
El filósofo Carlos Esteban Barrera, hijo 
del reconocido abogado Carlos Darío Ba
rre ra, realiza una exposición dogmática 
en la que anuda las conclusiones deriva
das de la jurisprudencia persa con la 
normativa jurídica extraída del manual 
de derecho privado Las desventuras de 
Pedro Pérez y Juan Gómez. 

Mediante este análisis, el nuevo 
doc trinante de la más refinada ciencia 
ju rídica, busca resolver un interrogante 
que por centurias se han planteado los 
abo gados: ¿es Alí Babá dueño del tesoro 
de los cuarenta ladrones?

p. 14

Foro Javeriano entrevistó 
a los candidatos que puntean 
las encuestas a la alcaldía  
de Bogotá. el próximo 30  
de octubre se llevarán a  
cabo las elecciones locales 
en las que se definirá quién 
asumirá, desde la alcaldía,  
los retos que presenta  
la capital del país.

David Luna, por el Partido Liberal; 
Aurelio Suárez, por el Polo Democráti
co Alternativo; Carlos Fernando Galán, 
por Cambio Radical; Enrique Peñalosa, 
por el Partido Verde y el Partido Social 

de Unidad Nacional; Carlos Eduardo 
Guevara, por el MIRA; Jaime Castro, 
por el Movimiento Autoridades Indí
genas de Colombia; Gustavo Petro, 
por el Movimiento Progresistas; Gina 
Parody, por un movimiento indepen
diente y Gustavo Páez, por el Partido 
de Integración Nacional (PIN), son los 
candidatos que hoy compiten por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

FoRo JAVERIANo, buscando que 
los estudiantes y, en general, todos sus 
lectores, conozcan mejor a los candi
datos, entrevistó a los cinco que a la 
fecha puntean las encuestas. Temas 
como la seguridad, el transporte, el 
consumo de alcohol y la educación, 
entre otros, fueron los elegidos para 

que los candidatos dieran su opinión 
y explicaran sus propuestas. 

Adicionalmente y teniendo en 
cuenta el criterio de aquellos ciudada
nos que dicen que votarán, no a favor 
de un candidato, sino en contra del 
contrincante, de quienes dicen que 
no votarán y de quienes dicen que 
vo tarán en blanco, FoRo JAVERIANo 
invitó a un politólogo a escribir acerca 
de la importancia y del impacto que 
pue de tener el voto en blanco en una 
democracia. 

Vea las entrevistas completas en 
www. forojaveriano.blogspot.com
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Son muchas las críticas y las venias 
que se le han hecho al proyecto de la 
reforma a la justicia aprobado en primer 
debate hace pocas semanas. A través de 
este proyecto, dicen muchos, se llegó 
a un acuerdo entre el propuesto por 
el Gobierno y aquel presentado por el 
Consejo de Estado. 

Para esta edición, FoRo JAVERIANo 
tuvo la oportunidad de conversar con tres 
personajes influyentes en el tema, quienes 
tienen puntos de vista diferentes.

 Gloria María Borrero, directora de la 
CEJ, Juan Carlos Vélez, senador coordi
nador ponente de la reforma y Hernando 
Yepes, exmagistrado y catedrático le 
contaron a FoRo JAVERIANo sus im
presiones acerca del tema.
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La Ley de 
Víctimas y 
su verdadera 
prueba de fuego

Constructivas

Es sabido que la Ley 1448 
del 2011 enfrentó toda suerte 
de discusiones, controversias 
y agitaciones por parte de los 
más diversos matices políti
cos en el Congreso, algunos 
sectores de la sociedad civil 
e, inclusive, de la comunidad 
internacional, cada uno en el 
propósito de perfilar de mejor 
manera sus propios intereses, 
los contornos de una herra
mienta de justicia transicional 
cuyo objetivo es el de reparar 
a los afectados por el conflicto 
armado interno, soportado 
por los colombianos, cuando 
menos, desde hace 60 años. 
Esta ley presenta complejos 
escenarios ávidos de análisis, 
escrutinios, reflexiones, diá
logos, réplicas y argumentos 
a mediano y largo plazo que, 
junto con una adecuada in
tervención de los medios y 
la participación activa de la 
ciu dadanía, darán cuenta de 
un buen balance.

p. 11

Actualidad

Hablan los candidatos más 
opcionados a la Alcaldía de Bogotá

p. 4

Querellando

Informe especial sobre  
la Reforma a la Justicia

p. 7

En el hueco

Del derecho de  
Alí Babá sobre los 
tesoros encontrados, 
el iusnaturalismo,  
la justicia y la mujer
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R. Afanador .... p. 15

Gustavo Petro, Carlos Fernando Galán, Gina Parody, Enrique Peñalosa y David Luna son, a la fecha, los candidatos con mayor 
opción para ocupar la Alcaldía Mayor de la capital, según las encuestas.
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Carta de disculpas

Referencia: Me fui y nada de ello 
cambió, artículo publicado en la edi-
ción del II trimestre de 2011 de FORO 
JAVERIANO

Señora Directora:
En una publicación pasada que hice, 

propuse un tema que causó graves 
traumatismos en algún sector minori-
tario de los estudiantes, que según las 
cuentas que me indican algunos cono-
cedores –en chiste, ¿o era chistoso?– no 
sumaban, entre todos, el número de 
exámenes preparatorios que tiene la 
facultad. Sin embargo, me dirijo a usted 
querida Directora, en aras de defender 
a quienes fueron señalados por tener 
alguna clase de afinidad conmigo.

Lo que desconocieron las personas 
que se pusieron el guante de aquel 
ar tícu lo fue que, a quienes ellos señala-
ron por tener alguna afinidad conmigo, 
son unos pobres párvulos a los cuales 
les era indiferente su indignidad. 

Quería resaltar, Directora, que 
fueron estos unos tiempos álgidos, 
tenebrosos, cuchilleros y dobles; pero 
no fueron unos tiempos de debate. 
Ello, muy a pesar de tratarse de un 
artículo de ficción. También, muy a 
pesar de que se trataba de un artículo 
para futuras generaciones, que no obs-
tante, tuvo tanta acogida y lectores que 
terminé por convencerme, sin siquiera 
haberlo imaginado. Es decir, era como 
si alegaran su propia culpa.  

Sin embargo, y por el contrario, me 
pasaron cosas nunca antes vistas. Lo 
primero, fue un halago de miles de 
compañeros festejando “mi triunfo”. 
A su paso, una ola de egocentrismo me 
hizo levitar por más de cuatro meses, 
cada vez que me decían [me enteré, y 
no lo puedo creer“; “yo hubiera sido 
más frentero”; “a usted sí le sobran 
pantalones”. En fin, a mis nuevos lec-

gunos de sus “compinches” que solo 
pueden ser sus propios enemigos, 
pues fumigaron tanto con el tema que 
todo el mundo terminó levantando 
sospechas. Tercero, recordar que tanta 
indignidad es la mata (que te mata) 
de confiabilidad; el dolor y la ironía 
de los guanteros nos convencieron a 
todos de que lo que se dijo en aquel 
artículo, era cierto. Pero, por fortuna, 
apenas escribí el mencionado artículo 
conocí a J.L. Borges, quien me sugirió: 
“Hay que tener cuidado al elegir a los 
enemigos porque uno termina pare-
ciéndose a ellos”. Y qué horror     

Jaime Felipe Nieto Roldán
Egresado de la facultad de Ciencias Jurídicas

Hablando de alegres bienvenidas  
y de tristes despedidas

De la dirección
El Consejo Editorial de FORO JA-

VERIANO quiere dar la bienvenida a 
tres nuevos miembros que harán parte 
de este proyecto estudiantil. El pasa-
do 1º de agosto, los estudiantes de la 
facultad de Ciencias Jurídicas, Juanita 
Fonseca Duffo, de tercer semestre; Juan 
Camilo Jiménez Valencia, de séptimo 
semestre y George Symington, de 
sexto semestre, fueron elegidos como 
nuevos integrantes de este consejo. 
Por eso queremos darles a ellos una 
cordial bienvenida y esperamos que 
esta oportunidad se convierta, como 
se convirtió para todos nosotros, en 
una increíble experiencia. 

Por otro lado, esta es la última 
edi   ción en la que está con nosotros 
nues tro compañero y amigo Francisco 
Pamplona Beltrán, estudiante de dé-
cimo semestre de la misma facultad 
a quien le agradecemos la labor que 
desempeñó dentro del grupo y le de-
seamos mucha suerte y el mejor de los 
éxitos en todo lo que para él viene.

tores mil gracias. En especial, a todas 
aquellas personas que se identificaron 
con el artículo sin ellos, sin los que 
exclusivamente se identificaron, sin su 
“chuchilleadera” y “chismosería”, nada 
de ello me hubiera puesto en la cima 
del triunfo. Mil gracias, nuevamente, 
a todos los que les cayó el guante por 
ir a lamentarse con todos y cada uno 
de los que se volvieron su paño de 
lágrimas, pues fue gracias a eso, que 
ustedes mismos dieron la razón de 
algo que a mí, ni me cabía en la cabeza. 
Fue algo, como diría mi abuela de “No 
te lo puedo creersh, chinito”. 

Por ello, termino por donde empe-
cé. Primero, defender a los amenazados 
por convivencia la mayoría es gente de 
bien y en especial, de regia familia que 
no pierden el tiempo leyendo artículos 
que yo escribo. Segundo, agradecer 
a los guanteros, pues sin ellos nadie 
me hubiera leído; especialmente a al-
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La realidad política de la Academia

Una verdad todavía más incómoda
Si MIT o Harvard quedaran en Colombia hubieran sido el escenario de un escándalo mediático, los papelitos que obligan  
a los estudiantes a ir a los foros se habrían acabado y las universidades no recibirían la acreditación del Mineducación.

Son muchas las universidades 
que existen en Boston, pero 
sin duda las más reconocidas 
a nivel internacional son Har
vard y MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Pues bien, 
estas dos universidades son, a diario, 
el perfecto espacio de discusión para 
que estudiantes de todo el mundo 
sean testigos de las innumerables 
conferencias que día a día se ofrecen 
en estos espacios. Un jueves, a las 
tres de la tarde, cuatro auditorios de 
MIT y tres de Harvard eran escenario 
de discusión frente a más de seis mil 
estudiantes. 

Sí, fue extraño ver tantos auditorios 
llenos de gente donde a los estudian
tes no se les entregaba un papelito a 
la salida para obligarlos a asistir sino 
que por el contrario, ellos se peleaban 
los cupos dentro de los auditorios, 
pero fue más extraño aún ver cómo 
los conferencistas, que eran expertos 
en todas las áreas del conocimiento, 
daban todo tipo de opiniones acerca 
de la realidad nacional e internacio
nal hablando de política dentro de 
un espacio meramente académico. 
Una de las conferencias que se lleva
ba a cabo en ese momento era la de 
Noam Chomsky, el lingüista hizo un 
recuento de su ensayo La responsabi-
lidad de los intelectuales anudando sus 
argumentos con la realidad política de  

EE UU, haciendo una fuerte crítica a los 
gobiernos de Bush y de Obama, y en 
general, al imperialismo estadouniden
se. Claramente allá se hizo una crítica 
real, un verdadero cuestionamiento al 
Gobierno, no esa crítica hipócrita que 
en Colombia hemos llamado “oposi
ción” y que día a día se escuda tras una 
supuesta “Unidad Nacional”.

Las universidades colombianas, 
por el contrario, no suelen prestar sus 
espacios para que en ellos se lleven a 
cabo foros o conferencias en las que se 
le abra la puerta a estas críticas, por lo 
menos no si estas vienen de personas 
que tengan alguna influencia mediática 
y política. No hay una razón clara para 
esta negativa pero las malas lenguas 
cuentan que los argumentos suelen 
ser del tipo: “es que acá no hacemos 
política”, “la realidad nacional no se 
encuentra en el momento político in
dicado para esas discusiones”, etc… 
Yo sinceramente pienso que detrás de 
esas excusas se esconde una cruda e 
incómoda verdad de nuestra realidad 
nacional. En este país la academia se ha 
convertido en una fuerza política muy 
grande y lo que se diga o se haga en 
una universidad, en términos políticos, 
puede ocasionar estragos; recordemos, 
por ejemplo, la magnitud del escándalo 
mediático cuando en la universidad 
Jorge Tadeo Lozano se hicieron fuertes 
críticas al expresidente Uribe. El proble

ma en sí no es el escándalo mediático, 
el problema son las consecuencias de 
una confrontación entre una universi
dad y un gobierno. ¿Corre peligro la 
acreditación de una universidad, sus 
validaciones subsecuentes o incluso 
su posicionamiento en el entorno 
nacional cuando ella permite que sus 
instalaciones sean escenario de fuertes 
críticas al gobierno por personajes in
fluyentes en los medios? Simplemente 
dejo planteada la pregunta para que 
ustedes, queridos lectores, la respon
dan al analizar cómo se lleva a cabo 
un proceso de acreditación, quién lo 
lidera y quiénes son los que realmente 
influyen en esa decisión. 

Independientemente de la afini
dad ideológica que se tenga con un 
per sonaje como Noam Chomsky, 
mu chas son las preguntas que de sus 
pa labras se derivan: ¿dónde queda la 
res ponsabilidad de los intelectuales 
pa ra discutir acerca de lo que se está 
ha ciendo bien o no en un gobierno, más 
en un país como el nuestro plagado de 
ignorancia y desigualdad, cuando la 
academia no se presta para esto? ¿Si 
los espacios académicos no abren sus 
puertas a estas discusiones podemos 
esperar tener algo diferente a pura poli
tiquería, populismo y conformismo? 

Es bastante divertido ver cómo el 
día que se hace un foro de los que tanto 
le gustan a la academia (uno de esos 

que ellos llaman por definición: “aca
démico”) los estudiantes prácticamente 
no asisten y a las universidades les toca 
ingeniarse mecanismos para obligar a 
los estudiantes a ir y así no mostrar un 
auditorio vacío. Por el contrario, cuan
do se hace un foro político (después 
de un gran desgaste por parte de los 
organizadores), tal como el que se hizo 
con el presidente Uribe en la Javeriana 
hace aproximadamente un año y medio 
o el que se realizó con los candidatos 
a la Alcaldía hace algunas semanas, se 
tuvo incluso que adecuar otros salones 
para transmitir los foros ya que en el 
auditorio no cabía más gente. 

Les traigo entonces verdades incó
modas: 1. Queridos estudiantes, como 
ya nos hemos acostumbrado a oír, “la 
realidad nacional no se encuentra en el 
momento político indicado” para abrir 
sus espacios a ese tipo de discusiones. 2. 
Querida academia colombiana,  mien
tras no se abran espacios de discusión 
política (que han demostrado ser los 
espacios en los que los estudiantes más 
se interesan) deberán seguir inventan
do mecanismos absurdos para obligar 
a los estudiantes a asistir a los eventos 
a llenar auditorios para no quedar 
en ridículo frente a los panelistas. 3. 
Frente a esto seguirá siendo imposible 
entender de qué se trata el principio 
de autonomía universitaria por la cual 
hoy en día muchos alegan.
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Sobre el aborto

Un debate que sin duda debe darse

Por estos días el debate acerca de si se debe 
mantener la despenalización del aborto 
en los tres casos previstos por la Corte 
Constitucional o si, más bien, este debería 
prohibirse en todos los casos, ha tenido un 

amplio cubrimiento mediático en el que hombres y 
mujeres han sacado a relucir argumentos sociales, 
religiosos, culturales, normativos, y en general, 
argumentos de toda índole para respaldar o para 
atacar una u otra posición frente al tema. Como 
mujer, estoy convencida de que, aunque irreconci
liable y reiterativo, este es un debate que se debe dar 
y que además, el género femenino debe tener una 
importante participación en el desarrollo de este. 
Pensaba yo, como directora, escribir una columna 
acerca del tema hasta que el Centro de estudios de 
género de la facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Javeriana me pidió un espacio para escribir sobre 
ello y pensé que, aunque son muchas las opiniones 
que deben ser oídas, la opinión de este grupo es de 
vital importancia para fundar, posteriormente, y 
posiblemente en la próxima edición, un debate que 
tenga en cuenta todas y cada una de las perspectivas 
que se deben ver envueltas en una discusión de tanta 
trascendencia para nuestra sociedad.

“En el aborto habla el cuerpo,  
y ese es de mujer”*

“¡Asesinos!”, era lo que gritaban desde las barras 
des pués de la votación del proyecto de ley que 

pro ponía penalizar el aborto. Esta propuesta de 
modificación constitucional pretendía incluir en 
la Constitución la protección de la vida desde la 
concepción, intentando cerrar la eterna discusión 
que en concreto y abstracto se tiene sobre en qué 
momento inicia la vida. Elevarlo a rango constitu
cional deja cerrada la discusión y pone el adjetivo 
de criminal a aquellas personas que interrumpan 
su embarazo de manera voluntaria. 

