venía elaborando a través de 
la academia), confluyó en la 
idea de que el Derecho tiene 
que construir verdades para 
que haya sujetos que se identi-
fiquen con él. En ese momento, 
Juan Felipe se reconoció con un 
proyecto con el cual no se había 
podido identificar antes, y es en 
ese escenario que decide salir a 
la defensa de la Constitución y 
empieza a ejercer la abogacía.

En el 2009, los abogados 
del Programa de Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio 
(PDP) se acercaron a Roberto 
Vidal planteando la necesidad 
de capacitar a los funcionarios 
de la región en el tema de des-
plazamiento. Debido a la mag-
nitud del problema, a través 
del método de clínica jurídica, 
Juan Felipe, Roberto y Liliana 
Sánchez, seleccionaron un caso 
emblemático que capacitara en 
materia de litigio estratégico a 
los funcionarios de la región. 

Con la serenidad que lo caracteriza y la sonrisa que lo acompaña, este 
abogado javeriano se ha encargado de dejar en las aulas de clase un 
mensaje de justicia que lo caracteriza como una persona que no busca  
el éxito como una fijación y es por esto que es un hombre exitoso.
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Por: GlADyS BECERRA CAMARGO
Directora de estudios sectoriales  
de la delegada de gestión pública  
e instituciones financieras de  
la Contraloría General de la República.

El análisis de la emer
gencia invernal que 
está viviendo el país 
requiere algunas 
precisiones. En pri

mer lugar, es necesario tener 
en cuenta que los fenómenos 
del Niño y de la Niña son fe
nómenos naturales, así como 
los terremotos, o el déficit de 
lluvias, o el cambio climático. 
Pero estos fenómenos por sí 
mismos no causarían daños y 
sufrimiento si no estuviera de 
por medio la mano del hom
bre que, bien sea por acción o 
por omisión, vuelve frágil a la 
población ante estos fenóme
nos naturales. En segundo lu
gar, las vulnerabilidades son 
consecuencia de las políticas 
inadecuadas de los sucesivos 
gobiernos, tanto nacionales 
como territoriales.  

Lo que hace sufrir a una 
población por causa de un 
fenómeno natural es, entre 
otros factores, la ocupación 
inadecuada del territorio 
por razones de pobreza, la 
explotación de los recursos 
naturales sin tener en cuenta 
los efectos sobre el medio am
biente y el deterioro ambiental 
muchas veces ocasionado por 
destinar, de manera artificial, 
porciones del territorio para 
urbanizarlo o para uso agríco
la, desviando el curso de los 
ríos, como sucede en la región 
de la Mojana. 

En el foro que realizó la 
Contraloría General de la 
República, en enero del 2011 
sobre desastres, los expertos 
coincidieron en señalar que 
dichas vulnerabilidades son 
consecuencia de las políticas 
públicas aplicadas por déca
das en el país. Señalaron que 
la persistencia del enfoque 

las políticas públicas en materia ambiental

La emergencia invernal: 
aprender de los errores
El territorio colombiano está siendo azotado por uno de los inviernos  
más graves y devastadores de los últimos tiempos. Es imperativo  
mejorar los programas de atención y de prevención de desastres.

fatalista en el tratamiento de 
estos fenómenos por parte de 
las autoridades, ha llevado a 
tratar los fenómenos naturales 
como inevitables, o como mala 
suerte de los colombianos. 
Así mismo, señalaron que 
el sistema de prevención y 
atención de emergencias con 
que cuenta el país se dedicó 
a la atención solamente y 
des cuidó el componente de 
la prevención, que desde 
hace más de tres décadas se 
ha recomendado como el 
más adecuado para reducir 
las vulnerabilidades que el 
desarrollo económico ha pro
ducido en Colombia. Se des
tacó también la incapacidad o 
desidia de las instituciones a 
cargo de prevenir y mitigar los 
riesgos y las vulnerabilidades 
que presenta el país ante los 
efectos del cambio climático. 

Las conclusiones del foro 
apuntaron a que el país debe 
convertir esta tragedia en 
una oportunidad. Una opor
tunidad para diseñar polí
ticas públicas con enfoque 
ambiental y para crear una 
institucionalidad capaz de 
enfrentar y controlar las ame
nazas que se han identificado. 
Sin embargo, los esfuerzos 
no se pueden centrar única
mente en los factores técnicos 
y tecnológicos. Se requiere, 
igualmente, un sistema de 

billones, cifra que no puede 
ser ejecutada al margen de la 
realidad local, la ciudadanía 
y sus necesidades. Debemos 
aprender de los errores. Solo 
así se podrá dar el paso a un 
país próspero y a una sociedad 
más justa. 

La participación de la co
munidad en la solución de sus 
problemas, cuando se contem
pla, con frecuencia se produce 
de manera espontánea (dona
ciones, voluntarios). Por esto 
requiere ser fortalecida con or
ganización, capacitación y con 
socialización de los estudios y 
la información que disponen 
las entidades como las CAR, 
el Agustín Codazzi, el IDEAM 
y el DANE. Estas entidades 
deberían compartir con la 
población los diagnósticos 
técnicos que han elaborado. 
De esta manera se empode
ra y se crea conciencia en la 
comunidad, la única capaz 
de ejercer un eficaz control 
social a las prácticas culturales 
contrarias a la protección del 
medio ambiente. 

Es entonces definitivo que 
el sistema de gestión de riesgos 
que se diseñe incluya la par
ticipación de la comunidad. 
Solo esta podrá garantizar 
que medidas concretas para 
reducir las vulnerabilidades 
y los riesgos estén incluidas 
y sean una realidad en la 
ejecución de los programas 
de rehabilitación y reconstruc
ción. Así mismo, de la parti
cipación activa y organizada 
de la gente dependerá que la 
gestión de las instituciones 
gubernamentales no pierda la 
visión de largo plazo, que bien 
puede estar incorporada en 
los planes pero en la realidad 
puede debilitarse hasta olvi
darse por completo, como se 
puso en evidencia en la actual 
emergencia invernal.

