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Sobre la virtualidad

2020, el año que nos tomo a todos fuera de base. Lo cambió todo, en especial, la educación.

Fuente imagen: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/31/economia/1598875236_832895.html
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inicios de este año recuerdo haber leído un
artículo de una mujer en Wuhan publicado
por la BBC. Hablaba de lo que se vivía por
entonces en China, un tal Covid-19 provocó
que todas las personas se encerraran y
nadie pudiera salir, un virus letal amenazaba a uno de
los países más poderosos del mundo. Solo me preguntaba ¿Qué tal será vivir semejante barbaridad? ¿Qué se
sentirá estar encerrado tanto tiempo?, después de leerlo
pensaba en los pobres chinos y que esas cosas por este
lado del mundo no pasaban. Desafortunadamente,
estaba equivocado y resolví mis dudas a la fuerza.
Si alguien en diciembre de 2019 hubiese llegado con
un libreto de todo lo que pasaría en 2020, seguramente
no lo habríamos creído; Australia en llamas dejando
como saldo millones de animales muertos y perdidas

irreparables; la muerte de Qasem Soleimani y la tensión
internacional con Estados Unidos como protagonista;
bombardeos en medio oriente; una pandemia mundial
ocasionada por un hombre que se tomo una sopa de
murciélago en un mercado chino; nos encerraron de
marzo a agosto; más de un millar de muertes; los estadios de fútbol vacíos; las universidades desoladas; miles
de empresas quebrando; “ovnis”; una explosión aterradora en el Líbano; personas cantando en los balcones
de Italia para combatir el encierro; Kanye West como
candidato presidencial y Donald Trump perdiendo las
elecciones contra un demócrata de 77 años con una
mujer de color e hija de inmigrantes como formula. Y
no se preocupen, todavía falta más de un mes.
Y si, muchos fuimos los que, al hacer las maletas
para volver a nuestras ciudades de origen contábamos
con total seguridad de que la pandemia solo duraría
unos 20 días y luego volveríamos a la universidad…

Más Karol Gs.

Ay, DiOs Mío!
Tú querías y yo también.

E

Autora: Camila Solano Mantilla

l reggaetón ha cambiado mucho en los últimos años; se ha vuelto más
inclusivo y mucho más popular, pero, para mí, el cambio fundamental está
en que las mujeres dejaron de ser musas y empezaron a ser compositoras.
La representación de la mujer en el reggaetón ha cambiado y una gran
parte es gracias a reggaetoneras como Ivy Queen, Karol G, Natti Natasha
y Becky G. Me he dado cuenta que para mí es más importante tener una mujer
que componga el reggaetón que bailo a una mujer que me represente mal en
la política.
La música latina, en especial el reggaetón, se ha expandido globalmente. Dos
de los top cineco artistas con más streams en Spotify del 2020 son Bad Bunny y J
Balvin y El último tour del mundo fue el primer álbum en español en ser el #1 en
la lista Billboard.
El reggaetón es un mal inevitable y globalizado. Empezó sacando lo peor de los
hombres y objetificando a la mujer, pero, como todo, ha evolucionado y eso es lo
importante, así sea en baby steps. ¿Será que la letra de un reggaetón puede mover
más a las ciudadanas y ciudadanos que la política o la economía?
Karol G ha sido una de las mujeres que se ha apropiado del reggaetón. Es la segunda artista más vista en Vevo; el primero es J Balvin. En una entrevista con Univisión
cuenta que al principio fue muy difícil entrar en ese mundo porque las disqueras no
entendían cómo una mujer iba a poder cantar reggaetón. Era música compuesta
desde la mirada masculina, en la que la mujer era definida por ellos y sus deseos.
En la misma entrevista, Karol G habla de la canción que hizo con Bad Bunny,
Ahora me llama. Dice que cuando él le mandó su parte de la letra, a ella le pareció
clave poder dar su punto de vista. En esta canción, Karol G fue criticada por la frase
que le canta Bad Bunny “yo tengo una colombiana y se lo meto entero”, pero
ella responde que ella solo vive a su manera y que “eso” ya no va. Incluir la voz de
Karol G en esta canción es hablar de un diálogo, de consentimiento y de un acuerdo.
Es una mujer que asume su vida y escoge qué hacer y con quién estar.
No es cualquier cosa. Imagínense Abajo a las 4 a.m. con Yo perreo sola de fondo. La música que oímos es capaz de cambiar comportamientos y de modificar la
dinámica de una discoteca. No salimos a que nos digan tranquila, yo pago, guarda
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estábamos un poco mal. Hoy Estamos por terminar
ya un nuevo semestre virtual, y todo parece indicar
que por lo menos se avecina otro bajo las mismas
condiciones.