Aunque el proyecto se hundió el pasado 12 de 
octubre en Comisión Primera del Senado con una 
votación de 9 votos a favor del archivo del proyecto 
contra 7 votos en contra del mismo, deja claro que 
la discusión está en el escenario público. 

Teniendo en cuenta la columna de Florence To
mas en el diario El Tiempo del pasado 11 de octubre, 
pretendemos primero preguntarnos ¿quiénes son 
los que están sintiendo el cuerpo de la mujer? De 
los 16 congresistas solo había una mujer (Karime 
Mota), quien en último momento cambió su voto, 
a favor del archivo. Es así como creemos necesario 
preguntarnos si estos hombres –los 15 restantes– se 
han puesto en el lugar de la mujer violada, o de la 
mujer que guarda en su útero un feto con malfor
maciones o ha estado en la situación de tener que 
decidir entre su vida y la del feto, esto, señoras y 
señores, se trata de poner en concreto la norma, sin 
pretender llevar a la sociedad colombiana a decir 
“estoy a favor o en contra de la vida” porque eso 
nos lleva a hablar entre antagónicos, sin escuchar
nos, sin tener en cuenta al otro, porque aquellos 

que estén a favor del aborto automáticamente son 
“asesinos”.  

Se está decidiendo qué puede hacer la mujer para 
interrumpir el embarazo de forma segura para ella, es 
ella la que protagoniza esta historia, en ningún caso 
es el Congreso, la Corte Constitucional, el procurador 
Alejandro Ordóñez o los médicos que lo practican, 
porque es la mujer la que decide, la que siente, la que 
en su cuerpo tendrá una marca que no se borrará así 
el día de mañana despenalicen el aborto. 

Por eso, hoy los invitamos a que analicen el 
debate, más allá de lo acontecido en el Congreso, 
porque ya hay una historia de esta lucha que inicia 
con movimientos sociales fuertes y sigue con deci
siones controversiales en la Corte Constitucional, 
y se completa con la aplicación conflictiva de parte 
de los hospitales a nivel nacional de la orden de la 
Corte Constitucional. Es así como la discusión está 
en nuestra casa, nuestras aulas y nuestro cuerpo. 

Con esta invitación no estamos pretendiendo 
que todos estemos del lado a favor o en contra, 
sino que los y las invitamos a que desde la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana 
pensemos problemas como el del aborto, desde el 
sujeto afectado: la mujer. Porque lo que allí se está 
discutiendo es la capacidad de decidir sobre sí 
mismo, esa capacidad de autodeterminación que 
está negada para los vulnerables.

* Escrito por el Centro de Estudios de género  
y sexualidades no normativas de la facultad  

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
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Elecciones locales: Alcaldía de Bogotá 2012-2015

Hablan los candidatos 
a la Alcaldía de Bogotá
Los cinco candidatos que lideran las encuestas en la carrera por  
la Alcaldía de Bogotá hablaron con FORO JAVERIANO acerca de temas  
de especial interés para los estudiantes y para los jóvenes de la ciudad.

David Luna

Foro Javeriano: ¿Por qué cree usted que 
podría llegar a ser un candidato atractivo 
para las jóvenes?
david luna: Porque soy joven. Los dis
cursos tradicionales siempre dicen que los 

jóvenes son el futuro. Sin embargo, yo creo que ese 
es un discurso que no es apropiado. ¿Quién dijo que 
nosotros éramos para después y no para ahora? Los 
jóvenes también tenemos experiencia, más cuando 
llevamos tanto tiempo como yo (16 años) trabajando 
por la ciudad. Los jóvenes también, siempre, somos 
presente.

F. J.: ¿cómo piensa usted manejar los temas de 
venta de bebidas alcohólicas en la ciudad?

d. l.: Pensar que la culpa es de los tenderos es como 
cambiar el sofá… No tiene ningún sentido culpar a la 
venta de licor y decir que son estas ventas las causan
tes de peleas y problemas de desorden urbano. ¿Por 
qué entonces no hacer esta prohibición en las grandes 
superficies? Los problemas de alcohol en la calle son 
consecuencia de falta de cultura ciudadana y acciones 
de autoridad, es en esto en lo que se debe trabajar.

F. J.: ¿Por qué no una alianza generacional con 
Galán y Gina?

d. l.: La propuse, pero las discusiones entre ellos 
la impidieron.

F. J.: ¿cuál es su principal propuesta para mejorar 
la seguridad en la ciudad?

d. l.: Un comando unificado de control en segu
ridad, acompañado de 5.000 cámaras, para garanti
zar proyección por parte de policías cualificados y 
eficientes. Además, impulsar la ley que castiga con 
mayor fuerza a los reincidentes en delitos menores y 
poner en marcha la extinción de dominio de ollas y 
expendederos de droga. Es muy importante implantar 
la jornada única escolar, para que jóvenes y niños estén 
alejados de las redes del micro tráfico.

F. J.: ¿cómo propone usted mejorar la calidad de 
la educación en la ciudad?

d. l.: En Bogotá se ha avanzado en temas de cober
tura pero en temas de calidad todavía queda mucho 
por hacer, se buscará que los niños reciban las mismas 
horas de estudio que reciben aquellos que viven en 
países de economías desarrolladas. Para eso crearemos 
la jornada única para que los estudiantes estén más 
tiempo en el colegio que en la calle. Se promoverá el 
bilingüismo, la recreación, la música y las artes.

F. J.: respecto a eso, ¿cómo funcionará la jornada 
única y qué mecanismos se utilizarán para que los 
maestros respondan en calidad a tales mejoras?

d. l.: Ser maestro del Distrito deberá ser la profesión 
mejor valorada y por ende deberá ser desempeñada 
por los mejores, el modelo de jornada única incluirá 
entonces serios programas de capacitación y desa
rrollo profesional para los maestros. Se hará además 
un seguimiento continuo a la labor de los maestros 
y se premiará su excelencia con un reconocimiento 
económico y social.

F. J.: ¿Qué ventaja cree usted que le trae una 
campaña apoyada por un partido tradicional como 
lo es el Partido liberal? 

d. l.: Creo que la democracia requiere partidos 
fuertes, a los cuales la ciudadanía premie o castigue 
con su voto. Los llamados movimientos independientes 
son efímeros y usualmente no plantean propuestas 
de largo plazo.

F. J.: en cuanto a los eventos culturales en la ciu
dad, ¿cuáles son concretamente sus propuestas?

d. l.: Es urgente demoler el Coliseo El Campín y 
hacer en su lugar una arena deportiva y cultural capaz 
de conectarnos con el mundo global. Es absurdo que 
una ciudad de casi 8 millones de habitantes no tenga 
un lugar en el que puedan presentarse artistas de talla 
internacional.

F. J.: ¿cómo piensa usted mejorar los temas de 
movilidad en la ciudad? ¿Qué opinión le merece el 
sistema integrado de transporte?

d. l.: Construyendo y no restringiendo. El pico y 
placa diario ha sido una de las causas de que se haya 
duplicado el parque automotor en la ciudad. Hace 8 
años en Bogotá no se hace una sola vía. La ciudad está 
sin infraestructura. Propongo, además de la puesta en 

marcha del Sistema Integrado de Transporte, la posi
bilidad de llevar a cabo el proyecto de construcción de 
autopistas urbanas propuesto por la CAF. Propongo 
un sistema de metro pero en concesión donde sean 
los privados quienes estén a cargo de entregar las 
obras y respondan por ellas. Se necesita la creación 
de una autoridad única de transporte donde tenga 
asiento la Nación, el departamento y el Distrito para 
que se pueda actuar coordinadamente. El sistema 
integrado de transporte es necesario y urgente, debe 
ponerse en marcha sin aumentar la tarifa que pagan 
los bogotanos.

F. J.: ¿Para usted cuál fue la mayor ventaja y la ma
yor desventaja de la alcaldía de Samuel Moreno?

d. l.: La mayor ventaja fue que tanto caos llevó a 
los bogotanos a pensar en la necesidad de votar bien. 
La mayor desventaja fue que les generó una descon
fianza en el futuro, la cual hay que reconstruir para 
que la sociedad pueda funcionar.

F. J.: ¿Por qué no haber hecho, como en el pasado, 
una campaña con Peñalosa?

d. l.: Este es mi momento generacional.

Foro Javeriano: ¿a 
qué se debe la alianza 
con el expresidente 
Álvaro uribe? Más 
allá del impacto po

lítico que eso genera, ¿en qué 
sentido cree que esta alianza 
complementa su campaña?

enrique Peñalosa: El ex
presidente Uribe es uno de 
los más destacados líderes del 
Partido de la U, organización 
que represento junto con el 
Partido Verde en la aspiración 
a la Alcaldía de Bogotá.  Él es 
una persona reconocida por 
sus aportes a la seguridad 
nacional, la inversión extran
jera y el bienestar del país. Su 
consejo será valioso para la 
solución de los graves proble
mas de la ciudad, que requiere 
un conjunto de decisiones que 
van más allá de un proyecto 
individual. Temas como re
formas legales, coordinación 
con el Gobierno Nacional, 
municipios aledaños y el 
departamento así como tra
bajo integral en casi todos los 
aspectos de la administración 
de la ciudad requieren de la 
ayuda de diversas fuerzas 
y el liderazgo no solo del 
ex presidente Uribe, sino de 
mu chas otras personas que me 

Enrique Peñalosa
han colaborado para ofrecer a 
Bogotá el mejor proyecto.

F. J.: Usted afirma que la 
bicicleta es el único medio 
de transporte accesible para 
la mayoría de los ciudada
nos, pero ¿cómo pretende 
concretar su propuesta de 
seguridad para que esto sea 
viable? ¿Qué innovaciones 
se verán al crearse la Secre
taría de Seguridad que usted 
propone?

e. P.: Aumentaremos el 
pie de fuerza de la Policía; 
trabajaremos de la mano con 
el Gobierno Nacional, para 
pasar de 18.661 policías a más 
de 22.000, aumentando mil 
por año. Se necesita mejorar 
las acciones policiales y forta
lecer la labor de inteligencia, 
mejorando la formación y 
la dotación tecnológica del 
cuerpo policial. Promove
remos que los espacios pú
blicos como las ciclorrutas, 
las aceras y los parques sean 
iluminados, con movimiento 
y apropiados por las personas 
para evitar que sigan siendo 

lugares inseguros. Igualmente 
fortaleceremos el programa 
de vigilancia por cuadrantes 
a través de la instalación de 
cámaras para recaudar prue
bas, evitar delitos y hacer 
más seguros estos espacios.
La creación de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana es muy importante 
porque permitirá poner por 
fin y con seriedad el tema de 
la seguridad en un primer 
plano y no como un aspecto 
secundario tal como sucede 
hoy en día. Además tendría 
un presupuesto autónomo, 
permitiría una coordinación 
integral del tema con otras 
secretarías, fortalecería su 
capacidad gerencial y por úl
timo aseguraría acceso directo 
y coordinación del más alto 
nivel, desde el despacho del 
Alcalde Mayor.

F. J.: Y hablando de movi
lidad, ¿cómo se manejaría 
el tráfico en vías como la ca
rrera séptima de empezarse 
las obras para un medio de 
transporte masivo? ¿cree que 
la ciudad podría aguantar la 

parálisis de una de sus vías 
principales?

e. P.: El inicio de esa obra 
fue aplazado un año. Sin 
em bargo, quiero resaltar que 
los bogotanos pueden estar 
se guros de que las obras que 
realicemos en esa vía no ge
nerarán parálisis, inseguridad 
ni la percepción de abandono 
que la actual administración 
generó en otros frentes de tra
bajo. Coordinación operativa, 
buena gerencia, intervento
rías adecuadas y planes de 
ma nejo de tráfico acordados 
con la ciudadanía permitirán 
avanzar en infraestructura, 
sin el caos actual que hemos 
padecido.

F. J.: ¿Por qué considera 
usted que puede llegar a ser 
un candidato atractivo para 
los jóvenes? ¿a través de 
qué propuestas en concreto 
piensa llegarle a este grupo 
poblacional?

e. P.: Mi programa busca 
mejorar la calidad de vida de 
todos los jóvenes de la ciudad; 

para ello construiremos los 
Megacentros comunitarios, en 
los cuales se realizarán activi
dades culturales, recreativas 
y deportivas, con gimnasios, 
canchas de fútbol, zonas de 
juegos, salones de música, 
danza, pintura, con instruc
tores para que los jóvenes 
tengan lugares divertidos y 
estimulantes para pasar su 
tiempo libre. Continuaremos 
fortaleciendo Rock al Parque 
y todos los festivales al parque 
y desarrollaremos grandes 
parques a las salidas de la ciu
dad, donde los jóvenes podrán 
hacer muchas actividades y 
acampar, conviviendo con la 
naturaleza. Adicionalmente 
ampliaremos la jornada esco
lar con actividades académi
cas y de uso constructivo del 
tiempo libre. Trabajaremos 
para que muchos más jó
venes puedan acceder a la 
edu cación superior, para ello 
cons truiremos 21 Centros de 
Educación Superior en alianza 
con universidades e institutos 
técnicos de calidad y aumen
taremos el número de becas 
para jóvenes de estratos bajos. 
Una de nuestras prioridades 
será generar alternativas para 
que los jóvenes accedan a más 
empleo y más ingresos. Por eso 
trabajaremos con el SenA para 
llevar co nocimientos técnicos y 
tec no lógicos a los estudiantes 
en los dos últimos años de 
co legio, implementaremos la 
Ley de Primer Empleo para 
incentivar la contratación de 
los jóvenes recién graduados, 
apoyaremos las iniciativas de 
emprendimiento con créditos 
y cursos en contabilidad, mer
cadeo y diseño y crearemos 
un programa de pasantías 
para facilitar la vinculación 
al mundo laboral.
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Carlos Fernando GalánForo Javeriano: 
¿cuál es su propues
ta en relación con la 
educación?

carlos Galán: Se 
debe analizar la atención a 
la primera infancia; es aquí 
donde debe fortalecerse el 
aparato educativo. La idea 
es que los niños puedan ac-
ceder a una oferta educativa 
pública de mejor calidad, de 
la mano con la Secretaría de 
Educación. En segunda ins-
tancia, es necesario avanzar 
progresivamente hacia una 
jornada única escolar, esto 
implica básicamente doblar la 
infraestructura educativa que 
tiene Bogotá: hoy tenemos 400 
colegios públicos, requeriría-
mos de unos 700 u 800. 

Los recursos de la Secreta-
ría de Educación son insufi-
cientes para la construcción de 
estos, por lo que se plantearía 
el leasing, que es una figura 
que nos permite traer más 
recursos del sector privado, 
con una administración de los 
planteles por parte del sector 
público. 

En el campo de la edu-
cación superior se debe am-
pliar la oferta, sobre todo en 
sectores como el occidente 
de Bogotá: Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Engativá y Suba. 
La propuesta es que se cons-
truyan, por ejemplo, sedes de 
la Universidad Distrital en 
estas localidades, o incluso 
aprovechar las instalaciones 
de los colegios en el horario 
nocturno. Adicionalmente, es 
muy importante la capacita-
ción del maestro a través de 
estímulos.

F. J.: ¿cómo fortalecer el 
ac ceso a la educación supe
rior con las oportunidades 

la borales al momento de 
salir?

c. G.: Lo primero es la 
socialización entre empresa, 
Estado y academia para de-
terminar los sectores en que 
va a crecer Bogotá, con la 
idea de ampliar la cobertura 
educativa y saber en qué 
sectores se van a necesitar 
estos nuevos profesionales. 
Lo segundo es profundizar 
la ley del primer empleo a 
través de nuevas alianzas con 
el sector privado.

F. J.: Bogotá está recibien
do cantidad de desplazados, 
desencadenando problemas 
sociales de reubicación e 
inseguridad, ¿qué propone 
usted para controlar esto?

c. G.: Los programas de 
orientación a los desplaza-
dos que tiene Bogotá son 
insuficientes y es necesario 
fortalecerlos. Se debe profun-
dizar en la identificación de 
motivos que han llevado a los 
desplazados a migrar hacia la 
ciudad, una vez hecho esto, 
otorgarles subsidios a quienes 
quieran y puedan volver a sus 
casas, paralelamente, adelan-
tar procesos de reubicación 
laboral con quienes deseen 
quedarse en Bogotá. Esto se 
conecta con la política de em-
prendimiento: El 86% de las 
empresas de la ciudad son mi-
croempresas que tienen, uno 
o dos empleados, el problema 
es que son las más débiles y 
en el primer año tienden a 
quebrarse el 50% de ellas. La 
idea es conectar a los desem-
pleados y a los desplazados 
con este sector, mejorando sus 

procesos productivos. 
F. J.: ¿cómo aplican los 

microcréditos en el apoyo de 
estos proyectos?

c. G.: La idea no es que el 
Distrito preste la plata, sino 
que este sea un facilitador de 
los recursos que están en el 
sector privado disponibles 
para préstamos. Se debe ga-
rantizar entonces que en cada 
barrio haya un corresponsal 
bancario que permita el ac-
ceso al microcrédito, es decir, 
el banco debe ser llevado al 
usuario a través del Distrito 
como facilitador.