Porque tenemos memoria, seguimos…

Contravía, no perdemos  
la capacidad de soñar
Por: JUAN PABlO MORRIS
Productor serie de Tv Contravía
www.contravia.tv

Recientemente  leía en la revista Semana 
una excelente entrevista realizada por la 
periodista María Jimena Duzán a Carlos 
Angulo, rector de la Universidad de los 
Andes, en la cual el académico expresaba lo 

siguiente acerca de la corrupción en el país: “Preocupa 
que los protagonistas de los escándalos de corrupción 
provengan de las mejores universidades”.

Luego de 8 años al aire y más de 200 capítulos 
emitidos, una de las cosas que más me ha motivado 
e identificado con mi hermano desde cuando me 
solicitó que le colaborara en sacar adelante la serie 
de Tv Contravía, ha sido la convicción que desde 
los medios de comunicación podemos aportarle al 
público, y en especial a los jóvenes, elementos de 
juicio necesarios para la construcción de una cultura 
ética basada en el respeto a los derechos humanos, 
la tolerancia por el disenso, la paz, la justicia social 
y la democracia; un aporte fundamental para salir 
de la crisis ética de la que da cuenta el rector en la 
aludida entrevista.

Con apenas dos años de diferencia entre Hollman 
y yo, presenciamos desde el Colegio San Bartolomé y 
luego desde la Universidad Javeriana, cómo los líderes 
de entonces:  Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime 
Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Garzón, 
Álvaro Gómez, Guillermo Cano y muchos otros,  eran 
eliminados uno a uno por defender sus convicciones 
éticas, a manos de una cultura mafiosa que se abría 

paso bajo el postulado del “todovale”, y que luego, 
a galope, se camufló para aparecer como “autodefen
sas” frente a la amenaza guerrillera que desde años 
atrás buscaba imponer su discurso. Mientras tanto, 
unos y otros incrementaban por miles el número de 
desplazados y el luctuoso ritual de las masacres.

Luego de este exterminio irreparable que acompañó 
nuestra vida universitaria y los primeros años como 
profesionales, en medio de una calma chicha,  vimos 
ascender antiguos gestores de esta debacle para fungir 
como líderes políticos y, con audacia, autoproclamarse 
“salvadores” que predicaban optimistas el fin de la 
horrible noche mientras los medios replicaban sus 
informes sin mirar al pasado. En ese escenario el tra
bajo de la serie Contravía ha consistido precisamente 
en rescatar la memoria de ese pasado, aprender de 
ella, verificando la realidad de las víctimas, mirando 
en las regiones, dialogando con los desplazados, con 
los indígenas y siempre en contacto con el país.

La tarea no ha sido fácil. A muchos no les gusta 
mirar al pasado ni hacer memoria, y menos traer a la 
pantalla la realidad del conflicto armado más prolon
gado del continente, la cuarta desigualdad económica 
más grande del  planeta y el poco optimismo ante la 
ética de los nuevos “mesías”. Esto nos trajo amenazas, 
persecuciones y el señalamiento manido de “aliado de 
terroristas”, en un fuego cruzado entre la delincuencia 
y funcionarios del gobierno de turno y ante el silencio 
de algunos medios que con optimismo y bienestar 
económico insistían en seguir adelante sin mirar al 
pasado. Con todo, nuestro periodismo persistió en la 
idea de restaurar la memoria y los valores que encarnan 

los derechos humanos, como eje para salir de la crisis 
ética y no repetir los errores del pasado.

Si bien este trabajo no consiguió durante este 
tiempo la simpatía del poder ni la venia de financia
dores privados, sí nos ha generado las más grandes 
satisfacciones en el deber cumplido como formadores 
de opinión. Una variedad de distinciones de orga
nizaciones independientes, tanto nacionales como 
internacionales, de carácter periodístico, académico 
y dedicadas a la defensa de los derechos humanos, 
así lo han considerado.

Una de las más significativas ocurrió el pasado 27 
de abril, cuando el provincial de los Jesuitas, padre 
Francisco De Roux, entregaba a mi hermano una 
carta donde las comunidades jesuitas honraban su 
presencia en la Universidad de Georgetown y de la 
cual rescato la siguiente aseveración: “Como jesuitas 
hemos hecho una preocupación primordial, formar a 
nuestros estudiantes para ser hombres y mujeres para 
los demás”. Sin duda alguna creo que esta filosofía 
marcó nuestra formación y la hemos proyectado 
para sostenernos durante estos años y para mantener 
nuestra capacidad de soñar.

Hoy,  en medio de un brusco despertar, rodeados 
de escándalos que dan cuenta de  un saqueo total del 
Estado, pero también con una sociedad más receptiva 
y reflexiva que a la vez se pregunta en qué momento 
la corrupción se tomó el país, hemos querido man
tener la capacidad de soñar y proponerle a nuestra 
audiencia: estudiantes, profesores, empresarios y 
la sociedad en general; la posibilidad de hacerse 
dueños de esta serie de televisión, de acabar con la 
indiferencia frente a la levedad de los contenidos de 
algunos medios masivos y avalar la línea periodística 
que hemos trazado. Así, convertiremos a Contravía 
en el primer programa periodístico latinoameri
cano financiado por sus televidentes. Apelamos a 
una generación que no traga entero y que hoy, más 
consciente de la experiencia reciente, exige mayor 
información para entre todos construir una mejor 
democracia en Colombia.

estos fenómenos, no solo 
es conveniente sino necesa
ria para garantizar que las 
políticas, los programas y 
los proyectos que se vayan 
a ejecutar en sus territorios 
(vías, canales, viviendas, etc.), 
consulten la realidad física, 
socioeconómica y cultural 
de las comunidades, no para 
perpetuarla o revivirla, sino 
para modificarla de forma 
apropiada y creativa con la 
propia comunidad afectada. 
La consulta y la participa
ción de la comunidad, puede 
afirmarse, es la clave para el 
éxito del programa de recons
trucción que, de acuerdo con 
el Plan Nacional de Desarro
llo, destinará cerca de $ 20 

planificación regional que 
combine tanto la experticia 
técnica como la dimensión 
social y cultural que incorpore 
activamente a la ciudadanía 
en el diseño, formulación, 
control y seguimiento de las 
políticas públicas. Un esque
ma de intervención altamente 
descentralizado, que permita 
a las comunidades aprender 
haciendo; que impulse el desa
rrollo de capacidades y empo
dere a los actores territoriales 
para defender su espacio de 
vida, sus territorios, incluso 
de las prácticas culturales y 
sociales que dañan el medio 
ambiente. 