El Año Virtual

Autor: Orlando David Buelvas Dajud.
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Ha sido un año marcado por la virtualidad. Por la
distancia. Recibir clases desde la cama del cuarto dejo
de ser el sueño de algunos y se convirtió en la realidad
de todos, las cosas cambiaron. Ya no es necesario despertar a las 5 AM para llegar a clase de 7. Hoy, es posible
despertar a las 6:50, o como también puede pasar si se
pegan las sabanas, a las 7:50 y no hay que interrumpir
la clase para entrar al salón. La carga académica creció,
así como pueden pasar dos semanas en las que no
pasa absolutamente nada, puede que en dos días los
profesores se pongan de acuerdo para sacar todas las
notas correspondientes a los 3 cortes. Las audiencias
por Teams o por Zoom, llegan a ser un plano cómico,
gracias a los lag del internet o los problemas con los
servidores, sucede que todos están hablando de temas
distintos y no se entiende nada.
Las clases son muy diferentes, es difícil compararlas
sin añorar el salón , hoy aquello es un lujo al que aspiramos volver. No se puede negar que todos los docentes
dan lo mejor de si, es hasta inspirador ver como ellos
enfrentan esta situación tratando de aprender a contratiempo. Aún así, a los estudiantes no se les puede
dejar de lado que son tiempos difíciles para todos,
cada uno tiene una historia diferente y generalizar sería
un error. No podemos decir que sea fácil para nadie,
pero podemos apoyarnos unos a otros, que es lo más
necesario en estos tiempos.
Los exámenes cumplen con ser estresantes –como
siempre–, las preguntas en clases pasaron a otro
plano, así como los exámenes orales, no importa que
sea virtual o presencial, la tensión es la misma. Los
exámenes escritos pueden ganar complejidad porque
los profesores en aras de evitar el plagio han acudido
a métodos muy creativos, pero la verdad no hay que
juzgarlos, honestamente todos buscaríamos una manera
de hacer respetar nuestro trabajo.
En fin, este año llegó sin manual y nos sigue sorprendiendo. La educación cambió estructuralmente y
las distancias son aún más complejas. La virtualidad
es la protagonista de hoy y seguramente lo seguirá
siendo durante un tiempo más. No queda más que ser
solidarios, dar la mano y apoyarnos a superar tan atípica
situación. Tengamos esperanza, con toda seguridad,
pronto nos podremos ver en la cafetería del Giraldo, y
eso del Covid-19 solo será parte del pasado.

tu cartera. Hoy en día, salimos acicaladas de pies a tope, pero no para ser vistas,
sino por nosotras mismas. Las canciones las componen Karol G , Greeicy y Nesi,
pero el resto de mujeres son las que cantan y se las gozan.
Bichota fue el último hit de Karol G. Y, para ella, “bichota es un momento de
poder, en especial para las mujeres que la oyen”, dijo para Bilboard. Bichota es un
término que viene de la palabra puertorriqueña bichote, que es un hombre con alta
jerarquía. Ella quiso darle más fuerza a esta palabra con su canción, que debutó
dentro del top 10 de la lista Bilborard, Hot latin songs.
La música y los artistas pueden cambiar la sociedad y su pensamiento. Ricky
Martin, Bad Bunny y Residente lideraron protestas sociales en Puerto Rico en el 2019
y Taylor Swift, Madonna y Cardi B hicieron evidente su apoyo a Joe Biden y Kamala
Harris. ¿Quién dice que las mujeres reggaetoneras no pueden seguir cambiando el
status quo de una sociedad? Se adentraron en el sector y no hay nadie que las saque.
Quiero que haya mujeres que me representen en en todos los sectores de la
sociedad, sobretodo en la música, porque las oigo cuando me despierto y me baño,
cuando voy en el carro, cuando hago deporte, cuando estudio, cuando cocino y
cuando bailo. Les agradezco a las reggaetoneras haber invadido un espacio que
fue para hombres durante mucho tiempo y hacerme sentir que canto para mí y
no para alguien más. El impacto que tienen es incalculable. Acompañan la vida de
muchas mujeres.
En el reggaetón del 2020, las mujeres no son unas pobres diablas, ni son una
de cuatro babies, ni mucho menos, un roto que saca leche. En el reggaetón del
2020, las mujeres son Bichotas, perrean solas y, sobretodo, son dueñas de su
vida y nadie las manda.
Fuente: https://www.metroecuador.com.ec/ec/entretenimiento/2020/10/26/karol-gexplica-lo-significa-bichota-tras-exito-tema.html
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“La reactivación depende de la demanda y del autocuidado que tengamos los colombianos”