F. J.: ¿Qué dificultades en
cuentra usted para desarrollar 
estas políticas?

c. G.: El gobierno de 
Samuel Moreno tuvo 1.2 bi-
llones de pesos para invertir 
en el tema de seguridad, pero 
dichos recursos no fueron 
bien manejados. Lo primero 
es entonces ponerle orden a 
esos gastos para garantizar 
que se ejecuten debidamente. 
Lo segundo es invertir en el 
aparato policivo, en número 
y calidad. Además, invertir en 
tecnología que permita moni-
torear y obtener la informa-

ción suficiente para encontrar 
y condenar a quienes están 
cometiendo delitos. 

F. J.: ¿cuál es la oferta cul
tural para los jóvenes?

c. G.: Bogotá necesita un 
escenario “multipropósito”, 
que he propuesto se realice 
en los predios siguientes al 
Estadio El Campín a través de 
una alianza público-privada, 
donde el Distrito aporte el 
predio y los privados cons-
truyan, siempre y cuando 
el Estado tenga un acceso 
directo para el desarrollo de 
sus actividades. Además, en 
cada una de las localidades se 
necesitan escenarios deporti-
vos y culturales, que pueden 
construirse y mantenerse, a 
través de alianzas con el sector 
privado.

F. J.: ¿Por qué no a las 
alianzas?

c. G.: Me parece que uno 
no  puede  hacer alianzas por 
ganar o por ser de la misma 
edad que otro, debe haber 
coincidencias más allá de ello. 
Por este motivo le abrí las 
puertas a David Luna, pues 
tenemos una forma de hacer 
política y una visión de ciudad 
similares. Infortunadamente 
no se pudo concretar y las 
puertas de esa alianza las veo 
cerradas.

F. J.: ¿apoyaría usted un 
eventual gobierno de Peña
losa teniendo en cuenta el 
apo yo del expresidente Álva
ro uribe?

c. G.: Yo aspiro a ganar, 
pero eventualmente si no gano 
las elecciones estoy dispuesto 
a colaborar con el que gane, 
porque más allá de ayudarle 
a esa persona, me siento com-
prometido con la ciudad.

Foro Javeriano: ¿Qué 
propone usted para mejorar 
el sector educativo?

Gina Parody: La mejor 
política de empleo es una 

buena política en educación. Hoy 
en día la educación privada al ser 
de mejor calidad impide llevar a los 
niños a la educación pública, lo cual 
está generando desigualdad; este 
círculo vicioso hay que convertirlo en 
un círculo virtuoso, por eso nosotros 
tenemos un programa para el niño 
entre 0 y 18 años. 

El primer programa se llama “Bo-
gotá crece contigo”: Vamos a crear 
centros de educación y más jardines 
para que los niños de los 0 a los 5 años 
empiecen bien su etapa de desarrollo. 
Este programa apunta a que sea sis-
tematizada toda la información sobre 
la educación y salud del menor. El se-
gundo programa es la eliminación de 
la doble jornada. Paralelo a ello se van 
a hacer jornadas complementarias de 
4 horas en las áreas de matemáticas, 
lenguaje, deporte, cultura e inglés. Esto 
llevará a su vez a la creación de 350 
nuevas instituciones. El tercer punto es 
hacer asociaciones con universidades 
de tal manera que los estudiantes de 
los grados décimo y undécimo em-
piecen a hacer una carrera técnica.El 
cuarto elemento busca hacer colegios 
especializados para potencializar las 
habilidades de los niños; un colegio en 
matemática y ciencia, otro en filosofía 
e historia, otro en tecnología, en mú-
sica y en danza. Finalmente se darán  
incentivos monetarios y no monetarios 
a los maestros porque la educación 
se mejora de la mano de ellos. En 
ma teria de educación superior, se 
harán convenios con la Universidad 
Distrital para la creación de jornadas 

nocturnas; implementar alta calidad 
en los estudios a distancia, y duplicar 
el presupuesto para que se permita 
tener más estudiantes.

F. J.: ¿cómo conectar el tema de la 
educación con el primer empleo?

G. P.: Es responsabilidad del Al-
calde la generación de empleo y esto 
se logra a través de alianzas público-
privadas. Por eso se quiere crear en 
la ciudad tres polos de desarrollo 
eco nómico. El primero es en Suba 
con un parque tecnológico, que es 
di rectamente generador de empleo 
para los ingenieros recién graduados. 
La segunda zona de desarrollo es 
en Engativá y Fontibón, para que se 
convierta en centro de atención aero-
portuaria y logística; y en tercer lugar 
está la construcción del gran escenario 
multipropósitos en Ciudad Bolívar.

F. J.: ¿Qué proyectos hay en ma
teria cultural?

G. P.: Se debe permitir el acceso a 
la cultura, esto se logra dando apoyo 
a las casas culturales que ya existen 
en las localidades, donde se puedan 
realizar conversatorios, se puedan 
presentar obras y desarrollar  las ha-
bilidades artísticas de los habitantes. 
Para la oferta cultural vamos a tener 
un escenario multipropósitos en el 
costado occidental del parque El Tunal, 
con capacidad para 70.000 personas.

F. J.: ¿cuál es la propuesta para 
disminuir la inseguridad que vive 
la ciudad actualmente?

G. P.: Yo creo que una política de 
seguridad lo que trae es libertad. En 

Bogotá tenemos organizaciones crimi-
nales que se lucran de la venta de dro-
gas y del robo. Estas organizaciones 
se desmantelan con inteligencia, por 
eso tenemos que destinar más esfuer-
zos para ello. Necesitamos blindar la 
ciudad con ayuda del Ejército en las 
salidas, evitando la salida y entrada 
de drogas. Además, se  requiere tomar 
dinero del Fondo Nacional de Segu-
ridad y Vigilancia para incrementar 
en 3.000 el número de policías en la 
ciudad. También está la creación de 
“Santuarios de seguridad” en colegios, 
parques y transporte público; por 
ejemplo introducir cámaras de video 
en el transporte público conectadas 
con la Policía. También se realizarán 
convenios con la Fiscalía para evitar 
la impunidad.

F. J.: ¿cómo evitar la corrupción 
que se venía dando en materia de 
contratación estatal?

G. P.: La base fundamental de la 
transparencia es que el Alcalde y su 
equipo sean personas transparentes. 
El programa de transparencia está 
dividido en: Contratación, rendición 
de cuentas, participación ciudadana y 
control del gasto. Frente al programa 
de contratación, los grandes contratos 
como el del metro serán firmados por 
el Alcalde, para que sea este quien 
ten ga la responsabilidad directa. Por 
otro lado se van a eliminar los antici-
pos en los grandes contratos;  no va a 
haber adiciones de más del 10% y se 
va a prohibir subcontratar. También 
tendremos un cronograma específico, 
buscando tener control en el desarrollo 

de las actividades.
F. J.: Finalmente, ¿qué puede decir

nos sobre su alianza con Mockus?
G. P.: Mi alianza con Antanas es 

un acuerdo antiburocrático, basado 
en principios y programas. Es algo 
diferente a lo que se ha hecho hasta 
ahora, él apostó por las mujeres y por 
una nueva generación en la política, 
yo aposté por su experiencia y sus 
enseñanzas. Es una alianza hecha 
para que los bogotanos voten a favor 
y no en contra, sí hay por quién votar. 
Nos reunimos y sacamos un acuerdo 
programático de 12 puntos para trans-
formar la ciudad.

Gina Parody
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Foro JAverIAno: ¿Cuáles son sus pro-
puestas para solucionar los principales 
problemas de la ciudad?

G. P.: ¡Nos proponemos generar una 
Bogotá Humana Ya!, esto significa terminar 

con la segregación social y con el modelo de ciudad 
depredador del medio ambiente. Para lograrlo, se re-
quiere integrar la población al crecimiento económi
co, redescubrir el centro de la ciudad y renovarlo, 
erradicar las mafias enquistadas en la administración 
local, hacer transparente la gestión pública, mejorar 
la calidad de vida y reducir las brechas sociales en 
la ciudad. Nuestro reto es transformar la gestión 
pública, profundizar la democracia dando poder real 
a los ciudadanos para decidir sobre el futuro de la 
ciudad y volver incluyente el proceso de crecimiento 
económico, para lo cual invitamos a construir una 
nueva mayoría urbana, con la que trabajemos los 
principios del nuevo gobierno.

F. J.: ¿Cuáles son sus propuestas específicas 
destinadas a la juventud? 

G. P.: Promoveré el desarrollo integral de la ju-
ventud mediante la combinación de la educación, 
la cultura y el deporte. Con un pensum que integre 
colegio, ciudad y hogar, que amplíe las cátedras 
de educación física y artes y el aprendizaje de una 
segunda lengua, para alejar a la niñez y a la juven-
tud de la violencia y la drogadicción. A partir de 
la actual infraestructura cultural y deportiva de 
la ciudad, ampliaré y profundizaré el programa 
EscuelaCiudadEscuela. Democratizaré la actividad 
cultural. Crearé nuevos espacios para la juventud y 
su desarrollo integral. Gestionaré, en asocio con la 
comunidad artística la adecuación, equipamiento 
y administración de nuevos espacios para Salas 
Concertadas, Teatros y Casas de la Cultura desti-
nadas a promover música, danzas y artes plásticas. 
Resolveré el tema del escenario adecuado para 
grandes conciertos.

F. J.: ¿Qué diferencia su propuesta política de 
otras propuestas de izquierda? 

G. P.: El Movimiento Progresistas agrupa a ciu-
dadanos demócratas de distintos orígenes sociales, 
étnicos, intelectuales, religiosos, geográficos y de 
orientación sexual, y está en proceso de sumar más 

Por: SEbASTIáN ZUlETA H.
Politólogo y estudiante  
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

En las democracias 
contemporáneas 
hay cuatro meca-
nismos fundamen-
tales para la toma 

de decisiones: el voto, el pro-
ceso legislativo, los procesos 
judiciales y la función admi-
nistrativa del poder público. 
En Colombia, estos mecanis-
mos han tenido un desarrollo 
disímil, especialmente por el 
dinamismo (mas no eficacia) 
y la paranoia constante que 
caracterizan a la vida política 
nacional. En tan sólo 8 años, 
en el país se han aprobado tres 
reformas políticas, todas con 
el objetivo común de depurar 
y hacer más eficientes los 
procesos políticos y especial-
mente, los electorales.

En medio de la coyuntura 
electoral, han surgido nueva-
mente los cuestionamientos 
sobre la utilidad y validez del 
voto en blanco en el marco 
de una democracia como la 
colombiana. El artículo 258 de 
la Carta, tras la aprobación del 
Acto Legislativo 1 del 2009, 
prescribe que el voto es un de-
recho y un deber ciudadano, 
y a renglón seguido, establece 
que cuando los votos en blan-
co constituyan la mayoría del 
total de los votos válidos para 
asignar los cargos de elección 
popular, el proceso electoral 
debe repetirse por una sola 

vez. De acuerdo con la Misión 
de Observación Electoral 
(MOE), entre 1914 y 2010 el 
abstencionismo en Colombia 
ha tenido un promedio del 
51.2%. Sin embargo, el caso 
bogotano es aún más llama-
tivo; a pesar de que el censo 
electoral está conformado por 
cuatro millones y medio de 
ciudadanos, la participación 
en las últimas elecciones para 
la Alcaldía y el Concejo no 
supera el 48%. 

En este escenario, no debe 
sorprender que la última 
encuesta realizada por Ipsos
Napoleón Franco, muestre que 
los primeros tres candidatos 
compiten en un rango del 15% 
al 23% de la intención de voto. 
Por su parte, la indecisión en 
el voto alcanza el 16%, y por 
último, el voto en blanco sería 
la opción para el 9% de los 
encuestados. 

Tradicionalmente, se ha re-
currido al voto en blanco para 
demostrar el inconformismo 
de la ciudadanía frente a los 
candidatos que compiten en 
las contiendas electorales. 
La recientemente aprobada 
Ley Estatutaria 1475 del 2011, 
mejor conocida como Reforma 
Política, establece una serie 
de condiciones favorables 
para los grupos de interés 
que promueven el voto en 
blanco, a tal punto, que ante la 
Registraduría se inscribieron 
58 movimientos promotores 

de esta iniciativa. 
Sin embargo, como era 

previsible, las suspicacias 
alrededor de los movimientos 
promotores del voto en blanco 
no se han hecho esperar. La 
última reforma política esta-
bleció que a “dichos promotores 
se les reconocerán, en lo que 
fuere pertinente, los derechos y 
garantías que la ley establece para 
las demás campañas electorales, 
incluida la reposición de gastos 
de campaña…”, esto significa 
que estos movimientos po-
drían hacerse de los recursos 
provenientes de la reposición 
de gastos por votos, que en 
buena medida, serán entrega-
dos por la decisión autónoma 
e independiente de algunos 
cuantos que en su calidad de  
ciudadanos, optan por votar 
en blanco.

Estas vicisitudes probable-
mente le restan legitimidad al 
(ya muy deslegitimado) voto 
en blanco y coadyuvan al 
incremento del voto castigo, 
donde se acude a votar por el 
candidato con menos opciones 
como estrategia para restarle 
votos al candidato que lidera 
la intención de voto de los 
ciudadanos.

Lo que sí es cierto, es que 
las normas electorales vigen-
tes continúan incluyendo al 
voto en blanco para establecer 
el umbral. Aunque se modifica 
el método de la repartición 
de curules reemplazando el 

El voto en blanco también es candidato

Gustavo Petro

sectores ciudadanos. Se unificó alrededor de las pro-
puestas que he hecho públicas: El derecho al agua, la 
educación pública, la restitución de tierras para las 
víctimas, y la erradicación de las mafias dentro del 
Estado. Le apostamos a un diálogo nacional sobre 
lo fundamental, lo que conlleva un movimiento 
incluyente y una verdadera opción de poder. 

F. J.: ¿Cómo piensa enfrentar el grave problema 
de corrupción que ha afrontado la administración 
pública de Bogotá en los últimos años y devolverle 
la confianza a la ciudadanía para que crea nueva-
mente en sus instituciones? 

G. P.: Tendré un especial cuidado con las entida-
des que tienen el carácter de ejecutor, como el IDU y 
otras, pues considero que para recuperar no solo la  
credibilidad de la comunidad en general acerca de 
sus instituciones sino la capacidad institucional, se 
deben tener políticas claras de gobierno, es decir un 
manejo público de los ingresos del Distrito y de su 
distribución en inversiones y gastos administrativos. 

Por tanto se manejará la información por medios 
de comunicación realmente masivos como radio y 
televisión, pues las páginas web de las entidades 
son poco usadas por el común de las personas, la 
ciudadanía no tiene credibilidad sobre lo informado 
y la mayoría de la información sobre las inversiones 
no es actualizada, si es que se tiene dicha información 
en la página. La capacidad institucional y técnica se 
garantiza con la selección de profesionales a través de 
concursos de méritos para los cargos administrativos, 
técnicos y demás,  eligiendo al mejor y no estando 
sujetos a las cuotas burocráticas de los concejales, 
alcaldes menores, representantes  y senadores. Pues 
de ahí se desprende toda la corrupción, pues es ahí 
donde comienzan los llamados “carruseles de la 
contratación”. La ciudadanía debe empoderarse de 
los mecanismos que le permita tomar decisiones, 
con lo que tendremos un control más eficaz sobre 
el manejo de los dineros públicos. Incorporaremos 
una serie de mecanismos: 1. Promoción de la par-
ticipación y control ciudadano en los asuntos y 
presupuestos públicos. 2. Privilegiar los procesos 
de contratación pública abiertos, como licitaciones 
y convocatorias. 3. Los procesos de los grandes  
contratos serán acompañados por los organismos 
de control y publicitados ante los medios masivos 
de comunicación. 4. Contratar interventorías por 
concurso y en especial con las universidades, que 
garanticen la competencia técnica y la objetividad. 
5. Crear un mecanismo para que cualquier ciuda-
dano pueda hacer seguimiento en tiempo real a la 
ejecución de los contratos de su interés.