La participación de la po
blación en la atención de 

El sistema de prevención y atención de emergencias se dedicó a la 
atención solamente y descuidó el componente de la prevención.
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Por: PEDRO FElIPE RUgElES RUgElES
IX Semestre

Décadas enteras 
de desilusión, de 
violencia, de co
rrupción y de de
rrota frente a este 

monstruo de país que nos traga 
entre el delito y la inmoralidad. 
Nosotros, nuevos fundadores 
de una generación moderna y 
progresista, tenemos la inmensa 
responsabilidad de enderezar el 
camino nefasto y casi perdido 
de Colombia, hacia el rum
bo que sepamos y queramos 
darle. 

La Red de Ecología Ciuda
dana nació de la unión de no
sotros, estudiantes de Derecho 
de la Universidad Javeriana, 
jóvenes que compartimos sue
ños de país, con propuestas 
de fondo y metas por realizar, 
para lograr una concepción de 
Nación diferente, que arranque 
de la base de una cultura nueva, 
atada a los principios, a la ética, 
a la moral, y a la coherencia en 
el comportamiento dentro del 
sector público y el privado. 

El medio ambiente no es solo 
aquello referente a las aguas, 
los árboles y la fauna. El medio 
ambiente es nuestro entorno; 
el que respiramos diariamente 
en la escuela, la universidad y 
el trabajo. Por eso, la ecología 
ciudadana se adapta perfecta
mente al concepto de ecosiste
ma social urbano y rural, donde 
confluyen los comportamientos 
de todos los seres que lo com
ponen; donde se logra formar 
un estilo de sociedad desde 
el accionar de cada cual en su 
diario vivir. 

Los ecologistas ciudadanos 
queremos imponer desde las 
ideas una nueva cultura dife
rente, que nos ha sido ajena 
desde que nació la República, 

pero que muchos líderes han 
anhelado antes de ser baleados 
por la mafia que acalla todo lo 
bueno que en Colombia nace. 
Es difícil empezar de ceros, pe
ro no imposible; menos aun si 
somos conscientes de que con 
nosotros nace una nueva era, 
llena de ecologistas, ciudada
nos cansados de escándalos 
de corrupción, de ver cómo el 
dinero público se concentra en 
los bolsillos de los corruptos, de 
ver cómo poco a poco prospera 
la empresa privada y le dejamos 
la función pública a los menos 
preparados, a los más ambicio
sos, a los más deshonestos. 

Por todo ello, queremos 
empezar a inyectarle identidad 
y compromiso a esta sociedad 
herida e indiferente. Buscamos 
concientizar a las nuevas gene
raciones de la importancia de 
recuperar todos los escenarios 
que nos han robado la delin
cuencia y la picardía. Como lo 
decía David Franky, fundador 
de este movimiento, en el lan
zamiento de REC, “los buenos 
somos más, pero los malos son 
más juiciosos y hasta hacen 
carruseles”.  

La tarjeta de invitación está 
sobre la mesa. Es hora de poner
nos la camiseta de ecologistas 
ciudadanos y empezar a darle 
vuelta a la hoja del desastre, 
y construir un mejor mañana, 
uno que por lo menos podamos 
tolerar. La Red de Ecología 
Ciudadana es incluyente, tiene 
vocación de crecimiento y de 
permanencia; y quiere conver
tirse en un fenómeno de opinión 
nacional que se identifique con 
la correcta gestión, las buenas 
costumbres, y la utilización de 
los mecanismos legales para 
lograr los cometidos. Como dice 
un conocido refrán: el riesgo 
de entrar a REC, es quererse 
quedar.

Sobre la Red de Ecología Ciudadana

Una nueva era

Por una interpretación diferente a la de Walter Benjamin

Intencionalidad original  
y democracia semiótica

Por: gEORgE SyMINgTON
V Semestre

Wa l t e r  B e n 
jamin, en la 
obra “La obra 
de arte en la 
época de su 

reproductibilidad técnica”, ar
gumenta que la reproducción 
masiva de signos (a través 
de medios masivos de repro
ducción) acaba con su valor 
de culto; en otras palabras, 
acaba con su intencionalidad 
original. Benjamin argumenta 
que el arte se correlaciona con 
una comunidad, como un 
medio para la preservación 
de las condiciones simétricas 
originarias de una comuni
dad. Sin embargo, esto sufre 
de dos grandes falacias: en 
primer lugar, esto es una vi
sión romántica, que ve al arte, 
al Derecho, y a otra serie de 
dispositivos de poder como 
instrumentos para mantener 
una sociedad igualitaria y 
simétrica, creando el mito 
que en las culturas ancestra
les no existieron relaciones 
de poder (encubriendo la 
violencia real y simbólica 
con la cual se impone la ley, 
creando con su paso relacio
nes asimétricas). La segunda 
falacia consiste en pensar que 
se puede tener una sociedad 

completamente armónica a 
través de un referente sim
bólico, en donde todos los 
miembros de una comunidad 
siguen la ley establecida en un 
momento originario (negando 
la inconsistencia del orden 
simbólico). 