Entrevista a Paula Cortés Calle
Foro Javeriano tuvo la oportunidad de conversar con la Presidente Ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle. Nos contó un poco
acerca de lo que ha significado la pandemia para el sector del turismo, sobre las ayudas del Gobierno Nacional, de los retos
que se vienen, las proyecciones y del optimismo de cara al futuro.
co para poder solventar esta crisis de empleo, la cual
nos ha golpeado a todos los sectores de la economía.
En el tema de reactivación, la disminución del IVA al
5 % en los tiquetes es una gran noticia, lo mismo que
la exclusión del IVA en los paquetes turísticos, para
que los colombianos viajen más por nuestro país y a
mejores precios.

FJ: ¿Qué cifras deja la reapertura del
turismo y cuál considera la más destacable?
PC: Con pérdidas de aproximadamente 3.5 billones
(hasta agosto) y de todas las cifras completamente
negativas en viajeros nacionales, internacionales y en
llegada de turistas, hoy podemos decir que un mes y
medio después de la reactivación, estamos vendiendo
alrededor de un 20 – 25%. Estamos haciendo una
reactivación importante en los vuelos nacionales e internacionales y también en el transporte terrestre; gran
cantidad de colombianos viajan a través de las carreteras
de nuestro país. Creemos en la responsabilidad de los
colombianos y viajeros, para no tener mayor contagio y
cierres parciales. Necesitaremos un trabajo importante
público-privado para poder tener una reapertura y un
crecimiento mucho mayor.

FJ: ¿Qué opina del Proyecto
de Ley de Turismo?

Fuente imagen: https://www.reporterosasociados.com.co/2018/02/mas-de-22-500-profesionales-de-turismo-acreditados-para-la-vitrina-turistica-2018/

Autor: Juan Pablo Prieto Rodríguez

F

oro Javeriano: Para nuestros
lectores no familiarizados, ¿qué es
ANATO y a qué se dedica?

Paula Cortés: Es la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y este 20 de octubre
cumple 71 años. Somos el gremio del sector turístico
que lidera agencias de viajes, receptivas, mayoristas,
operadoras y oficinas de representación del país. Hemos
venido liderando a través de ANATO, de las agencias
de viajes y de algo muy importante que es la vitrina
turística (el evento más importante que tiene el país para
la comercialización de productos y servicios). Se hace
cada año y el próximo año será el número 40. Con esto
hemos buscado profesionalizar al sector, a las agencias
de viajes y, por supuesto, hacer la promoción nacional
e internacional para que todos los viajeros adquieran
los productos y servicios turísticos.

FJ: ¿Qué posición adoptó la Asociación
frente al aislamiento obligatorio decretado
por el Gobierno Nacional?
PC: La posición del gremio ha sido ayudar en todo
momento al sector de las agencias de viajes –muy
golpeado–, después de seis meses largos. Tuvimos
una inactividad donde no había ventas, pasamos una
Semana Santa en blanco, en los meses de junio y julio –que son los meses más altos de vacaciones entre
las temporadas– tampoco hubo ningún producto ni
servicio para ofrecer a los colombianos, ni a quienes
deseaban viajar al exterior. Lideramos a través del Gobierno Nacional más de 80 decretos que salieron para
el sector turístico, apoyando con los beneficios en el
pago de la prima y del 50% del salario de empleados.
Adicionalmente, logramos algo muy importante para
la reactivación: reducción del IVA en tiquetes al 5% y la
exclusión del IVA en los paquetes turísticos. Esto ayudará
mucho a la reactivación del sector, teniendo un menor
precio para los colombianos.