F. J.: ¿Cómo manejaría usted el problema de la 
juventud y el alcoholismo?

G. P.: El desarrollo integral de las juventudes, la 
promoción de clubes juveniles, actividades culturales 
y deportivas permitirá una juventud sana que se 
distancie marcadamente de este tipo de afectacio-
nes.  Se dará prioridad  por tanto a la salud pública 
en atención primaria, promoción y prevención, 
constituyendo cubrimiento total en los colegios del 
Distrito en promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, en educación física y deporte, salud 
mental, educación sexual y reproductiva, salud 
oral, proyectos ambientales, utilización integral del 
tiempo, hábitos sanitarios, prevención del maltrato 
y del trabajo infantil. Aumentaré a 150 los equipos 
de profesionales del programa y promoveré las 
comunidades terapéuticas para la prevención y 
tratamiento del alcoholismo y drogadicción.

cociente (o cuociente) elec-
toral por el mecanismo de la 
cifra repartidora. Esta última 
fórmu la asigna escaños de 
ma nera proporcional a la vo
tación que hayan obtenido 
ca da uno de los candidatos, 
sin  incluir el voto en blanco.

A manera de conclusión, 
votar en blanco es una opción. 
Con la legislación electoral 
vigente el voto en blanco es un 
candidato. Si bien hay que es-
timular el voto en blanco, esto 
no puede ser sinónimo de lu-
cro para algunos avivatos que 
pretenden instrumentalizarlo 
para impulsar sus propios 
intereses económicos.  

Si a usted no le convence 
ninguno de los candidatos y 

sus propuestas programáticas, 
y considera que el voto en 
blanco es necesario dentro 
de un régimen democrático 
como mecanismo de protes-
ta e inconformismo, no lo 
dude, el voto en blanco es la 
opción. Además de fortalecer 
al maltrecho y deslegitimado 
sistema democrático colom-
biano, donde la mitad de la 
población apta para ejercer 
el derecho y el deber ciuda-
dano al voto, no lo hace; el 
voto en blanco fortalecería la 
cultura política y democráti-
ca del país, y por qué no, la 
misma construcción de una 
ciudadanía real, efectiva y 
participativa, involucrada en 
la toma de las decisiones que 
más le conciernen.
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Informe especial sobre la reforma a la justicia

Reforma a la Justicia
Gloria María Borrero, 
Juan Carlos Vélez 
Uribe y Hernando 
Yepes Arcila hablaron 
con FORO JAVERIANO 
acerca de las ventajas 
y desventajas que  
trae esta reforma.

Por: GlORIA MARÍA BORRERO
Directora de la Corporación  
Excelencia en la Justicia

Para la Corpora
ción Excelencia en 
la Justicia, entidad 
que represento, la 
reforma a la justicia 

es un proceso permanente 
de ajuste de nuestro sistema 
judicial para adaptarlo a las 
necesidades de los ciudadanos 
y a la realidad sociojurídica 
de nuestro país, el cual se 
viene desarrollando desde 
hace 20 años –a partir de la 
Constitución de 1991 para 
referirme solo a un periodo de 
nuestra historia.  Con la nueva 
Constitución se reafirmó la 
independencia y la autonomía 
de la Rama Judicial creándose 
dentro de su seno una institu
ción encargada de su gobierno 
y administración; se aprobó 
la tutela como una vía rápida 
para el amparo de nuestros 
derechos; se creó la Corte 
Constitucional como custodia 
de nuestra Constitución, se 
abrió paso la separación de 
las funciones de investigación 
y de acusación, creándose la 
Fiscalía, etc. A principios del 
siglo 21, en el 2005, aprobamos 
el sistema penal acusatorio y 
el país inició el tránsito ha
cia sistemas procesales más 
garantistas, con oralidad y 
la inmediación del juez. A 
principios de este año, en 
búsqueda de los mismos 
objetivos se aprobó el nuevo 
código contencioso y cursa 
en el Congreso la reforma a 
los procedimientos civiles, 
comerciales y de familia, que 
pretende la simplificación y 
oralidad. Igualmente en la 
última década se ha dotado 
a la justicia de más recursos 
presupuestales y humanos.

La reforma a la justicia 
ade más de ser un proceso 
per manente se produce en di
ferentes niveles: el constitucio
nal, el legal, el reglamentario 
y el de gestión. Si miramos 
retrospectivamente, induda
blemente tenemos una justicia 
diferente a la que existía en la 
década de los años 80 y creo 
que mejor, pero aún estamos 
lejos de tener pronta y cumpli
da justicia. Todos los recientes 
gobiernos han hecho intentos 
de la reforma constitucional a 
la justicia y a la fecha ha avan
zado de manera significativa 
solo uno de los proyectos, el  
consensuado entre el Gobier
no, las Cortes y el Legislador, 
que ya superó hace un par 
de semanas el primero de 
ocho debates. Lamentable
mente la justicia es un tema 
que polariza, ante cualquier 
solución saltan infinidad de 
propuestas y por el camino 
quedan muchos inconformes, 
por ello es que hemos pro
puesto desde la CEJ que este 

tipo de reformas surjan de un 
gran acuerdo nacional en que 
participemos todos y no solo 
las Cortes, el Gobierno y los 
partidos políticos.

Hemos apoyado un ajuste 
a la Constitución porque cree
mos que hay cosas que corre
gir en relación con el manejo 
de este poder y para cerrar la 
puerta en lo posible a los actos 
de irresponsabilidad que han 
cometido nuestros dirigentes 
en la designación de personas 
que no tienen los perfiles, 
experiencia y calidades idó
neas para los altos cargos de 
nuestra justicia. Insistiendo 
en que la solución a los pro
blemas de la justicia no pasa 
solamente por cambios en la 
Carta Política, podemos decir 
que la actual reforma tiene 
cosas que nos gustan y otras 
que no, y tiene vacíos. 

Nos gusta porque ella abre 
la posibilidad de modificar el 
órgano de Gobierno y admi
nistración de la Rama Judicial, 
pues el actual esquema no ha 
logrado jalonar la transforma
ción de la función y el servicio 
público de la justicia y poco 
ha hecho por la probidad 
judicial y por la erradicación 
de la corrupción, que existe a 
pesar de que las Altas Cortes 
la quieran desconocer. La 
propuesta que trae la reforma 
debe ser ajustada en búsqueda 
de un cuerpo más técnico y 
preferiblemente que opere 
sólo en momentos claves para 
el gobierno, la planeación y 
control del servicio. Igual
mente es necesario corregir 
el proceso de designación de 

la sala disciplinaria del CSJD 
ya que con la fórmula actual 
se permitió el ingreso de per
sonas no idóneas para ser los 
jueces de los jueces. Es tam
bién una necesidad quitarle 
expresamente el conocimiento 
de acciones de tutela a esta 

Sala para no tener un actor 
más en el conocido choque 
de trenes.

Nos gusta que se hagan 
más exigentes los requisitos 
para acceder a las Cortes, 
en la fórmula propuesta es 
necesario agregar la expe
riencia directamente relacio
nada con el cargo y Elección 
Visible –coalición de ONG 
de la que soy vocera–, viene 
insistiendo en que antes del 
nombramiento se realice una 
audiencia de confirmación del 
finalista en la cual intervenga 
la sociedad civil, la academia 
y otros poderes del Estado 
para opinar fundadamente 
sobre el candidato, al estilo de 
la que se realiza en el Senado 
de EE UU.

La reforma tiene vacíos 
re lacionados con la despo
litización de la justicia pro
ducida parcialmente por las 
funciones electorales a cargo 
de las Cortes. Igualmente es 
una necesidad separar las 
funciones de investigación de 
las de juzgamiento y por eso 
hemos abogado que la Fiscalía 
sea un órgano autónomo de la 
Rama Judicial o que pase a ser 
parte de la Rama Ejecutiva. La 
reforma tiene otros vacíos con 
la tutela. Es necesario hacer de 
esta acción algo excepcional 
y reconocer la existencia de 
la tutela contra sentencias y 
regularla en debida forma, 
para evitar los pocos pero 
ruidosos y desintitucionali
zadores choque de trenes. La 
reforma igualmente se queda 
corta en dar más instrumentos 
para lograr seguridad jurídica 

Fo
to

: C
at

al
in

a 
Ar

is
tiz

áb
al

Entrevista a Juan 
Carlos Vélez Uribe
Por: SANTIAGO GARCÍA JARAMIllO

Foro Javeria-
no: Hernando 
Yepes en entrevis-
ta con el diario El 
Tiempo, formuló 

duras críticas a la reforma, 
tildándola de “mediocre”, 
¿qué opinión le merecen 
estas declaraciones?

Juan Carlos vélez uri-
be: Yo considero que des
afortunadamente muchos 
de los críticos de la reforma 
no la han leído ni han cono
cido en detalle los debates, 
ni han participado en los 
foros. Yepes estuvo aquí 
en una sesión  pero fue una 
de las diez que se llevaron 
a cabo.

F. J.: ¿Cuál es el mayor 
avance en acceso a la justicia que se logra mediante esta 
reforma?

J. C. v. u.: En el acceso a la justicia pusimos un gran én
fasis en la modificación del artículo 78 de la Constitución, 
al cual no ha hecho referencia ningún crítico. Aquí creamos 
una figura similar a la tutela para atender reclamos de los 
consumidores, no solo de personas de comercio sino de 
usuarios de servicios financieros, públicos domiciliarios, 
entre otros. Además se abre la puerta al acceso a la justicia 
de pequeñas causas mediante un arbitraje que se crearía  
de listas de abogados inscritos ante colegios de abogados o 
cámaras de comercio. 

En temas de ley penal sancionatoria de delitos menores 
aquí le estamos dando facultades para atender estos casos a 
los inspectores, con ciertas calidades especiales.

F. J.: esta reforma no aborda nunca temas tan importantes 
como la politización que se puede producir en la rama a 
raíz de los nombramientos confiados a la Corte. 

J. C. v. u.: Tuvimos una discusión, porque se planteó que 
la terna del procurador la presentara el Presidente, yo soy 
enemigo de eso. Yo creo que es mejor mantener el sistema 
como ha funcionado hasta hoy, que puede haber politiza
ción, pero a veces la solución puede ser peor y es que si le 
entregamos la terna al Presidente, se daría lugar a que este 
haga lo que suele ocurrir, conformar una terna de uno, dos 
candidatos malos y uno bueno, y así el Presidente estaría 
nombrando a quien va a investigar a sus subalternos. Yo 
he pensado incluso que la Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura no tenga origen en el Congreso, 
es algo muy difícil de manejar, pero deberían seleccionarse 
por méritos, por concursos abiertos. 

En cuanto al Fiscal, hay que ver cómo termina el debate, yo 
soy de la tesis de que la terna la debe proponer el Presidente, 
por su injerencia en el tema de investigación y no de juzga
miento, se sigue garantizando la autonomía, estamos tratando 
de incluir el tema de las votaciones, manteniéndole a la Corte 
ciertas funciones, entre comillas, políticas, porque aquí no hay 
una plena separación de los poderes públicos, aquí hay una 
colaboración armónica,  donde cada rama tiene funciones de 
otra y así todas las ramas tienen funciones políticas.

F. J.: ¿lo que nos está queriendo decir usted entonces, es 
que esta es una reforma necesaria pero no suficiente?

J. C. v. u.: Esta reforma requiere de un desarrollo le
gislativo, con figuras como por ejemplo la de la perención. 
Uno no puede esperar que una reforma constitucional dé 
inmediatamente los cambios, estas generan el contexto para 
un desarrollo legislativo que sí lo logre. 

Con esta reforma se ha avanzado mucho, perfecta no va 
a ser, pero no corresponde a la crítica que se ha hecho, por
que son muchos los temas, cuando critican que se aumente 
el periodo de los magistrados, por ejemplo, las personas 
piensan que se busca beneficiar a los actuales magistrados, 
pero cuando nos preguntan a nosotros, uno responde que no 
aplica para los actuales, aumentamos las calidades, aumen
tamos la exigencia de experiencia de 10 a 20 años, aumen
tamos el requisito de edad, para que lleguen magistrados 
que concluyan en las altas cortes su vida profesional, y no 
que el magistrado entre para llegar a un cargo de elección 
popular, o tener el estatus de exmagistrado para tener mejores 
ingresos en su oficina.

y evitar tantas sentencias tan 
contradictorias. Son muchos 
más los aspectos que quedan 
por analizar, pero el proceso 
de aprobación apenas comien

za y ojalá la Unidad Nacional 
permita el análisis y el debate 
y no nos sorprendan con la 
aplanadora de hace un par 
de semanas.
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Por: LAURA ARISTIzábAL,  
SANTIAgO gARCÍA y SEbASTIáN SOLARTE

Foro Javeriano: el sena
dor coordinador ponente 
acusa sus criticas de un des
conocimiento del proyecto 
de reforma a la justicia, ¿qué 

dice usted frente a ello?
Hernando Yepes arcila: Esa es una 

réplica inapropiada. La verdad es que 
los críticos de la reforma hemos de
mostrado no solamente que la hemos 
leído sino también que la hemos sabido 
leer. Más allá de leerla y de asistir a las 
sesiones públicas que tienen finalmente 
muy poca relevancia, lo que se le debe 
criticar a la reforma es lo que surge en 
la intimidad de la comisión.

F. J.: los defensores de la reforma 
afirman que la reforma no es sufi
ciente pero que crea un marco de 
acción para, vía desarrollo legislativo, 
mejorar la justicia, ¿qué opinión le 
merece esto?

H. Y. a.: Esa es la falacia con la que 
siempre nos han venido endulzando el 
oído cuando vemos las insuficiencias 
de atacar como problemas de la justicia 
solo lo que tiene que ver con disfun
cionalidades eventuales o supuestas 
de la arquitectura constitucional. La 
verdad es que uno no necesita pensar 
en que la reforma a la justicia requiere  
desarrollos legales para darse cuenta 
de la insuficiencia y pobreza de los re
toques propuestos para la arquitectura 
constitucional. 

Por ejemplo, hay una propuesta 
sobre la que quiero llamar la aten
ción porque creo que se necesita una 
cruzada nacional para resistirla por 
parte de la ciudadanía alerta sobre su 

conveniencia. Me refiero al entramado 
de normas que se refieren al Consejo 
Superior de la Judicatura. Yo no sé si el 
autor de la ponencia la leyó bien pero 
yo sí. Cuando uno ve que al Consejo 
de la Judicatura en la Sala Disciplinaria 
que es como la definí recientemente, 
“el órgano enfermo  de la jurisdicción” 
las normas aprobadas en la comisión 
primera buscan fortalecer ese organis
mo se hace evidente una verdadera 
traición a la Constitución.  

No puedo llamarla de otra manera 

F. J.: ¿qué ventaja le ve usted a 
esta reforma?

H. Y. a.: Ninguna. Hace falta una 
reforma de lo funcional de la rama 
judicial y de la operatividad de la 
jurisdicción, lo que pasa es que acá 
los autores no acertaron en descubrir 
qué es lo que necesita reforma, falta 
diagnóstico acertado.

F. J.: en el nuevo proyecto no se 
menciona el tema de la tutela contra 
sentencia, ¿qué opinión le merece 
esto?

H. Y. a.: Pienso que entre aprobar 
cualquiera de las fórmulas propuestas 
sobre la justiciabilidad mediante acción 
de tutela de los actos jurisdiccionales 
y guardar silencio, era mejor guardar 
silencio. Acá esta reforma sí resulta de 
utilidad, no por lo que tiene que en 
ninguna parte es bueno, sino por lo 
que le falta que de haberse incluido, 
hubiera sido peor.
noTa: Para leer las entrevistas completas  
visite www. forojaveriano.blogspot.com

Entrevista a Hernando Yepes Arcila

la sistemática 
constitucional supone 
que existan dos salas 
separadas porque tienen 
naturaleza distinta y 
propósitos axiológicos 
profundamente 
divergentes entre sí.

gatarios provenientes de los sectores 
políticos del país. 

Esa sala tendría la oportunidad de 
hacer listas para la elección de magis
trados de las dos cortes (CE y CSJ) eso 
es entrar mediante un caballo de Troya 
al recinto amurallado del poder judicial, 
por la puerta de atrás y sigilosamente, 
permitiendo el control que quisimos 
eliminar desde el año 57. Un país que 
ha podido tener independencia de sus 
fuerzas con respecto a la clase política 
durante 60 años, vendría a ver que con 
esta reforma, mal leída por los autores, 
según parece, se introduciría furtiva
mente a la clase política en el control de 
la rama judicial. Además el poder que 
se le da a la Sala Disciplinaria como juez 
disciplinario de la Corte Constitucional 
y el poder de inspección sobre todos 
los juzgados del país, es la destrucción 
criminal de no solamente la autonomía 
de la justicia que se decretó en el 91, 
sino también de la independencia de 
los jueces que habíamos conquistado 
como país en 1957. 