En contraposición a lo an
teriormente planteado existe 
la idea de una democracia 
semiótica; los medios de re
producción masivos no solo 
reproducen las ideologías 
y discursos imperantes en 
una sociedad (no son solo un 
instrumento de dominación, 
una visión reduccionista que 
advocan algunos grupos de 
izquierda), también permiten 
que consumidores finales (tan
to grupos como individuos) 
que se encuentran en condicio
nes diferenciales, les otorguen 
significaciones a los signos que 
perciben cognitivamente.

Los consumidores de bie
nes culturales no reciben la 
información de una forma 

tas, promuevo una interpreta
ción intermedia, que es la que 
promueve el jurista Jack Bal
kin. Se toma la significación 
original de la norma como un 
marco referencial primordial, 
pero no su aplicación original 
histórica esperada, abriendo 
la puerta para que futuras ge
neraciones puedan aplicar la 
norma de la forma que mejor 
se adecue a las circunstancias 
sociológicas de su momento 
histórico, sin perder el marco 
inicial normativo que puso las 
políticas públicas en acción. 
Siguiendo con la misma idea, 
propongo replantear las leyes 
de propiedad intelectual que 
promueven la idea de una 
democracia semiótica sin vul
nerar los derechos de autor. 

Este es el modelo que plan
tea Terry Fischer; las cancio
nes, videos, fotos, libros, etc. 
pueden ser bajados de internet 
gratuitamente por cualquier 
individuo, en compensación 
los artistas serian recompen
sados por un sistema de re
mu  neración estatal basado 
en la cantidad de veces que 
sus obras fueran descargadas. 
De esta manera se promueve 
la democracia semiótica, en 
vez de reducirla y castigarla 
penalmente como se ha hecho 
hasta el día de hoy.

Por: MARÍA PAUlA VARgAS
III Semestre

Durante la cele
bración de los 
20 años de la 
Constitución 
Política uno de 

los temas mas controverti
dos estaba relacionado con 
el Bloque de constituciona-
lidad, mencionado princi
palmente durante el panel: 
“Logros y Déficits de la 
Constitución: Visión Glo
bal”, en el que intervinieron 
personajes como Hernando 
Yepes Arcila, constituyen
te, Nilson Pinilla Pinilla, 
magistrado de la Corte 
Constitucional, Rodrigo 
Escobar Gil, exmagistrado 
de la Corte Constitucional, 
entre otros. Si bien es sabido 
que la figura jurídica del 
Bloque de constitucionalidad 
es una institución de origen 
francés, creada con el fin 
de unificar el Derecho, en 
Colombia fue adoptada por 
la Corte Constitucional con 
el propósito de garantizar la 
protección de los derechos 
establecidos en la Consti
tu ción Política de 1991, 
in tegrando los tratados 
debidamente ratificados 
por Colombia como bases 
fundamentales que guían 
el proceso de interpretación 
jurídica. Conclusión a la que 
se llegó tras una interpreta
ción sistemática del artículo 
93 de la Constitución.

Con todo, el exconsti
tuyente Hernando Yepes 
Arcila hizo una clara y pre
cisa intervención en la que 

mencionó que en el proceso 
de adopción de esta figura 
no se tuvieron en cuenta 
los pormenores, pues no 
se dio un examen preciso 
que hiciera evidentes las 
repercusiones en el orden 
jurídico, tanto positivas 
como negativas, a las que 
conllevaría el trasplante de 
esta figura, entre otros mo
tivos, porque su recepción 
temprana no tenía como fin 
la unificación de las fuentes 
jurídicas, para lo cual se 
la había ideado en su país 
de origen, sino que por el 
contrario, pretendía una 
ampliación jurídica, con el 
fin de otorgarle prevalencia 
a los tratados internaciona
les sobre las leyes locales. 
Ante esto, es necesario 
agregar que con  el proceso 
de integración del Bloque se  
afectó en gran medida la se
guridad jurídica así como la 
arbitrariedad judicial, pues 
no se examinó el supuesto 
de que con la integración de 
los tratados internacionales 
no habría claridad en cuanto 
a las normas aplicadas a los 
diversos procesos judiciales, 
aspectos que no fueron men
cionados en el panel.

Ahora bien, el exmagis
trado de la Corte Constitu
cional, Rodrigo Escobar Gil, 
hizo una contestación frente 
a las opiniones expues
tas por el exconstituyente,  
planteando que si bien la 
finalidad para la cual se 
constituyó esta figura es 
distinta en ambos países 
(Francia y Colombia), su 

trasplante se dio permeando 
esta figura de instituciones 
locales. 

Con esto se buscaba 
en marcarla en un contexto 
colombiano, por lo cual, el 
Bloque propicia el desarrollo 
integral de los derechos con
sagrados en la Constitución, 
pues es gracias a él, entre 
otros, que se actualizan los 
conceptos y el alcance de 
los derechos, así como de 
las garantías a estos, pues 
es válido mencionar que la 
Constitución del 91 no se 
limitó únicamente a  realizar 
una extensiva mención de 
derechos, sino que buscó 
un alcance mayor, estable
ciendo garantías efectivas 
para la protección de los 
mismos.

Para concluir la discu
sión planteada por estos 
grandes juristas, se debe 
aclarar que, si bien es cierto 
la arbitrariedad y la alta dis
crecionalidad de los jueces 
es un conflicto cotidiano en 
el mundo jurídico, el Bloque 
es un ejemplo de la ampli
tud de la Constitución. Sin 
embargo, el debate continúa, 
tanto así que, diplomática
mente el exconstituyente, 
Hernando Yepes dictaminó 
que es necesario dar aper
tura a un debate amplio en 
el cual se dé una discusión 
pertinente para dicho tema, 
cuya relevancia es innegable 
en el ordenamiento jurídico 
actual, por lo que la historia 
quedó en una frase bien 
conocida por todos y todas, 
”to be continued”.