FJ: ¿Qué ha sido lo más difícil para ANATO
en estos meses?
PC: Lo más difícil ha sido paralizar el sector, no poder
ofrecer ni tener la oportunidad de trabajar y la cantidad
de empleo que se perdió para el turismo. Estimamos
que hubo una pérdida de 10.000 a 12.000 puestos de
trabajo, solamente en el sector de las agencias de viajes.

Hoy en día, poco a poco, con las ayudas del Gobierno
y con la reapertura, estamos tratando de reenganchar
a esos empleados que también tuvimos suspendidos.
Creo que eso ha sido lo más fuerte para nosotros como
empresarios y como agencias de viajes.

FJ: ¿Cree que el proceso de reactivación
económica debió iniciar antes?
PC: Decir si el proceso de reactivación pudo haber
sido antes o después es muy difícil de saber; el proceso
ha sido diferente en cada país y dadas las necesidades
particulares de cada uno de ellos. Hoy lo que estamos
viendo, independientemente de ver una reactivación
después de seis meses, es que Colombia más o menos
está dentro de los rangos normales de la situación del
Covid. Por lo menos no hemos tenido un crecimiento
importante en el uso de UCIS, donde no pudiéramos tener a las personas que estuvieran afectadas gravemente
con el contagio y creo que eso nos ha servido mucho. La
reactivación lleva más de un mes en el sector turístico,
con la apertura de los aeropuertos y con el arranque
nuevamente de las rutas nacionales e internacionales.
Hemos visto un desempeño importante y sobre todo
las ganas de viajar de los colombianos, que es lo que
nos va ayudar a la reactivación. Obviamente depende
de nosotros, el tema es responsabilidad individual en
nuestros viajes.

FJ: ¿Qué ayudas han recibido las agencias
de viajes?
PC: Desde ANATO venimos apoyando a las agencias
de viajes de la mano del Gobierno Nacional, con una
serie de ayudas, a través de decretos leyes, que hoy
también estamos plasmando en un proyecto de ley
para la reactivación del sector turístico. Logramos tener
aplazamientos hasta diciembre de pagos de contribuciones e impuestos. Esto ayudó, pues las agencias de
viajes se encontraban en iliquidez, y no tenían con qué
pagar sus obligaciones tributarias. También logramos, a
través de estos decretos, poderle ofrecer a los viajeros,
tanto en la compra de los tiquetes, como en la compra
de los paquetes turísticos, la devolución en servicios. El
consumidor no perdió su dinero, pero tampoco tenía
la oportunidad de recibir el dinero en efectivo, porque
todos los proveedores y la cadena estaba pasando por
una iliquidez muy difícil. A pesar de esto, los servicios sí
se respondieron y se hicieron a través de las agencias
de viajes. Lo más importante es que nunca pensamos
que Colombia podía hacer un gran esfuerzo económi

PC: Sobre el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República, con mensaje
de urgencia, tenemos tres puntos muy importantes. El
primero es sobre la sostenibilidad, es un tema primordial
que no estaba dentro del pilar del turismo en Colombia
en el marco de una ley. Hoy con la mayor importancia,
después de haber pasado por esta etapa del Covid tan
fuerte para el sector y la humanidad. Vamos a trabajar
mucho para la sostenibilidad de todos los recursos
turísticos que tiene nuestro país. El segundo punto es
la formalización, con este proyecto de ley pretendemos
que las plataformas electrónicas, que comercializan y
venden paquetes turísticos, sean prestadores de servicios turísticos y tengan las mismas condiciones. De
la misma forma, estamos buscando que las agencias
de viajes tengan un mínimo de capital financiero para
poder operar. Con esto también pretendemos que
la gente que se dedique a la prestación de servicios
turísticos –a través de las agencias de viajes– tengan
una garantía para tener al viajero. El tercer punto es el
de la reactivación, el cual incluye la disminución del IVA
que ya les comenté.

FJ: ¿Cuál es la clave para reactivar el sector
turismo?
PC: Creo que la clave para la reactivación del turismo
depende mucho de la demanda y del autocuidado que
tengamos todos los colombianos. Lo anterior, para que
no vayamos a tener cierres, ni algo que nos afecte nuevamente la actividad. Una vez teniendo autocuidado, la
responsabilidad al momento de viajar y los protocolos
que hemos venido trabajando con el Gobierno (para
aeropuertos, aerolíneas y agencias), creemos que la
reactivación será muy importante. La clave es que todos
los colombianos y el mundo en general quiere viajar,
esto nos lo muestran las encuestas que hemos hecho
a través de estos meses.