F. J.: ¿Piensa usted que el acuerdo 
al que se llegó es beneficioso?

H. Y. a.: El acuerdo es más  bien una 
amanguala, no creo que haya habido 
realmente ningún acuerdo. Acá lo que 
se muestra es esa propensión de los 
poderes a converger en determinados  
propósitos políticos. Además, una 
reforma constitucional no es un pacto 
entre los poderes constituidos, sino 
un pacto del pueblo consigo mismo 
sobre los poderes constituidos. Esos 
poderes son el objeto de las normas 
constitucionales y no los sujetos que 
las establecen consultado sus intereses 
y sus apetitos.

cuando la Sala Administrativa que 
subsistiría según el texto aprobado, 
es taría conformada entre otros, por 
par tícipes provenientes de la Sala 
Disciplinaria. La sistemática constitu
cional supone que existan dos salas 
separadas porque tienen naturaleza 
dis tinta y propósitos axiológicos 
pro fundamente divergentes entre sí. 
La Sala Administrativa debe estar 
compuesta por magistrados elegidos 
y provenientes todos del interior de la 
rama judicial porque es el órgano de la 
autonomía, lo que está previsto en la 
reforma busca sencillamente dinamitar 
ese principio porque permitiría que a 
la rama judicial la cogobiernen dele
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El pasado 17 de agosto 
tuvo lugar el Foro 
‘Minería Tradicional 
y Plan Nacional de 
Desarrollo’: la realidad 
de la comunidad de 
Buena Seña’ de la 
cual fueron testigos 
profesionales, 
estudiantes y 
académicos que 
entraron para  
dejarse afectar.

Por: CAROlINA MORENO lóPEz 
Miembro de E91 y joven  
investigadora de la PUJ

Este evento fue la pri-
mera invitación que 
desde el trabajo de 
la Clínica Jurídica 
y E91 hacemos a la 

comunidad académica con el 
objetivo de articular nuestro 
trabajo y dar cuenta de la 
relevancia que tiene trabajar 
por la comunidad con las 
herramientas técnicas que 
nos da el derecho, respetando 
los procesos propios de cada 
región. Esto, con el objetivo 
de arar el camino hacia un 
diálogo nacional sobre la 
importancia de proteger los 
procesos colectivos de las 
comunidades agro-mineras 
del país. 

En Buena Seña, como en 
otros lugares de Colombia, 
existe una historia atravesada 
por la violencia y la repartición 
inequitativa de los recursos, 
sin presencia del Estado y con 
el riesgo constante de volver 
a ser desplazados, esta vez 
no solo por la violencia sino 
por el interés particular de las 
grandes empresas mineras 
que se acercan a la zona.  

Detrás de esta comunidad, 
existe una historia de migra-
ción, violencia y lucha por el 
manejo autónomo y sostenible 
de sus recursos naturales. Es 
decir, una lucha histórica por 

Cubrimiento del evento

La academia tiene una 
responsabilidad con las 
comunidades agro-mineras 

Por: FRANCISCO PAMPlONA

Gratitud, es tal vez el sentimiento más 
co mún que define la sensación que 
siente un alumno que está a punto de 
graduarse de la universidad, su alma 
máter. Tras cinco años de historias, de 

vivencias y en general de experiencias, se aprende 
que la universidad más que un escenario donde se 
imparten conocimientos para convertir alumnos 
en profesionales, es un hogar donde completamos 
nuestra formación personal, profundizamos nuestras 
creencias y por qué no decirlo, podríamos conocer 
a aquellos que nos acompañarán por el resto de la 
vida. 

Pues bien, con el conocimiento que otorgan 
las experiencias que se viven y perciben por los 
propios sentidos y sin mayor propósito que el de 
señalar todos aquellos factores que considero de-
ben atenderse de manera importante, el presente 
artículo tiene como objetivo fundamental poner 
sobre la mesa todos aquellos temas que algunos (la 
gran mayoría), evidenciamos o identificamos como 
situaciones problemáticas que se deben mejorar al 
interior de la universidad, con la esperanza de que 
sean abordados o por lo menos atendidos pronta-
mente en las instancias respectivas.

Con la importante precisión de mencionar que 
siempre ha existido un innegable compromiso por 
parte de la decanatura (particularmente de la de-
canatura del medio que es a la que estos asuntos 
conciernen, y en parte con la afortunada llegada 

Cuestionamiento de experiencias académicas

Mi paso por la facultad

la posibilidad de un proyecto 
auto-determinable de vida y 
una necesidad de respeto de 
su cosmovisión, lo cual ayuda 
a materializar los anhelos de 
igualdad, libertad y justicia 
de la Carta de 1991. 

Es por eso, que queremos 
aportar ciertas reflexiones que 
sirvan de insumo para hacer-
nos partícipes en este diálogo 
y unir esfuerzos dentro de la 
academia, lugar de discusión 
en colectivo.

En primer lugar, vemos 
con preocupación la gran 
desarticulación que existe 

del último decano quien ha demostrado un inne-
gable compromiso con los estudiantes), un primer 
aspecto sobre el que se deben enfilar las baterías 
para mejorar, son aquellos asuntos concernientes o 
relacionados con la realización de foros y eventos 
(particularmente de carácter político). 

Es pertinente señalar, que si bien existe un apoyo 
significativo por parte de la facultad en la realización 
de foros estudiantiles de carácter académico, no pa-
rece ser tan claro e igualmente consistente el apoyo 
cuando se trata de conversatorios de carácter político; 
y es que a propósito de lo anterior, y ad portas de 
concluir el semestre, parece que empieza a despren-
derse una sensación generalizada de inconformidad 
para algunos porque en otras universidades se está 
mejorando lo que en esta se está descuidando. Creo 
relevante mencionar, que por temores al interior de 
la institución no puede dejarse de lado la realización 
de eventos que impliquen debates, discusiones e 
inclusive álgidas disputas ideológicas que siempre 
han puesto a la universidad (no solo a profesores, 
sino también a estudiantes) en el centro de las dis-
cusiones políticas más relevantes de la historia del 
país. No puedo dejar de pensar que posiciones po-
líticas dentro de la universidad y fuera de ella, sean 
motivo de restricción para permitir que solo algunos 
ciudadanos puedan utilizar los auditorios de la uni-
versidad, para debatir sus ideas sin ningún tipo de 
impedimento por parte de las directivas. 

Como un segundo aspecto, sobre el que vale la 
pena centrar la atención es el del método de eva-

luaciones que se está utilizando en las diferentes 
materias. Existe la sensación (de tiempo atrás y 
por supuesto no solo en esta facultad), de que los 
alumnos no estamos estudiando para los parciales 
o distintos exámenes porque se evidencia la facili-
dad con la que se puede obtener una buena nota 
sin hacer demasiado esfuerzo para lograrlo, parti-
cularmente se comenta entre pasillos que esto se 
busca a través de la conocida copia. Si bien es claro 
que la responsabilidad a estas alturas del partido 
es completamente de los estudiantes, que deben 
ser consientes de que la honestidad para presentar 
las pruebas de evaluación no debe supeditarse a 
ningún tipo de presión o control, también es claro 
que el problema ha venido creciendo y desconocerlo 
no es la solución. Como un paso importante para 
apaciguar el problema, puede empezar a discutir-
se la posibilidad de que los profesores además de 
asistir a dictar las clases, se comprometan a cuidar 
el desarrollo de las evaluaciones. Aunque como bien 
se señaló anteriormente no es responsabilidad del 
docente, puede llegar a servir para aminorar esta 
dificultad que tiende a crecer. Con nada más que 
la fiel convicción de ofrecer propuestas para solu-
cionar los problemas que pueden obstaculizar el 
camino trazado, es importante señalar que la duda 
no persiste en saber si nuestra facultad se encuentra 
entre las mejores  porque de ello no hay duda, sino 
insistir en que la competencia es siempre para ser 
conocida como la mejor y que en mi opinión, tan 
digno título hoy en día no lo tenemos.

Terminamos cinco años de conocimiento, alegrías, 
tristezas, disgustos, reconciliaciones pero sobre 
todo de amistad. Cinco años donde aprendí y pude 
enseñar qué se siente ser Javeriano. Un honor y un 
orgullo que penetró todo mi ser desde el primer día 
que pisé las baldosas de la universidad. Este título 
será como nuestro propio apellido, y lo llevaremos 
en alto hasta el último de nuestros días.

trabajo tradicional que hasta 
ahora se ha realizado en las 
regiones. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior, como segunda re-
flexión creemos que debe 
haber una acción conjunta 
entre las diferentes entidades 
del Estado para dotar de he-
rramientas técnicas particu-
lares a las co munidades que 
tradicional mente han estado 
en este territorio, lo cual les 
permitan llevar procesos de 
explotación minera con altos 
niveles para un desarrollo 
sostenible de las regiones en 
manos de la comunidad mis-
ma. Sin esta intervención la 
incorporación de los procesos 
de minería tradicional al pro-
ceso de desarrollo económico 
del país carece de efectividad 
material y posibilidad de 
competitividad.

En tercer lugar, creemos 
importante que los procesos 
jurídicos incorporen las na-
rraciones de violencia, lo que 
nos lleva subrayar la necesidad 
de una articulación entre la le-
gislación minera, el desarrollo 
territorial y la legislación de 
protección de víctimas del con-
flicto con mecanismos reales de 
protección de derechos usurpa-
dos, mecanismos favorables de 
acceso a la tierra y mecanismos 
de carga de la prueba en favor 
de las comunidades víctimas, 
quienes están en una situación 
desfavorable.

Es así como el trabajo con 
las regiones es un proceso 
que tiene no solo el objetivo 
de garantizar el acceso a los 
recursos concretos sino que 
además busca la definición de 
modelos de intervención en 
donde se pueda construir una 
economía campesina, para 
generar espacios de respeto 
en done se reconozca que los 
campesinos son los protago-
nistas de las regiones y como 
tales, son los llamados a elegir 
sobre su futuro.

entre la producción normativa 
descentralizada y las necesi-
dades de la comunidad en 
concreto. Por lo que debemos 
intentar comprender los con-
textos particulares para dar 
respuestas claras y útiles que 
no sean herramientas para 
perpetuar las desigualdades 
en las relaciones económicas, 
políticas y sociales. 

Estas desigualdades son 
profundizadas por parte del 
Estado si no se tiene en cuenta 
a la comunidad para elegir el 
futuro de sus regiones, pues 
sus formas productivas tradi-
cionales son ignoradas dando 

paso a las grandes “locomo-
toras” de la prosperidad, las 
cuales pretenden borrar la his-
toria de nuestros agro-mineros 
para dar paso a una historia en 
la que el objetivo único sea la 
explotación a alto nivel, lo cual 
supedita a los agro-mineros a 
acuerdos o contratos de cola-
boración con la explotación a 
gran escala, debido a su poco 
conocimiento sobre procesos 
de calidad y sostenibilidad 
ambiental. Si bien es necesa-
rio aprovechar los recursos 
naturales, su explotación 
de be realizarse de una forma 
coherente y articulada con el 

En Buena Seña, como en otros lugares de Colombia, existe una historia atravesada por la violencia 
y la repartición inequitativa de los recursos, sin presencia del Estado.
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“Somos lo que 
repetidamente 
hacemos. La 
excelencia, por ende, 
no es un acto, sino 
un hábito”, decía 
Aristóteles. Esta frase 
sintetiza la vida del 
pedestre, no obstante 
ínclito jurista, quien 
no solo formó a más 
de 5.000 alumnos 
en vida, sino que 
post mortem sigue 
inculcando el amor por 
el derecho privado a 
través de sus obras.

Por: Juan Camilo Jiménez ValenCia

En aras de respe
tar y honrar la me
moria del fallecido 
Guillermo Ospina 
Fernández, y apar

tarme de lo que podría ser 
una escueta biografía, como 
tantas que debe haber, este 
perfil se realizó con base en 
entrevistas a su hijo Manuel 
Ospina Acosta, otro excelso 
abogado Javeriano, quien no 
solo me abrió la puerta de su 
casa y de su álbum fotográfi
co familiar, sino que además 
relató innumerables anécdotas 
personalísimas de su padre. 
Es así como con infinito ho
nor y orgullo presento este 
homenaje al abogado insignia 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Guillermo Ospina 
Fernández.

Guillermo Ospina Fernán
dez nació en Bogotá en 1914, 
hijo de Antonio Ospina y 
Mercedes Fernández. Primo
génito de cuatro hermanos; 
las mellizas Elvira y María, 
y el pequeño Eduardo. Lo 
que más marcó su vida fue 
quedar huérfano de padre 
a los 14 años, y encontrar 
que Antonio, su padre, solo 
había dejado deudas y por 
consiguiente su familia se 
encontraba arruinada. 

Como en aquella época 
no estaba bien visto que una 
familia “bien” de la capital 
trabajara, emigraron todos 
a Nueva York, donde sus 
hermanas y su madre desem
peñaron oficios domésticos, y 
trabajaron en fábricas de cami
sas. Guillermo se devolvió a 
los nueve meses. Su madre y 
hermanas entre chistes decían 
que la razón del retorno era 
que él iba a tener que planchar 
sus propias camisas y hacerse 
la comida; Guillermo, por su 
parte, siempre le afirmó a sus 
hijos que la razón primordial 
fue que en EE UU no iba a 
tener ningún futuro ya que 
sería imposible culminar su 
formación académica. Anota 
Manuel Ospina, su hijo, que 
para ese entonces, a unos 
escasos 15 años, Guillermo 
Ospina ya se destacaba en 
todas sus intervenciones como 
un estudiante brillante.

De vuelta en la capital 
co lombiana consiguió una 
pen sión en el centro, y se hizo 
amigo de los dueños de los ca
fés, donde lo dejaban estudiar 
tranquilamente sin consumir 
más que un tinto. Fue así co
mo consiguió graduarse con 
honores del colegio a los 16 
años. Su padre siempre le 
ha bía dicho que tenía que 
ser ingeniero, por esta razón 
apli có a una beca en el Rosario 
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para estudiar ingeniería. Se 
hizo merecedor de la beca, y 
para fortuna de todos los “ius 
privatistas” colombianos no 
había cupo en esa facultad, 
así que “le tocó conformarse” 
con estudiar derecho. Durante 
cinco años tuvo que demos
trar una conducta ejemplar y 
tener las mejores notas de su 
promoción para mantener la 
beca, nuevamente se graduó 
con honores en 1941, y el Mi
nisterio de Justicia le otorgó la 
tarjeta profesional Nº 8315.

Nunca se especializó en 
ningún campo del derecho, ya 
que como él decía “a uno lo 
especializan son los clientes”. 
Recién graduado fue nombra
do profesor de su alma máter, 
al mismo tiempo que abrió 
una oficina, acontecimiento 
al que quizá se le pueden 
atribuir frases célebres suyas 
como: “Si abre oficina recién 
graduado busque algo con 
qué distraerse porque el pri
mer año nadie lo va a llamar” 
o “No espere inquieto al lado 
del teléfono, lo que usted no 
llame no se hizo”.

Fue por esa época que 
su vida habría de cambiar 
nuevamente al conocer a un 
joven sacerdote jesuita recién 
llegado de Antioquia cuyo 
nombre era Gabriel. Gabriel 
Giraldo S.J. quien por aquella 
época no habría de imaginar 
que décadas más tarde tendría 
su propio edificio, convenció 
a Guillermo para que fuera 
profesor y más tarde Decano 
de la Facultad Femenina de 
Derecho de la Pontificia Uni
versidad Javeriana.

La Facultad Femenina esta
ba compuesta por 5 alumnas, 
dentro de las cuales se en
contraban Clara Inés Yepes y 
Emilia Acosta. Esto cobra vital 

importancia, ya que algunos 
le atribuyen a Guillermo y a 
Emilita (como le decían sus 
amigos), la tradición Jave
riana por virtud de la cual la 
alumna destacada se casa con 
su profesor favorito, tradición 
que no ha cesado en 60 años, 
y cuyos ejemplos no me com
pete enunciar, por lo menos, 
en este espacio.

 El 9 de Abril de 1948 la 
Facultad Femenina, que tenía 
una sede distinta, se incen
dió y los jesuitas decidieron 
unir ambas facultades para 
lo cual se destinaba a una 
monja para cuidar a las niñas 

durante la clase, y para que 
las acompañara de regreso a 
sus residencias. Este evento 
propició que Emilia Acosta 
también tuviera compañeros 
hombres, entre quienes se en
cuentra el Profesor Emérito de 
la Javeriana Bernardo Gaitán 
Mahecha.