Un debate en materia constitucional

“Bloque  
de constitucionalidad”  

y las garantías a los derechos

homogénea, ni tampoco de 
una manera acrítica. Depen
diendo del lugar que ocupa el 
consumidor en la combinación 
de circunstancias que aplican 
sobre un grupo de personas en 
un momento determinado, se 
pueden resistir y subvertir los 
significados originales de los 
productores. De esta manera 
se subvierten los significados 
originales por significados que 
se ajustan de la mejor manera 

a los intereses de los consu
midores. El Derecho no es 
un espacio ajeno a lo anterior, 
las interpretaciones legales 
las hacen las personas de 
acuerdo con sus preferencias 
individuales, algunos autores 
denominan a lo anterior: bajo 
el disfemismo de uso obsceno 
del Derecho. 

Como una solución entre 
las interpretaciones legales 
originarias y las individualis
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Por: JUAN CARlOS TAVERA
X Semestre

Estaba presentando uno 
de mis últimos parcia
les, cuya materia no re
cuerdo, y me encontré 
con una pregunta que 

no me sabía. Respiré profundo y 
busqué calmarme. Búsqueda que 
vino acompañada de agarrarme 
de lo primero que encontré. Así 
llegue a tocar la parte de abajo de 
nuestras cómodas y ergonómicas 
sillas con mesa, para encontrarme 
con una sorpresa excesivamente 
desagradable: un chicle.

En medio de mi parcial, sentí 
mareo y me empezó a picar todo. 
Con curiosidad, y por supuesto, 
escepticismo de encontrar algo 
sorprendente, miré debajo de 
la mesa auxiliar de la silla y me 
encontré con otro chicle, pero en 
este caso, se hacía evidente su 
connotación de goma de mas
car porque seguía humeante, 
babosa y blanda. Pensé: ¿no nos 
encontramos con la élite del país? 
¿Quiénes a lo menos tuvieron 
bachillerato, familia, curador, 
tutor, que les enseñaran algo de 
modales? ¿Es mucho pedir que 
en un lugar de conocimiento no 
nos encontremos invadidos de 
chicles pegados?

Como estaba perdido en 
las profundidades del Derecho 

Por lAURA HERNáNDEz VIANA
VIII  Semestre

Los derechos 
y las políti
cas laborales 
son concep
tos eminente

mente políticos, los 
cuales se determinan y 
son influenciados por 
la visión y propósitos 
del gobierno de turno.  
En materia laboral, esta 
percepción es más noto
ria, si se tiene en cuenta 
que la regulación y las 
medidas a implemen
tar deben responder a 
múltiples y diferentes 
variantes tales como 
las tasas de desempleo, 
la situación económica 
nacional, la capacidad 
económica del emplea
dor, las condiciones so
ciales y la normatividad 
internacional, aspectos 
que implican mayores 
esfuerzos y estudios a la 
hora de tomar cualquier 
decisión. 

Prueba de lo ante
rior son las políticas 
y proyectos actuales 
del Gobierno Santos 
en materia laboral, los 
cuales se han caracteri
zado por un inminente 
proteccionismo para el 
trabajador. A manera 
de ejemplo, podemos 

Relato de un encuentro poco agradable con las sobras de un estudiante

Lo que le puede pasar  
si no se sabe la respuesta

Cuando se exigen resultados en materia del proteccionismo del empleo

Políticas laborales de coyuntura

Por: AlEJANDRA GUTIéRREz V.
II Semestre

Tal vez las historias de Hannah 
Arendt y Martin Heidegger no se 
hubieran diferenciado mucho de 
los demás  filósofos y pensadores 
del siglo XX y probablemente 

hubieran pasado desapercibidas de no ser 
por ese componente rosa, de amor de pasi
llos de universidad, grandes diferencias de 
edad e imposibilidad de estar juntos por sus 
creencias culturales, que marca la historia 
de amor de dos de los más grandes filósofos 
alemanes del siglo pasado. 

Arendt y Heidegger se conocieron en el 
año de 1924, él, diecisiete años mayor que ella 
era su profesor de filosofía en la Universidad 
de Marburgo, estaba casado y tenía dos hijos. 
Arendt en aquel entonces tenía dieciocho 
años, y desde ese entonces empezó un envío 
de cartas de carácter formal entre profesor 
y alumna que, con el tiempo se convertirían 
en encuentros secretos que desembocarían 
en una difícil historia de amor.

Mientras la historia de amor se conso
lidaba como un gran secreto que los dos 
guardaban, para el año de 1927 Heidegger 
en su cabaña de la Selva Negra escribía una 
de sus más grandes obras: Ser y tiempo, en 
aquel lugar donde respondería por el resto 
de su vida las cartas a Hannah Arendt. 

Para el año de 1929, ella contrajo matri
monio con Gunter Stern, también alumno 
judío de Heidegger. Sin embargo, el matri
monio no duraría por mucho tiempo.

Tras el incendio del Reichstag en 1933, 
el poderío de Hitler y el proyecto Nazi 
empiezan a consolidarse dentro de Ale
mania. Hannah Arendt de origen judío, es 
arrestada junto a su madre, sin embargo 
logran huir a Paris y en 1941 se traslada a 
Estados Unidos donde viviría por el resto 
de su vida. El mismo año que Arendt huye 
de Alemania, Heidegger es nombrado rector 
de la Universidad de Friburgo, afiliándose 
al partido Nacionalsocialista y apoyando las 
leyes educativas que limitaban el ingreso 
de alumnos y profesores de origen judío 
al sistema educativo. No obstante, el año 
siguiente renuncia como rector de la univer
sidad ocupando el cargo de docente hasta 
1945 cuando fue destituido por la invasión 
de los aliados. 