FJ: ¿Qué podemos esperar del sector
turismo para fin de año?
PC: Esperamos una reactivación duradera; esperamos
tener una reactivación alrededor de un 30 un 40 % de
las ventas de paquetes y tiquetes. Por lo demás, creemos que va a ser importante el trabajo mancomunado
público-privado, y por supuesto todo el trabajo que se
ha hecho para tener paquetes y productos turísticos
competitivos. Además, tener espacios donde se pueda
tener manejo y prevención del Covid.

FJ: Desde Foro Javeriano le deseamos
muchos éxitos.
PC: Quiero darle un agradecimiento muy especial
a Foro Javeriano, les deseamos muchísimos éxitos. Les
damos las gracias por interesarse en el sector turismo,
en el sector de las agencias de viajes y en ANATO.
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Tras la vida de un lider

Alvaro Gómez Hurtado
Después de 25 años de la muerte de Alvaro Gómez Hurtado, Foro Javeriano cuenta su historia
La historia de su vida comenzó el 9 de mayo de
“Esperamos a que
1919 en medio de una familia netamente conservahaya tanto cambio,
dora. Su padre fue Laureano Gómez, vigésimo cuarto
que yo pueda
Presidente de la República y uno de los grandes líderes conservadores para la época. Estudió la carrera
decir aquí que mi
de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana,
revolución es el
de donde se graduó en 1943 con una tesis sobre la
influencia del estoicismo en el derecho civil. Fue un
desarrollo”, -Álvaro
hombre virtuoso y netamente estudioso de cualquier
Gómez Hurtado
materia. Llegó a dominar 4 idiomas a la perfección
(inglés, alemán, italiano y francés) e incluso, incursionó
en el arte con ilustraciones que se vieron reflejadas en los tableros de sus famosas
clases magistrales.
Gómez Hurtado, fue elegido a los escasos 18 años como concejal de Engativá,
y desde ahí empezó con la vena política que lo llamaba de tiempo atrás. Luego,
continuo con otro periodo en el Concejo de Bogotá y fue Congresista durante casi
30 años. Conservador desde la cuna, pero abierto a espacios de diálogo y desarrollo,
tal y como afirma su hijo Mauricio, que lo recuerda como “la persona más liberal y
abierta” que ha conocido.
Uno de los hechos que marcó su vida fue su secuestro por parte del M-19 en el
año 1988. Estuvo en manos de esta guerrilla por poco más de 50 días. Durante el
cautiverio alcanzó a cruzar varias cartas con los líderes del M-19 tocando diferentes
temas, entre esos la desmovilización de esta guerrilla. Logrando así, demostrar ese
carácter conciliador que lo definía. Una vez liberado dedicó gran parte de su vida en
pro de la paz en Colombia. Participó en las mesas de dialogo llevadas a cabo en la
“Cumbre de Usaquén”. Siendo este el primer paso para que finalmente las guerrillas
del M-19 y el EPL entregaran sus armas.
Álvaro Gómez, pasó entonces los años en medio de debates presidenciales y escribiendo editoriales en el diario El Siglo (fundado por su padre, hoy en día conocido
como El Nuevo Siglo) en donde contradecía y criticaba a los gobiernos de turno. En
1991, se forjó un movimiento juvenil que pretendía un cambio que transformaría al
país, del cual el Dr. Gómez no podía quedar por fuera.

Fuente imagen: https://www.verbienmagazin.com/alvaro-gomez-hurtado-19-anos-de-un-crimen-de-lesa-humanidad/
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l pasado 30 de septiembre la JEP anunció a la opinión pública que había
recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc-EP.
Con este escrito asumieron la completa responsabilidad en 6 homicidios,
entre ellos el del líder político Álvaro Gómez Hurtado.

Teniendo en cuenta esto, y que además se acerca el cumplimiento de
los 25 años de su cruel asesinato, vale la pena recordar Quién fue Álvaro Gómez

Hurtado
Estadista, intelectual, periodista y político, estas son algunas de las palabras que
podrían utilizarse para describir al líder conservador. Hizo lo que muchos no han
podido hacer desde una posición política. Algunos se atreven a afirmar que lo único
que le faltó, fue ser Presidente de la República.