Guillermo Ospina y Emilia 
Acosta contraen matrimonio 
en el año de 1950, en la Capilla 
del Colegio San Bartolomé de 
Bogotá. El matrimonio fue 

cubierto por El Espectador, 
El Tiempo, y El Siglo, no solo 
por los orígenes burgueses 
de ambos, sino además por
que Guillermo Ospina para 
ese entonces ya era Abogado 
Consultor de la Presidencia. 
El único problema para los 
novios fue la tímida asisten
cia de sus familiares debido 
a que años atrás Aristides 
Fernández, abuelo materno 
de Guillermo había enviado 
al panóptico al general Santos 
Acosta, abuelo materno de 
Emilia. En resumen, para los 
Fernández el General era un 
liberal ateo, y para los Acosta, 
Aristides era apodado El Cha
cal Fernández y era un mata
liberales. Del matrimonio 
nacieron Eduardo, Manuel, 
Juan Guillermo y Andrés, de 
los cuales el único que no es 
abogado javeriano es Juan 
Guillermo, quien es médico 
rosarista.

En 1951 fue nombrado 
Superintendente de Socie
dades, siguió con su carrera 
como docente y más adelante 
llegó a ser Decano Académico 
de Derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana. “Mi 
casa es la Javeriana”, decía 
ale gremente Guillermo, y esto 
es especialmente cierto ya que 
nun ca antes y nunca después 
ha habido un Decano Aca
démico que durara 28 años. 
Como profesor nunca dejó que 
le pusieran clase de 7, las tenía 
a las 9 para poder llegar a las 
9:30 a.m., y decía que esto se 
debía a que era un profesor de 
clase media. Siempre fue poco 
madrugador. “Las reuniones 
antes de las 10:00 a.m. son 
altamente sospechosas, y nada 
bueno, por lo menos para mí, 
saldrá de ellas”, era también 
una de sus mejores frases. 

Homenaje a Guillermo ospina Fernández

Abogado insignia de la Javeriana, 
con procedencia Rosarista

Con respecto a las notas decía 
que al principio había sido 
“rajetas” y con el tiempo no 
solo se había convertido en 
un profesor madre, sino que 
cuando alguien hacía mención 
al respecto contestaba impla
cable “un mater familae, de 
hecho”. Sus clases también 
son famosas por el humo, ya 
que ningún alumno se acuer
da de haber presenciado clase 
alguna en que Guillermo Os
pina Fernández no fumara.

Uno de sus cargos más 
importantes fue ser no solo 
Magistrado, sino Presidente 
de la Honorable Corte Su
prema de Justicia en 1967, 
cargo en el cual pudo sobre
salir por sus intervenciones 
descolladamente brillantes y 
la elucubración que le puso 
a cada caso. Es recordado 
por Jorge Valencia Arango, 
exconsejero de Estado, como: 
“Un excelente jurista, todo un 
cachacazo”.   

Fue Decano hasta 1974 
cuando Alfonso López Michel
sen lo nombró embajador en 
los Países Bajos y Represen
tante de Colombia ante El Tri
bunal de La Haya, allá recibió 
la Cruz de Orange de la Reina 
Juliana I de los Países Bajos, 
destinada solo a los mejores 
agentes diplomáticos. Fue 
allí donde encontró el espacio 
para pulir sus dos obras cum
bres y finalmente publicarlas a 
su regreso. Esas obras gracias 
a sus hijos Eduardo y Manuel 
se han actualizado a la luz 
de una nueva Constitución, 
y se siguen vendiendo en 
Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Francia, Italia 
entre otros países, lo que deja 
abierto el interrogante: ¿cuán
tos millones de abogados no 
recitarán en varios idiomas su 
inmortal definición de negocio 
jurídico?

De vuelta en Bogotá volvió a 
sus clases, e incluso después de 
un accidente donde se rom pió 
la cadera siguió dictando en si
lla de ruedas hasta 1990 cuando 
le fue imposible continuar.

Entre sus condecoraciones 
más honrosas, además de la 
Cruz de Orange estuvieron La 
Cruz de San Carlos, La de Pro
fesor Emérito de la Javeriana, 
y la medalla Félix Restrepo. 
Mostrando gran humildad, 
cuando Juan, su hijo menor le 
preguntó: “papá, ¿qué son esas 
medallas?”, respondió: “pura 
latonería, eso ni me ha  ce más, 
ni me hace menos que nadie, 
en cambio, las ce re  monias de 
imposición son jartísimas”.

Finalmente cabe decir que 
este brillante abogado se 
ganó además del respeto y 
admiración, el cariño de sus 
alumnos, entre los cuales se 
encuentra mi madre y sus 
compañeros de universidad, 
a quienes siempre que les 
pregunté por él, se internaron 
en los turbios túneles de la 
memoria para salir siempre 
con una sonrisa.

Guillermo Ospina con su esposa, Emilia Acosta; en el recuadro, la foto del mosaico de la universidad.

Nunca se 
especializó en 
ningún campo del 
derecho, ya que 
como él decía “a 
uno lo especializan 
son los clientes”. 
Recién graduado 
fue nombrado 
profesor de su alma 
máter, al mismo 
tiempo que abrió 
una oficina...
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Esta ley presenta 
complejos escenarios 
ávidos de análisis, 
escrutinio, reflexión, 
diálogo, réplicas 
y argumentos a 
mediano y largo plazo 
que, junto con una 
adecuada intervención 
de los medios y 
la participación 
activa y crítica de la 
ciudadanía, darán 
cuenta finalmente  
del balance de esta.

Por: DIEgO ANDRéS ZAMbRANO PéREZ
Abogado especialista en Derecho  
Público, Ciencia y Sociología Política

Bien es sabido que la 
Ley 1448 del 2011 
enfrentó toda suerte 
de rigurosas discu-
siones, controversias 

y agitaciones por parte de los 
más diversos matices políti-
cos en el Congreso, algunos 
sectores de la sociedad civil e, 
inclusive, de la propia comu-
nidad internacional, cada uno 
en el propósito de perfilar de 
mejor manera a sus intereses, 
los contornos de una herra-
mienta de justicia transicional 
cuyo objetivo es el de reparar 
a los afectados por el conflicto 
armado interno, soportado 
por los colombianos, cuando 
menos, desde hace 60 años.

Y es que hasta la incorpora-
ción misma del término “con-
flicto armado interno” en dicho 
proyecto suscitó una pugna 
mediática entre los presiden-
tes Santos y Uribe, exacerba-
da, entre otras razones, por la 
marcada estrategia política, si 
se quiere neoconservadurista 
de este último, de hacer nu-
gatorio todo reconocimiento 
a la contienda armada en el 
país, so pretexto de impedir 
que a las guerrillas se les 
des pojara de su condición 
de grupos terroristas y se les 
per mitiera, por consiguiente, 
re cibir ayuda internacional 

Sobre la Ley de Víctimas 

La Ley de Víctimas y su 
verdadera prueba de fuego
por cauces legales.

Sin embargo, el sol no 
pue de taparse con un dedo. 
Por más que se esgriman 
ar gumentaciones políticas o 
ideológicas que pretendan 
resistirse a una realidad obje-
tivamente evidente, lo cierto 
es que Colombia, de vieja 
data, ha venido asimilando 
los embates de innumera-
bles hostilidades entre las 
fuerzas armadas y grupos de 
insurgencia dentro su propio 
territorio.También ha tenido 
la oportunidad de atestiguar 
la estructura de poder bajo la 
que se han organizado y con-
forme a la cual han respondi-
do, en la mayoría de los casos, 
por fuera del marco normativo 
del derecho internacional 
humanitario, teniendo, en 
todo caso, la posibilidad de 
adscribirse a él.

Recuérdese como ante-
cedente a la aprobación del 
Protocolo II adicional a los 
Convenios de Ginebra, apli-
cable a los conflictos armados 
sin carácter internacional, que 
todas aquellas propuestas 
contentivas de criterios de 
calificación subjetivos sobre 
situaciones de conflicto fueron 
desechadas, precisamente, 
para evitar que se generasen 
márgenes discrecionales de 
apreciación librados en favor 
de los mandatarios de turno o 
de las mismas fuerzas disiden-
tes. Cosa que, por lo visto, fue 
desatendida por completo en 
el gobierno anterior, quien se 
atribuyó a sí mismo el poder 
de justipreciar la situación de 
conflicto, aun cuando ello no 
tenía la virtualidad suficiente 

(iii) el acoplamiento a los 
instrumentos internacionales 
de protección de los derechos 
humanos y al desarrollo de 
la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional; (iv) los efectos 
que pueda generar la restitu-
ción de tierras en los pueblos 
indígenas y las comunida-
des afrocolombianas y si se 
cumplen los términos del 
Convenio 169 de la OIT; (v) el 
fortalecimiento institucional; 
(vi) la reforma de la legisla-
ción actualmente vigente que 
resulte contraria al derecho a 
la tierra y a su restitución; (vii) 
el vacío legal que se producirá 
en el caso de las víctimas de 
las bacrim; (viii) el presupues-
to que se asumirá, los efectos 
fiscales y las entidades encar-
gadas de manejar los recursos 
destinados a las compensacio-
nes y (ix) los mecanismos de 
seguridad y protección a los 
reclamantes o a los defensores 
de derechos humanos en la 
materia, entre muchas otras 
de vital importancia.

Son pues estos, realmen-
te, los complejos escenarios 
ávidos de análisis, escrutinio, 
reflexión, diálogo, réplicas y 
argumentos a mediano y lar-
go plazo que, junto con una 
adecuada intervención de los 
medios y la participación acti-
va y crítica de la ciudadanía, 
darán cuenta finalmente del 
balance de la ley. Esto es, si, en 
efecto, coadyuvará a “olvidar 
el odio, sanar las heridas y 
mirar hacia adelante” como ha 
dicho el Presidente Santos o, 
si, por el contrario, deriva en 
una nueva pretensión ilusoria 
de garantizar los derechos de 
las víctimas.

Sobre la insostenibilidad de la sostenibilidad fiscal en el Estado social
Por: RICARDO góMEZ PINTO 
Profesor de derecho económico

Hace unos días España tramitaba una 
reforma para pactar los máximos de 
endeudamiento del Estado. Esto busca 
evitar una desfinanciación del sector 
público, ante el inminente contagio 

que puede sufrir su economía por su cercanía con 
los mercados griegos. Estados Unidos, por su parte, 
espera reducir los niveles de déficit a un 6.2%  aspi-
rando reducir la presión para el pago de la deuda en 
el mediano plazo.     

Por otro lado, en Colombia fue aprobado el princi-
pio de la sostenibilidad fiscal. El principio condiciona 
la intervención de los jueces en la economía y supe-
dita los gastos que puedan generar sus sentencias 
al momento de reconocer derechos. Esto es: limitar 
la salida de gastos que no atiendan las prioridades 
que estén en la ley. Es decir, derechos que no estén 
presupuestados.     

Esto contrasta con los resultados que se mostraban 
por la reactivación de sectores económicos relevantes, 
especialmente mercado laboral, y el nivel de creci-
miento en los últimos meses. Sin embargo, las cifras 
que se toman como referencia no están diciendo 
nada en concreto. Los niveles de aparente mejoría en 
materia laboral y la esperada tasa de crecimiento, no 
miden la realidad en materia de desarrollo, menos 
si nos comparamos con economías más limitadas, 
como la peruana, cuya tasa de crecimiento tripli-
ca la esperada en Colombia. Cuando se habla de 
sociedades ordenadas donde la discusión se hace 
a partir de las facilidades de acceso a los derechos, 

la prioridad es mantener niveles de desarrollo que 
garanticen, sobre todo (e incluso a costa de todo) la 
prevalencia de derechos económicos y la atención 
de necesidades básicas, que era el objetivo original 
del artículo 334 constitucional. Si un Estado no es 
capaz de garantizar los derechos de sus habitantes, 
ese Estado es inviable.

Para medir los índices negativos de estas varia-
bles, no hay que hacer cálculos econométricos, solo 
salir a la calle. El costo social al que debe renunciar 
una sociedad para atender lo verdaderamente rele-
vante son instituciones como el crecimiento que no 
garantizan el dinamismo económico, así como la 
teoría desafortunada de la cobija del Ministro Juan 
Carlos Echeverry, que habla más de favorecimiento 
electoral y sectorial. 

Su posición frente a la ley de víctimas, por ejemplo, 
se aleja de la realidad. Si el reconocimiento de dere-
chos como primacía a la cual se debe encaminar el 
aparato estatal implica el sacrificio de otras asignacio-
nes económicas, esa situación debe prevalecer porque 
esos derechos prevalecen. Se trata de un argumento 
constitucional. La prevalencia del interés general no 
se mide por los intereses mayoritarios, ni de políticas 
presupuestales para destinación de recursos a secto-
res elegidos con base en proyectos políticos. Se trata 
de dar prevalencia a intereses que se convierten en 
bienes esenciales, para el caso, derechos que por sí 
mismos representan un interés general así se hable 
de uno solo. Ese derecho particular, que entra en 
tensión con principios de preservación presupuestal, 
prevalece si existe una discusión democrática. Decir 
lo contrario desde la posición del gobierno, resulta 
bastante fácil, si de lo que se trata es de darle pre-

valencia al argumento cuantitativo. Justificar lo que 
cualitativamente es relevante es lo difícil. Pero es por 
esto a lo que fuerza el modelo constitucional, donde 
la primacía de derechos se hace todos los días.   

Se trata de derechos valiosos pero que se hacen es-
casos por condiciones de mercado o barreras de acceso 
creadas por el Estado, ¿en dónde?, en la ley. ¿Cuál?, 
la ley de presupuesto y la regla fiscal. Presupuesto 
cuya teoría se basa en argumentos de concentración 
de riqueza y limitación del acceso a los recursos de 
todos, propósito de la sostenibilidad fiscal cuando le 
dice al juez que no intervenga en economía. ¿Acaso 
esa barrera se puede limitar así de fácil? La realidad 
dirá que no. El juez se abre camino, a modo de la teoría 
de Darwin. En este caso, las barreras que quiere crear 
el ministro desviando la atención sobre la prioridad 
de los derechos a la propiedad de desplazados y el 
reconocimiento de gastos para el sistema de justicia y 
paz que inició la Ley 975, complementada con la ley 
de víctimas, son argumentos que buscan legitimar 
la noción de sostenibilidad fiscal.

Lo que se tiene que ajustar, para evitar la exce-
siva desviación de recursos, lo están señalando las 
economías foráneas. La limitación presupuestal para 
garantizar la coherencia macroeconómica del Estado 
no debe venir desde el escenario de grupos minorita-
rios, debe provenir de los niveles de endeudamiento 
público que están desfinanciando al mismo Estado 
y dejando al mercado cambiario en condiciones 
negativas para exportadores. La lección de España 
y Estados Unidos es una simple advertencia de por 
dónde se está desarticulando el modelo económico, 
modelo que debe guardar coherencia con el proyecto 
constitucional al cual se sujeta, no al revés.

goce efectivo de los derechos 
a la verdad, a la justicia y a 
la reparación y que, por su 
sensibilidad, superan, de lejos, 
una simple fragmentación 
ideológica y política entre dos 
administraciones, que, por lo 
demás, es inocua.

Esas cuestiones tienen 
que ver, por ejemplo, (i) con 
el alcance restringido o no 
que puede tener la figura 
del despojo; (ii) la forma en 
que operarán las medidas 
de restitución de bienes, su 
conveniencia y adaptabilidad; 

para producir ningún efecto 
jurídico a la luz de la norma-
tiva internacional ni mucho 
menos como para gestar la 
posibilidad de un eventual 
estado de beligerancia.

Por manera que ningún 
provecho tendría seguir ahon-
dando en más disquisiciones 
acerca del tema. Lo que sí no 
se antojaría caprichoso debatir 
en punto del novedoso mar-
co normativo en atención y 
asistencia a las víctimas, son 
cuestiones que subyacen a las 
medidas allí adoptadas para el 
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Por: ANDRéS CAMIlO GóMEz CAlCETERO
Estudiante de II semestre

Un hombre se echa la 
ben dición y monta su 
cicla a altas horas de la 
noche. Repetidamente 
intenta arrancar, observa 

sus pies para sincronizarlos con los 
pedales, pierde el control y cae en la 
mitad de una de las avenidas más 
transitadas de la ciudad. Se para con 
el desparpajo que caracteriza a un 
borracho. No logra avanzar mucho, 
ya deshecho sobre el andén unos 
po licías lo detuvieron.

Debido a la medida que tomó el 
gobierno local, que al mejor estilo 
bacrim impuso toque de queda ma
yormente en los barrios periféricos 
de la ciudad, ese hombre tuvo dos 
opciones: disfrutar de su tiempo li bre 
lejos de casa o encerrarse allí. Cla ra 
López logró bajar los índices de in
seguridad al decretar restricciones 
horarias a la venta de alcohol en zonas 
residenciales, entre 11 p.m. y 10 a.m., 
encerrando a la gente en sus hogares, 
efecto que muy sabiamente el presi
dente de Fenalco, Guillermo Botero, 
considera elitista, porque además de 

ir contra el crecimiento económico 
de la ciudad, afecta a más de 80 mil 
establecimientos, fuente económica 
de familias enteras, propietarias 
de tiendas de barrio, cigarrerías, 
supermercados, etc. Como si toda la 
ciudadanía tuviese la capacidad eco
nómica para frecuentar regularmente 
sitios permitidos.