Tras la unión de Heidegger al partido 
Nacionalsocialista, Arendt rompe su relación 
con él y no fue sino hasta el año de 1950 que 
se reencuentran en un regreso de ella a Ale
mania, manteniendo el contacto por el resto 
de sus vidas. Destacando una de sus cartas 
más célebres en 1960, tras la publicación del 
libro de Arendt Vita Activa (La condición 
Humana), al enviárselo a Heidegger incluyó 
una carta que decía: “La dedicatoria de este 
libro está vacía. Quería dedicártelo a ti, al 
confidente, al que guardé fidelidad, y no 
guardé, ambas cosas con amor”.

El último año que se vieron fue en 1975, 
y este mismo año Hannah Arendt muere de 
un infarto en Estados Unidos. Sin embargo 
la publicación de sus cartas desde el año de 
1925 hasta la muerte de Arendt, deja consa
grada una relación de dos de los más grandes 
pensadores del siglo XX con una dramática 
marca de diferencias culturales y sociales, 
que lograron convulsionar desde las más 
pequeñas intimidades, hasta los más grandes 
acontecimientos del mundo entero.

Confidencias de dos grandes 

La historia  
de amor  

de Hannah 
Arendt 

y Martin 
Heidegger

¿Es mucho pedir 
que en un lugar de 
conocimiento no 
nos encontremos 
invadidos de 
chicles pegados?

¿Por qué 
(...)  debemos 
esperar a que 
la comunidad 
internacional 
nos ponga 
entre la espada 
y la pared 
para tomar 
decisiones...?

enunciar el incremento 
porcentual adicional al 
salario mínimo que ya 
se había determinado 
mediante decreto y el 
acuerdo firmado con 
los camioneros a raíz del 
paro nacional. 

Para nadie es un se
creto que la postura ac
tual de nuestro gobierno 
se ha desarrollado como 
consecuencia de las exi
gencias por parte del 
Gobierno Obama y el 
Congreso de los Estados 
Unidos, los cuales han 
establecido como requi
sito para dar trámite al 
TLC, el fortalecimiento 
de los derechos labo
rales en Colombia. En 
esta medida, compromi
sos como el de reforzar 
las políticas que eviten 
que las cooperativas de 
trabajo asociado y las 
empresas de servicios 
temporales sean utiliza
das como mecanismos 
idóneos para la violación 
de la normatividad labo
ral, así como, la imposi
ción de la pena privativa 
de la libertad hasta por 
cinco años para aquellos 
empresarios que  deses
timulen la organización 
sindical en sus empresas, 
y todo tipo de medidas 
de protección y seguri

dad a los sindicalistas, 
son algunos de la meca
nismos propuestos por 
nuestro ejecutivo para 
lograr el beneplácito de 
aquella ala disidente 
del Congreso estaduni
dense .

La benevolencia que 
en primera instancia 
caracterizan a estas pro
puestas encantan a cual

 Me queda entonces  
la duda. ¿Por qué si la 
problemática en torno 
a los derechos laborales 
es un tema que requiere 
de solución inmediata,  
debemos esperar a que 
la comunidad interna
cional nos ponga entre 
la espada y la pared para 
tomar decisiones enca
minadas a superarlas, 
convirtiendo un tema de 
enormes repercusiones 
económicas y sociales, en 
un asunto coyuntural?

La política laboral 
implementada por un 
Estado es un elemento 
estructural en cualquier 
tipo de sociedad, no es 
algo que pueda deter
minarse a partir de las 
simples exigencias de 
un país, debe responder 
a las necesidades políti
cas, sociales y económi
cas del Estado en con
creto en el que se vaya 
a aplicar, y por demás, 
debe diseñarse bajo una 
concepción futurista 
que permita garanti
zar, como lo enuncia 
el artículo primero del 
Código Sustantivo del 
Trabajo, “la justicia en las 
relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajado-
res, dentro de un espíritu 
de coordinación económica 
y equilibrio social”. 

quier ciudadano. Pero,  
¿son estas realmente 
políticas que en el largo 
plazo benefician a la 
economía nacional?, o 
responden estas a un 
proteccionismo excesivo 
del trabajador y que se 
justifican exclusivamente 
en exigencias internacio
nales para dar vía libre 
a convenios internacio
nales. 

(procesal, administrativo, co
mercial, civil, financiero, etc.) y 
no encontraba la respuesta a mi 
parcial, continué pensando en las 
repercusiones de estar rodeado 
de enemigos de lo limpio, de lo 
correcto, de lo sensato, de lo exce
lente, para llegar a dos preguntas, 
algo apresuradas, pero acertadas 
para la situación: ¿Qué es lo peor 
que nos puede pasar si damos un 
granito de arena por el progreso 
de este país y pensamos en que 

aquel incauto, iluso y ajeno a la 
realidad colombiana pueda poner 
su mano con tranquilidad debajo 
de cualquier silla? ¿Qué haríamos 
con el culpable, de encontrarlo?

Sólo tengo repuesta para la 
segunda pregunta, y viene rela
cionada con el escarnio público, 
la decadencia de su prestigioso 
árbol familiar, reprendas de sus 
profesores y por supuesto la típi
ca proyección a 5 años de seguir 
infringiendo las mínimas normas 

de convivencia, la cual viene con 
una pregunta retórica: “¿Es que le 
parece muy cómodo al caballero 
que en su consultorio, oficina, ban
ca, sala, comedor, cama, cocina, 
encuentren sus pacientes, clientes 
o comensales, un chicle?”

Yo no estoy pidiendo que 
dejen de robar, o de comprar pira
teado, que no se pasen semáforos 
en rojo, o que simplemente respe
ten las filas, eso se los enseñan en 
casa; yo lo único que pido es que 
no boten sus perfumados chicles 
en cualquier lugar.  