Gómez Hurtado fue elegido constituyente con la cuarta votación más alta. Entre
sus más grandes aportes a la Constitución de 1991 se encuentra la elección popular
de los alcaldes, la conformación de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación, el reconocimiento de los derechos humanos y logró establecer
la finalidad del Estado de garantizar la paz y el ambiente sano.
Como tristemente suele pasar en nuestro país, Álvaro Gómez Hurtado fue silenciado
el 2 de noviembre de 1995. 25 años han pasado y no hay certeza de quienes fueron
los autores de este crimen. A estas alturas, el caso sigue en los estrados judiciales y
actualmente se enfrenta a una posible revisión por parte de la JEP.
Posdata: Les recomiendo que le echen una revisada al debate llevado a cabo
entre Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado (ambos javerianos y precandidatos
a la presidencia en ese entonces), que además de ser el primer debate presidencial
televisado en Colombia, es una excelente muestra de dos de los más grandes políticos que perdimos los colombianos. (Disponible en Youtube)
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CRÓNICA

La prostitución
en la torre del reloj
de Cartagena
Decidí hacer esta crónica porque considero necesario visibilizar la inseguridad, los abusos
y la discriminación que sufren las trabajadoras sexuales en Colombia.

CIENCIAS JURÍDICAS
presenté, le conté que no iba por un servicio sino por
una entrevista para un periódico universitario y que
quería saber sobre la situación actual de las trabajadoras sexuales de Cartagena desde que llegó el virus
y congeló todo. Ella, sin entender muy bien y más bien
con cara de pocos amigos, accedió a la entrevista.
Aunque me dio a entender con su mirada que, contra
todo pronóstico, pocas veces le han habían hecho
propuestas tan indecentes.
Cuando la vi, mi primera percepción fue ver una
mujer de vestido negro, un poco mayor que yo, medianamente morena y no muy alta, maquillada, y con
una disputa interna entre si irse y darme a entender que
anotaría dicho encuentro en la lista de cosas que poco
le importan, o quedarse y responderme las preguntas
tediosas que le haría.
– ¿Bueno pues qué quieres saber? Me llamo Yenny.
– me dijo como tratando de acabar rápido.
Desde un comienzo la noté muy incómoda. Sin
embargo, le agradezco la enorme paciencia que me
tuvo. Me dijo que no existía posibilidad alguna de obtener algún audio de la entrevista y que para ellas es
necesario guardar su identidad. Acá, por enésima vez,
volví a pensar en lo oscuro de este mundo.
Yenny es caraqueña, lleva en Colombia 5 años. Vive
en Turbaco, un municipio al sur de Cartagena que poco
a poco se ha doblegado a ser absorbido por la capital
del Bolívar y donde la violencia urbana se ve de manera
frecuente. Me contó que tiene 25 años, es soltera y sin
hijos; y me respondió esto intentando mostrar su nula
intención de ser madre.
Llevábamos ya unos cinco minutos hablando y vi que
todo se empezó a podrir de a pocos; Yenny se notaba
cada vez más nerviosa y miraba hacia todos lados. Le
pregunté entonces sobre qué tanto había afectado el
virus a las trabajadoras sexuales, ella me respondió con
tristeza que pasaron de hacer entre cuatro a seis servicios
diarios a uno, si están de suerte. Es decir, Yenny cobra
200.000 pesos por un servicio común y corriente, por
lo que un buen sábado pre-pandémico podría llegar
a su casa con un millón doscientos mil pesos. Hoy en
día, puede que salga más cara la cura que la enfermedad, porque no es descabellado pensar que se puede
devolver a su casa en ceros.
Luego de esto me surgió una duda, ¿del producido
del día, todo es para ustedes? Sabía lo inocente y virginal
que era mi pregunta, pero necesitaba de alguna manera
que me contara si alguien le cobraba alguna ‘vacuna’.
– Siguiente pregunta señor periodista- respondió
como lo hace un expresidente, con total seguridad (a
veces democrática).