Es una medida incoherente si pre
tendía mejorar la percepción de segu
ridad. Demuestra que solo importan 
las cifras y el guiño presidencial. La 
restricción horaria para la venta de 
alcohol no ofrece más seguridad. Se
guridad es justamente lo contrario, 
es una cuestión de confianza. Segu
ridad es fomentar en los ciudadanos 
el entusiasmo de circular libremente 
por donde y cuando quieran; que los 
establecimientos puedan abrir sin 
ningún riesgo durante la noche. 

El verdadero problema de inse
guridad lo generan el crimen organi
zado y la delincuencia común. Si los 
índices  de homicidios registrados  en 
el mes de julio bajaron a 108, cifra 
histórica no registrada desde 2002, 
no se dio por una menor inseguridad, 
como se jacta en indicar la alcaldesa, 

sino porque con esta medida se re
duce dramáticamente el número de 
transeúntes en la noche bogotana. 

Por ahora solo queda esperar que 
con los resultados obtenidos, con
tentillo de la alcaldesa, se desmonte 
progresivamente este decreto, parte 
del plan de cuadrantes de seguridad, 
que lo único que demuestra es que 
algunos ciudadanos no conocen 
del consumo responsable y la inca
pacidad de la fuerza pública para 
mantener el orden de la ciudad, pues 
pese a los esfuerzos de López, el pie 
de fuerza no es suficiente, tal como 
advirtió Mario Solano, Contralor de 
Bogotá.

Seguramente de no existir el toque 
de queda para borrachos de barrio 
impuesto por nuestra maternal alcal
desa, este hombre no hubiese puesto 
en riesgo su seguridad y la de quie
nes se movilizaban por la vía en ese 
momento. Hubiera encontrado cerca 
de su casa dónde beber y distraerse. 
Hubiese encontrado a sus conoci
dos, no habría corrido más peligro 
que haber dejado sus llaves en casa 
o  quedarse dormido en la mesa de 
la tienda.

Resultados de una medida de la Alcaldía

Restricción al consumo de alcohol  
y percepción de seguridad

Bogotá de todos

Y tú, ¿qué 
haces por 
Bogotá?

Por: FERNANDO ANDRéS PICO zúñIGA
Estudiante de IX semestre

Hoy en Colombia, los co
lores se mezclan con las 
ideologías políticas, al 
igual que los partidos se 
armonizan en lo que se 

ha denominado la “unidad nacional” 
–salvo el amarillo que no parece com
binar con ninguna otra tonalidad–. 
En particular, Bogotá vive una álgida 
discusión en torno al futuro de la ciu
dad y una gran incertidumbre de lo 
que será y hará ese próximo alcalde, 
basado en la historia desastrosa de 
corrupción que, en estos años, hemos 
padecido.

Sin embargo, más que hablar de 
tintes políticos, cosa que no se pre
tende con estas líneas, de derechas, 
centros o izquierdas, quiero hablar, 
más bien, del norte, centro y sur de la 
ciudad; de su complejidad, sin intentar 
hacer un viaje detallado por cada uno 
de sus rincones; de cómo vivo y viven 
los capitalinos a Bogotá, que parece 
ser, en ocasiones, la ciudad de todos y 
de nadie. En palabras más concretas, 
más allá de la posible responsabilidad 
del destituido alcalde, o del que haya 
de ser, frente a los escándalos de co
rrupción que afectan a la ciudad y a 
sus ciudadanos, ¿qué hace el bogotano 
de a pie, ese que se levanta a trabajar, 
el que va a estudiar, el que sale a co
mer, el que coge bus, transmilenio, o 
simplemente va a pie, por la ciudad, 
su ciudad, la de él, la de todos?, se ha 
preguntado ¿qué hago por Bogotá?, 
el espacio que le brinda su techo para 
vivir, su mesa para comer, sus vías 
–si ahuecadas– por dónde transitar, 
los lugares dónde estudiar, trabajar 
y rumbear. 

Pues bien, esa fue la pregunta que 
yo mismo me hice caminando hacia la 
Luis Ángel, justo cuando pasaba por el 
Parque de los Periodistas, y llegando 
a la Biblioteca, no la pude responder; 
¿triste? Sí, y mucho, porque se cree 
que el problema de la ciudad es del 
Alcalde y sí, también, pero en parte, 
la ciudad no es solo de él, es de todos, 
de todos aquellos que nos nutrimos de 
cada sabor, olor, enseñanza, cultura y 
deporte de la ciudad o, como dirían 
los inconformes, del horror de los 
atracos, los gamines de las calles, los 
conductores de buseta que parecen 
manejar todo menos un medio de 
transporte, los grafitis no artísticos 
de las calles, asientos rotos de las 
universidades, en fin. Sin embargo, 
lo que no sabemos es que ello, tanto 
lo positivo, como lo negativo, es pro
ducto nuestro, porque somos parte del 
problema, y lo mejor, de la solución, 
pues si cada individuo actuara en co
herencia con el amor que le tiene a su 
hogar, en una suma de sujetos, todos 
favoreceríamos el entorno que, para 
nuestra fortuna o no, es Bogotá. Por 
eso, no se trata únicamente de votar, 
pues con ello parecería botarse a la 
basura responsabilidades que como 
ciudadanos en el día a día nos exige 
nuestra ciudad, que no es nada sin 
nosotros y no somos nada sin ella.

Tras recorrer el espacio histórico 
y único que es La Candelaria, parece 
haber sido la misma ciudad, la que de 
forma agónica, a manera de grito, me 
mandó este interrogante, ¿qué haces por 
Bogotá?, ante eso yo, como un ciudada
no más, sé que no debo responder, pero 
sí actuar, no solamente votar, hacer lo 
correcto por ella, por todos.

Por: SANTIAGO M. 
Estudiante

Ciertamente la 
academia jurí
dica se ha con
vertido en el 
espacio por ex

celencia para alinear sujetos 
políticamente, sin importar 
los principios que rigen 
al estado de derecho. Tan 
preocupante es la situación 
que un “syllabus” de una 
cátedra de la facultad de 
ciencias jurídicas dice así: 
“el presente curso pretende 
sostener que, de manera 
contraria a lo que se cree, 
el fenómeno del terrorismo 
no tiene una condición de 
anormalidad dentro del 
Estado de derecho, sino 
que es la más comprensi
ble respuesta a un sistema 
jurídico/político que ha 
eli minado la posibilidad 
del intercambio simbólico 
en la sociedad”. 

En mi opinión, esto es 
verdaderamente opacar y 

violar el logro del libera
lismo francés que es evi
dentemente nuestro pilar 
constitucional, y en conse
cuencia, inducir al estudian
te a un estado de confusión 
entre la norma superior y 
“la realidad” como suelen 
llamarla aquellos docentes 
dedicados a la formación 
política del estudiante. 

En el ejercicio del de
recho, tanto a nivel aca
démico como profesional, 
el abogado está viciado 
del tinte político de sus 
docentes y en el caso de 
aquellos que aspiran a ser 
jueces de la República, la 
in dependencia que reclama 
la administración de jus
ticia como garantía consti
tu cional se deteriora, so 
pe na  de que las decisiones 
ju diciales se convierten en 
un instrumento político 
ini maginable. 

Remítase nuevamente 
al ya mencionado syllabus 
lo cual es absolutamente 

impensable, que por darle 
contentillo político a la 
indeseable izquierda, se 
permita buscar difundir 
en el estudiante que el 
uso del terrorismo es un 
legítimo resultado para sal
vaguardar la democracia, 
palabras más o palabras 
menos, pues inconcebible 
es, este resumen teórico 
que no encuentra cabida 
en un Estado de derecho. 
Independientemente del 
syllabus anteriormente 
comentado, respetando 
la libertad de cátedra del 
profesor correspondiente, 
hay que reconocer que 
infiltradas están las aulas 
de las escuelas de derecho 
y tan infiltradas están que 
alegar en contra de lo que 
se predica en los foros, con
gresos y clases se vuelve un 
señalamiento absurdo por 
parte de los estudiantes 
hacia otros estudiantes que 
cuestionan libremente, y a 
estos últimos, se les sobre 
nombra con calificativos 

como: el paramilitar, el uri
bista, el asesino, el corrupto, 
el desalmado o el fascista. 

Triste realidad pero esa 
es la “legítima” forma de 
cómo un grupo de personas 
se apodera de la formación 
“jurídica” y constituye el 
monopolio de la teoría, que 
solo ellos entienden pero 
que intentan al mejor estilo 
de la izquierda, dramatizar 
y victimizar la situación 
nacional como trampa 
in falible para capturar la 
atención del estudiante. 

No cabe duda de que las 
facultades de derecho están 
ante la total dependencia 
política y que los principios 
constitucionales pasaron 
al parecer a segundo pla
no. No se debe cuestionar 
más sobre el tema y con 
lágrimas en los ojos pero en 
silencio se debe enfrentar 
este absurdo fenómeno 
que cada día pone más en 
jaque la institucionalidad 
nacional. 

Crítica

Dependencia política

Por: lAURA TORRADO BARRIGA
Estudiante de III semestre

El ejercicio del voto en Co
lombia no es obligatorio a 
diferencia de otros países 
de Suramérica. Esta es una 
de las varias razones por 

las cuales la abstención electoral es 
tan alta, otro motivo para esto, es 
la falta de educación. Pero el más 
preocupante de todos, que hasta las 
entidades electorales toman a manera 
de común denominador, es la falta de 

conciencia de la herramienta que es 
el voto en blanco como muestra de 
descontento e inconformidad con los 
candidatos. 

En mi experiencia aún no culmi
nada como jurado de votación, des
cubrí que en los cartones de escru ti nio 
de votos que deben llenar los ju rados, 
hay menos de la mitad del es pacio que 
tiene cada candidato pa ra los votos en 
blanco; pregunté a la capacitadora cuál 
era la solución si había más votos en 
blanco que los espacios establecidos 

para este, ella me respondió: “eso no 
puede llegar a pasar, nadie vota en 
blanco porque es una bobada. 

Esto me llamó mucho la atención, 
puesto que el voto en blan co es un 
método para aquellas per sonas que no 
están de acuerdo con los candidatos y 
sí en realidad es una inconformidad 
generalizada, se puede llegar al punto 
de realizar otras elecciones con candi
datos diferentes.

Alternativa política

El dilema del voto en blanco

Pasa a la página 13
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Por: AlEJANDRO JARAMIllO FONSECA
Estudiante de VII semestre 

Estando próximos a las 
elecciones de este 30 de 
octubre donde se elegi
rá en Bogotá Alcalde, 
con cejales y ediles, es 

cu rioso notar cómo cuatro, de los 
on ce candidatos iniciales para la 
Alcaldía, no superan los 38 años 
de edad. Para el caso del Concejo la 
cifra también es abrumadora, pues 
de 572 candidatos a ocupar los 45 
escaños de este organismo, más de 
140 no superan los 30 años. Pero 
más allá de las caras visibles de las 
elecciones que son los candidatos, 
resalto el importante papel que está 
tomando la juventud en todas las 
campañas políticas. 

Hoy por hoy, todos los partidos 
políticos tienen un espacio designa
do exclusivamente a las juventudes, 
e igualmente destinan un capítulo 
especial en sus propuestas y pro
gramas de gobierno para ellos. Con 
el surgimiento de las redes sociales 
y los demás medios alternativos 

de comunicación, sus principales 
usuarios, los jóvenes, pueden es
tar al tanto en tiempo real de la 
ac tividad política que desarrolle 
cual quiera de sus candidatos predi
lectos y hacerles así un seguimiento 
continuo a modo de veeduría para 
determinar, según su criterio, cuál 
es el de su preferencia. Actualmente 
son muy pocos los candidatos que 
no valoren estas nuevas tecnologías 
en sus campañas. 

El hito mundial por el cual se 
disparó la utilidad de estas herra
mientas y la participación juvenil en 
ellas, fue la campaña a la presidencia 
de Barack Obama en el 2008. Desde 
ese entonces, los jóvenes no solo en 
EE UU, sino en todo el mundo, se 
dieron cuenta de la influencia que 
pueden llegar a tener en la arena 
política. Colombia es un país de 
jó venes: según el DANE el 50% de 
la población es menor de 26 años. 
Esto de alguna manera, lleva a una 
respuesta apresurada de por qué se 
ha hecho tan importante la partici
pación de los jóvenes en política, 

sin embargo la realidad, creo, es 
diferente. 

Dada la apatía que tenían las 
nuevas generaciones hace pocos 
años frente a este tema, el fenómeno 
de la participación juvenil viene 
creciendo, a mi juicio, por los innu
merables escándalos presentados en 
el país recientemente, que dejan al 
descubierto el manejo simplemente 
vulgar que los políticos tradicionales 
están ejerciendo. 

La corrupción ha existido siempre 
y es casi una utopía pensar que puede 
acabarse, pero lo que sí demuestra 
este volcamiento masivo de los jó
venes a intervenir en política, es que 
estamos cansados de pensar que las 
cosas no pueden cambiar y al menos, 
reducir los niveles de co rrupción a 
que tanto aspiramos los colombianos 
de bien. Sin duda al guna, este proble
ma responde a gra ves falencias en la 
formación ética y moral de quienes lo 
generan, por lo cual terminaría con la 
pregunta: ¿Estamos haciendo bien el 
trabajo en la formación ética y moral 
de nuestros jóvenes?

Por: SERgIO ROJAS QUIñONES
Estudiante de IX semestre

El problema de 
la justicia en 
Colombia no se 
puede relegar, 
como algunos lo 

pretenden, al sonado bino
mio ‘recursos económi cos 
y tutela’. Esta concepción 
bifocal, a pesar de estar  
de moda, no es más que 
la expresión de un de sa
fortunado reduccionismo 
que ha impedido, duran
te años, desarrollar una 
pro puesta sistemática 
frente a la administración 
de justicia nacional. Por 
eso no es sorpresivo, ni 
mucho menos novedoso, 
que la actual iniciativa de 
reforma constitucional, 
no haga más que replicar 
paliativos. 

Así, por ejemplo, sor
prenden las propuestas 
en materia de Comisión 
de Investigación y Acu
sación, subsistencia de la 
Sala Disciplinaria y trans
formación de la Sala Ad
ministrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, 
elección de magistrados 
a través de cooptación 
absoluta precedida de 

concurso, delegación de 
facultades jurisdiccionales 
en cabeza de notarios, 
abogados y otros sujetos 
ajenos a la potestas judi
cial, entre varias cuestio
nes más. 

El defecto sustancial, 
se reitera, es que a tra
vés de meros retazos y 
simplezas, no se puede 
abordar un problema de la 
envergadura del que tiene 
la rama jurisdiccional. 

Por eso es por lo que, 
además de denunciar 
el carácter segmentario 
y anacrónico de la pro
puesta, nos ha parecido 
oportuno formular, sola
mente para efectos de la 
discusión, algunos puntos 
que pueden revestir cierta 
importancia: 

Primero, la reforma 
constitucional debe cum
plir con la técnica consti
tucional. Aunque parezca 
obvio, el reglamentarismo 
y el casuismo son ajenos 
a las normas de la Carta 
y, en esa medida, vale la 
pena que los congresistas 
consideren desarrollar 
muchas de las cosas que 
pretenden introducir en 
el acto legislativo, a través 

de sendas modificaciones 
a la Ley Estatutaria de 
Administración de Justi
cia. Siguiendo a Pedro de 
Vega, la reforma no puede 
ser un pretexto para hacer 
de la Constitución, una ley 
en traje camuflado. 

Segundo, en Colombia, 
al reformar no se puede re
emplazar la Carta. Así, el 
Congreso de la República 
debe cuidarse frente a las 
sustituciones constitucio
nales, por lo que resulta 
aconsejable revisar las 
funciones jurisdiccionales 
que se atribuyen a nota
rios, empleados y aboga
dos en ejercicio, toda vez 
que linda con eventuales 
vicios de competencia por 
sustitución de la Consti
tución. 

Tercero, mayor bu
rocracia no supone más 
eficacia. De esta manera, 
no tiene mucho sentido 
que se implemente la Sala 
de Gobierno para sustituir 
la Sala Administrativa del 
Consejo Superior. Suce
derá que se integrará un 
cuerpo híbrido de funcio
narios que burocratizará 
las decisiones y dificultará 
la independencia admi

nistrativa de la Rama. 
Además, no se elimina 
la Sala Disciplinaria que, 
desde hace años, perdió su 
razón de creación. 

En cuarto lugar, la co
optación, en principio, es 
una buena opción. Sin em
bargo, debe acompañarse 
de un contrapeso que 
evite burlas al sistema. 
Lo cierto, sin embargo, es 
que ese contrapeso no se 
logra con el concurso de 
méritos que se propone. 
Se olvida en este punto el 
cursus honorum. 