No pido que vuelvan a mirar 
a las personas a los ojos cuando 
les hablan en vez de mirar sus 
bebés (blackberries), seguramente 
estos son más importantes que 
tener un contacto humano real, 
directo y respetuoso. Tampoco 
pido que dejen de creer en todo 
lo que les dicen sus bebés; segu
ramente cuestionar da pereza, y 
si El Tiempo, El Espectador, RCN, 
Caracol o cualquier persona en 
cualquier cadena de mensajes 
en el chat se toma la molestia de 
escribir algo, es porque es cierto. 
Lo único que pido, es que en tan 
prestigiosa universidad, por la 
que pagan varios millones de 
pesos por estudiar, busquen la 
excelencia y se tomen la molestia 
de poner sus chicles en un papel 
y botarlos a la caneca.
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Proyección en el tiempo

¿Y si nos ponemos una 
cita en treinta años?

Dedicado a la 
promoción de 
abogados javerianos 
de 1981, a mi futura 
promoción y a mis 
queridos amigos de 
décimo semestre: 
Michael Monclou, 
Andrés Fonseca,  
Jaime Nieto y María 
Adelaida Durán.

Por: LAURA ARISTIzábAL bORRERO¿Alguna vez se ha sen
tado a ver el noticiero 
y ha pensado en cuáles 
y cuántos de sus com
pañe ros aparecerán ahí 

en unos años, o con quiénes de 
ellos se asociará para montar 
una firma, para comprar una 
finca, o para casarse? Este es 
el relato de una noche jurídi
camente divertida en una re
unión de abogados javerianos 
egresados hace 30 años.

En Francia, sonaba hace 
unos años una canción lla
mada Place de grands hommes; 
siempre me llamó la atención 
la historia de los estudiantes 
que se ponían una cita diez 
años después de salir del cole
gio, historia que relata el can
tante Patrick Bruel en aquella 
canción que fue la música de 
fondo de mi juventud. ¡Ay 
Dios! tengo 20 años y ya hablo 
de mi juventud, no quiero 
saber qué pasará cuando diga 
lo mismo a los 50. 

Pero esta no es la historia 
de mi “juventud”, ni mucho 
menos es el relato de la noche 
que viví hace poco menos de 
un mes cuando por cuestiones 
de la vida asistí a una reunión 
de algunos abogados javeria
nos egresados hace 30 años de 

esta facultad. 
Pues bien, ahí estaba yo 

sentada, delante de mí se po
dían sumar aproximadamente 
unos 600 años de edad y eso 
que estoy siendo querida 
porque allí había menos de 
15 personas. Estos abogados 
le adicionaban un comentario 
jurídico a todo lo que decían, 
hablaron de viajes, de contra
tos y hasta de tomates y todo 
tenía algo que ver con una 
claúsula o con un contrato. 
Fue una conversación que hoy 
en día llamaríamos “ñoña”,  
pero era impresionante cómo 
los términos jurídicos les 
surgían de forma tan natural 
e incluso divertida. 

Al comienzo hablaron de 
sus vidas, unos estaban casa
dos, incluso allí estaba presen
te un matrimonio compuesto 
por dos compañeros de curso, 
ah sí, y la ex novia del marido, 
y otros vivían en lo que ellos 
llamaban “dañado y punible 
ayuntamiento”. 

Era divertido ver la cara 
de aquel que hoy en día vive 
en unión libre mientras una 
de sus compañeras de carrera 
afirmaba que ella nunca había 
oído ese concepto y que solo 
se acordaba de lo dañado y 
punible. Era evidente que 
estos abogados estudiaron 
una Constitución que ya no 
existe y que muchos de los 
términos con los que hacen 

chistes también fueron dero
gados. ¿Qué me dicen de que 
“el patrimonio sea un conjunto 
de bienes y el matrimonio sea 
un conjunto de males”, o que 
el estupro sea “prometer para 
meter y después de haber me
tido olvidar lo prometido”? en 
fin, ¿será que dentro de unos 
años así se oirán nuestras 
conversaciones y esos serán 
nuestros chistes?

Estos abogados recordaron 
cómo era aquel tiempo en el 
que estudiaban en estas aulas, 
la importancia del Edificio 
Central, el Padre Giraldo y el 
hecho de que les permitieran 
fumar en clase. Los apuntes 
de clase de José Armando 
Bonivento tenían fama entre 
los más de 60 estudiantes que 
hacían casi imperceptible el 

A la mitad de la velada, 
uno de los presentes sacó de 
su billetera una tarjetica (casi 
del mismo tamaño de una 
tarjeta de crédito) en la que 
había una lista de 68 nombres 
en letra tamaño hormiga, esos 
nombres pertenecían a los 
68 javerianos que se habían 
graduado con ellos en ese 
año. Al comienzo se rotaron 
uno a uno la hojita para ver 
quién era capaz de leer la lista 
pero la presbicia fue un factor 
determinante para que esa 
tarea me la dejaran a mí. 

Uno a uno fui leyendo los 
nombres de esos 68 abogados, 
después de cada nombre, 
entre todos los presentes de
cían lo que hoy en día estaba 
haciendo cada uno de sus 
compañeros y recordaban 
anécdotas de la universidad. 

Digamos que en resumen 
a ese curso nada le faltaba,  
tenía abogados ejerciendo en 
todas las ramas, amigos en la 
cárcel y personas que nunca se 
dedicaron a la carrera. Entre 
tanto, contaron anécdotas 
hasta de cómo era pasar a un 
final oral con el “filósofo” del 
curso, Hans Lindahl, o con la 
hija del profesor o del que en 
aquel entonces era ministro. 

Mucha gente piensa que 
el mayor inconveniente de 
estudiar en esta facultad es 
tener que ver a las mismas 
personas durante 5 años todos 
los días, pero allí comprobé 
que esa es tal vez la mayor 
ventaja que tenemos, más que 
compañeros y colegas, acá se 
forman amigos. 

Aquella fue una noche 
muy divertida y mientras tan
to yo solo pensaba ¿Cómo nos 
veremos nosotros en treinta 
años? Pongámonos una cita.