Fuente imagen: Archivo personal
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omerciantes, vendedores ambulantes, recicladores, transportadores, y mil otros más,
han tenido probablemente el año más duro
de los últimos tiempos. Y si se habla de las
trabajadoras sexuales la cosa va más bien en
picada y hacia el estanco por dos razones: la primera,
porque estamos en un momento en donde se apela
al autocuidado, al distanciamiento social y al ahorro.
Está claro que, en este caso, no hay forma de buscar
distanciamiento social al momento de la prestación
de un servicio por parte de alguna trabajadora sexual
y tampoco se estaría satisfaciendo un producto de
primera necesidad (aunque esto puede ser debatible),
por lo que no estaríamos hablando propiamente de
un ahorro sino todo lo contrario. La segunda razón
viene de varios años atrás: al momento de ejercer la
prostitución en Colombia, las trabajadoras sexuales
– porque son en un 97% mujeres– se ven inmersas
en abusos, maltratos, discriminación y vulneración de
derechos fundamentales. ¿La razón? El vacío jurídico
existente. No hay regulación en Colombia para este tipo
de trabajo. Lo máximo a lo que hemos llegado es la
sentencia T-629 de hace una década, en donde la Corte
aseguró que era necesario buscar una regulación para
corregir el escenario de discriminación y vulneración
de derechos fundamentales a las trabajadoras sexuales
y la sentencia T-073 de 2017 en donde la Corte buscó
proteger la situación de las personas extranjeras que
llegan a ejercer la prostitución en el país.
Esto fue un sábado de octubre en La Torre del Reloj
en Cartagena. Eran las 7 de la noche cuando llegué, en
ese momento entendí que había llegado muy temprano.
No vi nada distinto a un ambiente familiar lleno de niños
corriendo con tapabocas y jugando fútbol, felices por la
victoria de nuestra Selección el día anterior. Entonces,
me senté a esperar que cayera del todo la noche.

Sentado en una banca por un poco más de dos
horas empecé a analizar todo el turbio negocio de la
prostitución en este país: mujeres que viven de su cuerpo
llegaban arregladas y se reunían discretamente con algún
hombre del lugar que iba señalándoles en qué sitio se
haría cada una; incluso a algunas las mandaban hacia
el Parque Centenario, afuera del Centro Histórico. Ahí
entendí que no eran ellas las dueñas de su cuerpo... así
de oscuro es este negocio. Me impresionó la autoridad
de estos hombres sobre ellas. Por lo que pude ver, de
lejitos y con bajo perfil, les decían dónde hacerse y
las mantenían vigiladas. Sin estar seguro de que estos
hombres lo hayan hecho, es importante decir que la
inducción o constreñimiento de la prostitución es delito
en nuestro país y se encuentra tipificado en los artículos
213, 213A y 214 del Código Penal. Además de la figura
del proxenetismo, en donde se saca algún provecho
económico por la prostitución de otra persona, en
muchos casos en condición de subordinación. Pero de
acá me queda la duda, ¿qué tan difícil sería probar eso?
Llevaba entonces ya casi tres horas en la misma
banca desde que decidí esperar que pasara el horario
sabatino familiar para poder ver el comienzo de la vida
nocturna de La Torre del Reloj en un sábado de pandemia. El paisaje había cambiado por completo, las familias
enteras y los niños jugando a ser Cuadrado pasaron a
ser parejas o grupos pequeños de amigos que, con el
tapabocas mal puesto y ligeramente alicorados, salían
de comer de algún restaurante o se dirigían a alguno
de los pocos rumbeaderos que el virus ha dejado abrir
o que no quebró durante el confinamiento. En ese
momento decidí ir a donde una mujer de vestido rojo
que llevaba bastante tiempo esperando en uno de los
arcos de la Torre. Al momento de ir vi que un hombre
se la llevó hacia el Parque Centenario, por lo que seguí
caminando hacia donde otra mujer que se encontraba
un arco más hacia la izquierda. Me acerqué a ella y me