Así mismo, el aumento 
del periodo de los magis
trados no es sustancial. 
Por último, en fin, vale la 
pena invitar a una visión 
holística del problema. 
Dejar por fuera aspectos 
de potencial debate, como 
es el tema del precedente 
judicial vinculante, es 
una omisión que se debe 
reconsiderar. 

El propósito de la refor
ma a la justicia, en suma, 
no debe ser paliar: debe 
es tar dirigida a sanar los 
defectos estructurales y es 
esa la expectativa fallida 
de la que muchos nos 
do  lemos.

la importancia de los jóvenes

La empatía de los jóvenes  
por la política

Otros aspectos de la Reforma a la justicia

La justicia, aunque tarde, ¿llega?

Por: JUAN DAVID lóPEz (@juandavidlo)  
y SANTIAgO gARCÍA J. (@santiagogarcia)
lopezgarciaj.blogspot.com 

El pasado lunes tres de octubre 
realizamos el Foro: Colombia 
frente al mundo, puesto que 
siempre hemos creído que la 
discusión seria, de altura y con 

argumentos, entorno a temas de política, 
economía y actualidad en general, es 
pertinente y debe procurarse desde todas 
las tendencias ideológicas. Por esta razón 
nos sorprendimos de que la academia, 
ese espacio donde debería darse este tipo 
de debates, decidiera cerrar sus puertas 
pensando más en conveniencias propias 
que en promover la discusión entorno a 
temas de gran impacto.

A pesar de esto perseveramos en nues
tra iniciativa, y encontramos el apoyo de 
los miembros del Periódico Talante, quienes 
se hicieron cargo de disponer un lugar para 
el evento, y así seguimos adelante en con
vocar un panel de primera categoría. En 
este punto debemos detenernos para decir 
con toda claridad que nuestra intención 
fue siempre tener un panel equilibrado, 
con participación de todas las tendencias 
ideológicas, pues estamos convencidos de 
que el verdadero debate es el que busca 
abrirse a todas las ideas y no el que tiene 
como fin favorecer intereses personales. 
Por esto allí se reunieron Laura Gil, Álvaro 
Uribe, Camilo Ospina, Andrés Molano, 
Rafael Nieto y Salud Hernández. 

Lo cierto es que para las cinco y treinta 
de la tarde, cinco de los seis panelistas ya 
estaban en sus mesas, dispuestos para el 
“combate”, académico. De las 150 personas 
que habíamos pronosticado, llegaron más 
de 300 personas. Eran más las personas 
que decidieron apoyar esta iniciativa, 
a aquellas que rechazaron el proyecto 
educativo y académico. 

El foro disponía de tres elementos 
esenciales para su desarrollo: la econo
mía de Colombia con miras hacia países 
extranjeros, el rol de las Fuerzas Militares 
en Colombia a nivel internacional y los de
rechos humanos como componente de las 
relaciones internacionales. El expresidente 
Uribe defendió su legado, argumentando 
los avances económicos que se hicieron 
desde los inicios de su presidencia. De
fendió su lucha diplomática con los países 
vecinos, con quienes tuvimos dificultades 
durante 2007 y 2008. Rafael Nieto expuso 
dos principios necesarios para el progreso 
del país: La buena economía, y el rendi
miento militar, dos elementos que faltaban 
en el país, y que llevaban a que nuestras 
relaciones exteriores solo se basaran en 
la seguridad. Laura Gil, periodista críti
ca, sostuvo que hubo un doble discurso 
de los empresarios colombianos, con los 
gobiernos colombiano y venezolano. En 
cuanto a los derechos humanos, Laura 
Gil argumentó que durante el gobierno 
anterior, frente a las Fuerzas Militares se 
pecó por acción, o al menos, por omisión, 
afirmación fuertemente rebatida por Nieto 
y Ospina, el primero incluso criticó el retiro 
de los 27 generales en el tema de falsos 
positivos, mientras que Ospina argumentó 
que el accionar como Ministro de Defensa 
siempre fue legal.

Después de más de 4 horas de in
tensas discusiones, los ponentes habían 
dejado claras sus ideas en cuanto a la 
política internacional durante el periodo 
de Álvaro Uribe Vélez, y una visión al 
futuro de nuestro rol a nivel global. El 
objetivo principal, que era fomentar el 
debate académico y serio, se logró, gra
cias, en principio, a los panelistas, que 
defendieron y argumentaron sus ideas 
con los mayores rigores, pero también 
a quienes creyeron que el debate acadé
mico siempre es pertinente sin pensar en 
conveniencias.

Foro académico

Alternativa 
política

Si ni siquiera las autoridades elec
torales tienen en cuenta este elemen
to como mecanismo de expresar 
el  descontento, es complicado que 
en tre los ciudadanos se tenga una 
con ciencia acerca de lo que el voto 
en blanco realmente significa.

Si esta conciencia estuviera arrai
gada en los ciudadanos y se presenta
ra una inconformidad generalizada, 

se podrían reclamar cambios y cri
ticar a los funcionarios, pero como 
gran parte de los inconformes se 
abstienen de votar y otra buena parte 
vota por el “mal menor”, es difícil 
poder determinar qué porcentaje 
de ciudadanos está en desacuerdo 
y quiere nuevas opciones.

Por esto invito a todas las perso
nas a que en realidad expresen sus 
convicciones en el ejercicio del voto. 
Si tienen certeza de que el candidato 

por el que voten es el que quieren en 
el cargo, háganlo, dejen la pereza al 
lado y voten. 

Por otro lado, si no creen en nin
guno de los candidatos, no voten 
por el “menos peor” ni se queden en 
casa, voten en blanco y demuestren 
realmente sus creencias y disconfor
midades, para así ejercer el importante 
derecho al voto y durante los periodos 
poder ejercer el papel activo que brin
da la democracia participativa.

El dilema del voto en blanco
Viene de la página 12
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Entre las mil y una noches y una cátedra de derecho privado

Del derecho de Alí Babá sobre los tesoros, 
el iusnaturalismo, la justicia y la mujer 

¡Amigo: no te fíes de la mujer; 
ríete de sus promesas! / ¡Su 
buen o mal humor depende de 
sus caprichos!/ ¡Prodigan amor 
falso cuando la perfidia-las 
llena y / forma como  
la trama de sus vestidos!

Poeta Persa
Las Mil y una noches

Por: CARlOS ESTEbAN bARRERA SIlVA
Filósofo e hijo de jurisconsulto¿Es Alí Babá dueño del 

tesoro de los cuarenta 
ladrones?  La jurispru
dencia persa nos dice 
que por Alah y por el 

destino, el joven Alí Babá es 
dueño justo del tesoro:

 “Desde entonces vivieron 
con tranquilidad, usando con 
moderación y prudencia las ri
quezas que les había otorgado 
el Generoso, que es el único 
grande. Así es como Alí Babá, 
el leñador propietario de tres 
asnos por toda fortuna, llegó 
a ser, gracias a su destino, el 
hombre más rico y respetado 
de su ciudad natal. ¡Gracias a 
Aquel que da sin medida a los 
humildes de la tierra! He aquí, 
¡oh rey afortunado! –continuó 
diciendo Schahrazada–; lo que 
sé de la historia de Alí Babá 
y los cuarenta ladrones, pero 
¡más sabio es Alah!”.

Otra cosa parece señalar el 
doctor Carlos Darío Barrera 
en Las desventuras de Pedro 
Pérez y Juan Gómez. Desco
nociendo el poder del iusnatu
ralismo persa, el jurisconsulto 
afirma: “Alí Babá no fue más 
que ‘un ladrón que roba a 
ladrón’ y en consecuencia, 
aun cuando tenga derecho a 
cien años de perdón, no puede 
considerarse dueño de los 
tesoros que sacó de la cueva 
de los ladrones”.

La sentencia en contra de 
Alí Babá se complementa se
ñalando que no tiene “título” 
pues no obtuvo el tesoro por 
medio de una  venta, donación 
o permuta; tampoco “modo” 
pues no se hizo ningún acto 
solemne de entrega, todo lo 
contrario, lo ha robado vil
mente;  ni  hubo “tradición” 
del derecho de dominio, pues, 
como me explican los entendi
dos, no hubo ánimo por parte 
del Jefe de los Ladrones para 
el traspaso del bien, que, en 
este caso, son los tesoros.

También ignora la esposa 
del Rey Schahzaman, que los 
tesoros de los ladrones no 
son tales dado que, continúa 
el Doctor Barrera, “tampoco 
pueden ser consideradas 
como un tesoro porque no 
se había perdido la memo
ria de quién era su dueño”. 
Por todas estas razones, no 
habría podido prosperar una 
acción reivindicatoria por 
parte del jefe de los ladrones 
pues al igual que Alí Babá 
no era legítimo dueño de los 
tesoros, ni habría prosperado 
un interdicto posesorio pues 
no cumple el artículo 974 del 
Código Civil según el cual 
“No podrá intentar una ac
ción posesoria sino el que ha 
estado en posesión tranquila 
y no interrumpida un año 
completo”.

Concluimos pues, que 
Schahrazada corrompe no 
so lamente por sostener y 

ma nifestar abiertamente una 
doc trina llena de aberraciones 
se xuales contraria a las buenas 
y sanas costumbres como bien 
señalaban la Santa Inquisición 
y el Procurador Ordóñez, 
si no también y tal vez más 
preo cupante, por tener un co
nocimiento relajado de princi
pios jurídicos como lo hemos 

“donación” del “Generoso 
Alah”; en segundo lugar, Alah 
ha hecho un acto formal de 
entrega al propiciar los even
tos que desencadenaron en el 
“ábrete sésamo” por lo que 
hay “modo” y, finalmente, hay 
“tradición” pues, sin el ánimo 
de Alah,  no se habría podido 
donar el tesoro. ¡Cuántos es
tudiantes habrán perdido el 
examen oral o el preparatorio 
por desconocimiento de las 
Mil y una Noches!

Me dirán que Alá no es 
una entidad jurídica y que, 
has ta no demostrar y probar 
su existencia, el argumento 
anterior no es válido. De ser 
así, quien lo sostenga, también 
tendrá que conceder el dere
cho al aborto y al matrimonio 
homosexual entre otros, pues 
Dios es fundamento y ficción 
último, a mi parecer, de todo 
orden natural.

Los griegos simbolizaban 
sabiamente a la justicia con 
Palas Atenea, entendían que la 
sentencia de la justicia variaba 
como el ánimo voluble de una 
mujer, por eso podríamos 
reformular el verso del poeta 
de la siguiente manera: 

¡Amigo: no te fíes del dere
cho; ríete de sus sentencias! 

¡Su buen o mal juicio de
pende de sus caprichos!

¡Prodigan justicia falsa 
cuando la perfidia lo llena y 
forma como la trama de sus 
vestidos (y corbatas)!
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expuesto anteriormente.
No obstante, al revisar de

tenidamente el cuento de las 
Mil y una Noches, encontra
mos que en contra del anterior 
dic tamen, Alí Babá puede 
ser justo dueño del tesoro. 
En primer lugar, sí es posible 
afirmar que se tiene “título” 
pues obtuvo el tesoro como 
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Ingresé a la exposición 
‘Yo seré tu espejo’ 
de Ruvén Afanador, 
y sentí que perdía el 
tiempo. No sé nada 
de fotografía. Luego 
se convirtió en algo 
fascinante; en una 
experiencia que 
recomendaría a  
todo aquel que me 
pregunte por ella.

Por: JUANITA FONSECA DUFFO¿“Minimalismo Barro
co”? Lo intenté, real
mente lo hice, pero 
no pude comprender 
lo que aquella extra

ña antítesis quería significar. 
Me resultó tan compleja y 
pre  tenciosa, que aunque en 
prin   cipio rechacé la idea de 
leer el artículo así titulado por 
Héctor Abad Faciolince, luego 
no pude resistirme. Y después 
de una difícil lectura, supe que 
tendría que asistir yo misma 
a la exposición del fotógrafo 
colombiano Ruvén Afanador, 
Yo seré tu espejo, para descifrar 
a través de mis ojos, aquel 
tra balenguas que Abad des
cribió como contradictorio, 
por medio de sus palabras 
publicadas. 

Mi ingreso al Museo de 

Minimalismo Barroco

Frente al espejo
Ar  te Moderno de Bogotá 
(Mam  bo) –cuyo nombre aclaro 
por solidaridad con aquellos 
de ustedes que no lo sabían– 
fue aterrador. A lo lejos pude 
ver fotos y fotos en blanco y 
negro, que debido a mis  cono
cimientos nulos en fotografía, 
me parecían idénticas entre sí.  
Me sentí ridícula, en un lugar 
completamente equivocado. 
Sin embargo, al acercarme, el 
panorama cambió por com ple
to. Empezaba a camuflar me 
entre aquellos artistas con  
atuendos de colores que pa
re cían apreciar cada obra a la 
perfección, y pude asumir el 
espectáculo.  Estaba caminan
do por la alfombra roja de los 
Oscar. 

Entre Pedro Almodóvar, 
Quentin Tarantino, Oprah 
Winfrey, Gabriel García Már
quez, Mónica Belucci, Hilary 
Clinton, Diana Ross, yo era 
una invitada más, de aquellos 
80 íconos que encajaban en 
cada uno de los marcos negros 
colgados en la pared. Pero 
luego de tener esta impresión, 
supe que nunca antes había 
visto a estos personajes de la 
manera en que Afanador me 
los presentaba. Su extrava
gancia, su vanidad, habían 
quedado encerradas en las 
casas hollywoodenses de sus 
propietarios. Ante mis ojos se 
encontraban seres humanos 

desprendidos de sus ambi
ciones profesiona les y de su 
prestigio. Su levedad, su na
turalidad, me resultó impac
tante. Cada imagen me daba 
la sensación de encontrarme 
en el ámbito de lo esencial, 
del rechazo a los excesos. 
Ca da escena representaba 
una situación difícil de com
prender, siempre cargada de 
dramatismo.  Y este efecto me 
hizo entender que la intimi
dad cobró con la exposición,  
un sentido renovado.

Es evidente que la situación 
fue paradójica: el recono ci
miento se hacía evidente, pe ro 
también resaltaba la pu reza, la 
simplicidad. La exhi bición se 
convertía en la  na rración de 
las fragilidades y emociones 
de cada personaje, logrando 
un escenario lleno de recono

cuerpo que está ante ella. Cada 
imagen rompe con la rutina y 
plantea una realidad irreal 
–por más redundante que 
suene– que permite acercarse 
a la intimidad de los modelos 
de Afanador, de una manera 
sublime. La humanidad de 
cada uno sale a flote, resal
tando que el reto para quien 
es fotografiado, es romper 
con la idea que tenemos los 
“mortales” sobre él, para darle 
sentido al drama que le exige  
cumplir su fotógrafo.

Frente a los ojos de los de
más,  no somos más que imá
genes, reproducciones de lo  
que la mente logra identificar  
como rasgo característico 
según un lugar, un estrato 
social y ciertas posibilidades 
económicas. Pero cuando nos 
miramos al espejo, sucede 
algo diferente. Cada vez que 
acudimos al acto de enfrentar 
nuestro reflejo,  redescubrimos 
gestos, detalles que nadie más 
que nosotros mismos, puede 
ver. Y cuando volvemos a estar 
acompañados por otros espec
tadores, se esfuma esa idea 
auténtica de lo que somos. 

El reconocimiento que me
rece Afanador, es representar 
una escena en la cual los per
sonajes están frente a nosotros, 
como si fuéramos su propio 
espejo. Aplausos para él. Y mi 
gratitud a Héctor Abad Facio
lince, por haber propuesto un 
título altamente indescifrable 
para su texto, que me permi
tió interpretar las obras sin 
su ayuda. Dichosos quienes 
tuvimos la oportunidad de 
asistir a la exposición.

Cada imagen permite acercarse a la intimidad de los modelos de 
Afanador, de una manera sublime.
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cidos extraños, cuya extrañeza 
recae en lo vulnera bles que 
por primera vez se presenta
ron ante aquellos quienes los 
observábamos con cautela. Y 
lo mismo sucedía en el campo 
técnico. A primera vista, la 
nitidez visual per mitía inferir 
que no hubo ma yor esfuerzo 
en las tomas presentadas por 
el fotógrafo. Sin embargo, los  
muchos grises, los contrastes, 
los detalles de las facciones y 
vestuarios, son evidencia de 
la perfección técnica de Afa
nador, que impregnó a cada  
obra de un color único.

Quizá lo más interesante 
de la exposición Yo seré tu 
espejo, de Ruvén Afanador, es 
que la cámara, pese a sus rui
dos y luces, deja de ser, según 
lo demuestra cada obra, más 
que un objeto de reflexión del 
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