Pa
sa

tie
m

po

hecho de que muchos no asis
tieran a clase en el segundo 
semestre de la carrera, en ese 
momento anualizada, pues 
en esa parte del año lo único 
importante era “clavarse para 
el final”. 

A esta promoción le dio 
clase Carrillo, Madriñán, 
Gamboa, Gaitán Mahecha, 
Esguerra, Barrera entre otros 
que han sido también mis 
profesores. Siempre recorda
ré el día que a mi papá se le 
salieron las lágrimas cuando 
entendió que los nombres 
que aparecían en mi horario, 
nombres de personas que ha
bían sido algunos profesores 
o conocidos de él, no eran los 
nombres de mis profesores 
sino los nombres de los edifi
cios donde tenía clase.
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Historia de un 
estadounidense, que junto  
a un colombiano, decidió  
dar a conocer la capital 
de una manera diferente 
y respetuosa con el medio 
ambiente, la bicicleta. 
Disfrute de un recorrido 
histórico y cultural con ellos.

Por: JUAN ZAMbRANO OCORó
Guía turístico de Bogotá Bike Tours
www.bogotabiketours.com

Hace dos años, cuando 
Mike Ceaser me pro-
puso la idea de trabajar 
como guía de turismo 
en bicicleta, imaginé 

que sería una tarea fácil y divertida 
de realizar, teniendo en cuenta que 
conozco la ciudad y que gracias al 
par de ruedas de mi bicicleta y a la 
comodidad de su sillín, fácilmente 
puedo recorrer las calles, interactuar 
con la gente y descubrir sus ires y 
venires. Lo que nunca imaginé es que 
este trabajo de mostrar mi ciudad a 
propios y visitantes se convertiría en 
una valiosa oportunidad para crear 
diferentes espacios de intercambio 
cultural, social y por qué no, también 
emocional, al lograr que residentes y 
turistas pudiéramos converger en un 
mismo espacio; llámese calle, plaza 
de mercado, universidad o un parque, 
y discutir diferentes puntos de vista 
sobre temas políticos, económicos, 
ambientales, etcéctera.

Cada día empieza con la curiosidad 
por saber qué personas y de qué lugar 
del planeta llegarán a nuestra tienda, 

La cultura sobre dos ruedas
ubicada en el centro histórico y cultural 
de la ciudad, para embarcarse en la loca 
aventura de recorrer la ciudad en bici-
cleta por un termino de aproximada-
mente cuatro horas, donde se conversa 
sobre arte, historia, cultura, situación 
social y política del país. Nos dedicamos 
a recorrer la ciudad  descubriendo sus 
secretos o escuchándolos de boca de 
algún curioso transeúnte o habitante de 
la calle que con el ánimo de contar su 
propia versión de la historia se acerca 
al grupo de turistas para compartir un 
pensamiento, sentimiento u opinión. Es 
en este momento cuando por un breve 
instante se abre un agujero en el espa-
cio tiempo, permitiendo el encuentro 
multicultural entre dos mundos, dos  
idiomas, dos realidades totalmente di-
ferentes pero que mantienen las mismas 
esperanzas de vivir en un mundo más 
justo y amable para todos.

El recorrido empieza en el Chorro 

de Quevedo, donde conversamos 
sobre la pre conquista, la conquista 
y la independencia de Colombia y 
la fundación de la ciudad. Luego, 
y a medida que vamos transitando 
la Candelaria, conversando con sus 
habitantes, nos adentramos en temas 
sociales y políticos con el fin de en-
tender las diferentes dinámicas que a 
diario se presentan en el país y de esta 
forma generar algún tipo de concien-
cia que nos permita plantear posibles 
soluciones al absurdo conflicto que por 
más de cinco décadas ha estancado el 
desarrollo de esta hermosa nación. 

Después de la Plaza de Bolívar to-
mamos la carrera séptima, sentido sur-
norte para visitar diferentes museos y 
escenarios turísticos de la ciudad como 
el Parque de la Independencia, la Plaza 
de Toros, el Museo Nacional, el merca-
do de Paloquemao, en donde dejamos 
que nuestros sentidos nos lleven por 

un infinito universo de olores, colores, 
sabores y sobre todo caras amables y 
dispuestas a enseñarnos por qué este 
rincón del planeta llamado Colombia 
es el segundo país del mundo con la 
mayor biodiversidad.

Después del mercado tomamos la 
ciclo ruta de la Avenida Ciudad de 
Quito para llegar al estadio de fútbol 
Nemesio Camacho El Campín, donde, 
después de una breve pausa, empren-
demos la vuelta no sin antes visitar la 
Universidad Nacional de Colombia, 
lugar en el que la educación es el tema 
obligado. Luego, en el retorno, visita-
mos algunos barrios tradicionales de 
la ciudad: el Cementerio Central, una 
fábrica de café en donde aprendemos 
sobre el proceso de producción del 
grano que tanto prestigio internacional 
le ha otorgado a Colombia, etc.

Intentando recoger algunas de  
las diferentes opiniones de quienes 
en más de dos años han recorrido la 
ciudad realizando un tour en bicicleta, 
podríamos señalar que Bogotá es una 
ciudad amable para los ciclistas gracias 
los 341 kilómetros de ciclo ruta que 
recorren la ciudad y que nos permiten 
descubrir las diferentes caras de una 
ciudad que día a día se transforma y 
se prepara para los retos del futuro.

Por otro lado, son muchas las anéc-
dotas e historias que se pueden contar 
y ver desde la versatilidad que ofrece la 
bicicleta como elemento de interacción 
entre las personas y el espacio. Lo que 
más me gusta y disfruto es la posibilidad 
de enseñar y aprender de las diferentes 
personas de todo el mundo, que moti-
vados por las ganas de hacer deporte, 
conocer la ciudad y sus habitantes, 
deciden hacer un tour en bicicleta y  
descubrir por qué el único verdadero 
riesgo que hay es querer quedarse en 
un país que lo tiene todo.
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