Entendí su ánimo de no responder la pregunta, es
claro que sobre el proxenetismo poco se hablaría. Sin
embargo, insistí, y luego de un largo silencio me respondió que no, que todo lo producido era para ellas.
Esto último me lo dijo con poca seguridad, es más, lo
único seguro en ese momento era que ella sabía que
yo me iba a hacer el pendejo para no hacer más tenso
el ambiente, ya que se notaba nerviosa y mirando para
todos lados. Pero no, intenté de buena manera hacerle
entender que, sin ánimo de demeritar las pensiones de
Turbaco, no entendía cómo una persona que de sólo
trabajar los 4 sábados del mes (en una vida sin Covid)
se gana 4 millones de pesos, vive en una pensión en
Turbaco con más trabajadoras sexuales.
Al ver que ella entendió el punto de mi contra
pregunta, sentí que la estaba incomodando muchísimo más de lo esperado, y no era la idea. Entendí que
simplemente de ese tema no se hablaría. Luego de un
largo silencio –nunca entendí si positivo o negativo–
cambiamos el tema y le pregunté por sus condiciones
laborales. Me respondió con ganas de safarse de mí,
pero por lo que me dio a entender, por su condición
de migrante, Yenny no cuenta con ninguna de las
prestaciones sociales, al igual que el resto de las trabajadoras sexuales que viven con ella. En este punto
ya llevábamos hablando casi veinte minutos, entendí
que llegué a incomodarla y ella sólo miraba a todos
lados como si alguien nos pudiera vigilar. Decidí irme,
no sin antes darle las gracias.
Unos metros más adelante paré a anotar todo en
una libreta para no depender de la tergiversación de
mi memoria. Mientras seguía con el esfero en la mano
me di cuenta que unos 4 hombres me rodeaban de a
pocos y revisaban qué escribía en ese bendito papel, por
lo que salí ahí mismo del sitio. Salí pensando en Yenny
y en sus colegas, en cómo ellas no son las dueñas de
su cuerpo, en cómo no pueden hablar de lo que viven
día a día, en lo podrido de ese mundo y en lo necesario
que es regular la prostitución. Sobre todo, esto último.
Países como los Países Bajos lo entendieron todo: la
prohibición lo único que genera es más discriminación,
abuso y desigualdad. Ellas ven la prostitución como un
trabajo digno, lo que no es digno son las condiciones en
las que prestan los servicios, hay que darles garantías.

CIENCIAS JURÍDICAS
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Cuando por primera vez, se escucharon tacones en una Asamblea
Nacional Constituyente.
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machistas; tanto así, que sólo estuvimos cuatro mujeres en la Asamblea.

La extradición fue un tema bastante
controversial en la ANC. Cuéntenos un poco
sobre ese debate y sobre la voz femenina en
esa controversia.
AA: Durante la ANC nos visitó mucha gente. A mí,
por lo menos, me visitaron los familiares de personas
detenidas en el exterior por narcotráfico. El sufrimiento
era enorme y recuerdo que había mucha gente detenida
en Venezuela, especialmente. Nosotros, como posición
política, votamos en contra de la extradición porque
como país no podemos ceder la soberanía a otro país
frente al castigo de sus nacionales. Eso no lo podíamos
permitir. Frente a las amenazas, no me consta, pero
seguramente las hubo. Yo en lo personal recibí numerosas amenazas, no por el tema de la extradición, sino
más por mi postura política en general.

Recordando a las mujeres constituyentes

MTG: En efecto, la extradición fue un tema espinoso
en la Constituyente. La discusión se dio en un ambiente
de extremo peligro. Había amenazas expresas y tácitas
de los llamados extraditables, narcotraficantes y paramilitares. El día del debate en plenaria María Mercedes
Carranza y yo comentamos que no existían las condiciones para discutir el tema. Ella fue por un diccionario
y pidió la palabra para leer la definición que traía sobre
el vocablo “libertad”. A renglón seguido expresó que
según esa definición, no existía libertad para expresar
diversos criterios sobre la norma que se había propuesto
consistente en prohibir la extradición. Posteriormente,
cuando se abrió la votación, algunas personas, creo
que unas trece, votamos negativamente y algunos lo
hicimos de manera pública. De ese voto también dejé
constancia a la firma de la Constitución, por considerar
que la extradición es una figura idónea para combatir
los delitos de carácter internacional.

Fuente imagen: https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2013/12/AidaAvellaPortada.jpg

Autoras: Adriana Torres
y Laura Salcedo
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n 9 de diciembre de 1990, cuatro mujeres
fueron elegidas para construir el futuro de
Colombia, tras una grave crisis institucional.
Fueron cuatro mujeres las que participaron
en la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), en representación de 17 millones de colombianas. Dos de las honorables constituyentes fueron
Helena Herrán de Montoya, del partido liberal y María
Mercedes Carranza, del M-19, que en paz descansen. La
doctora Aída Avella, perteneciente a la Unión Patriótica
y la doctora María Teresa Garcés, también del M-19,
marcaron las directrices de un país, que por fin daría
el gran paso de incluir los derechos femeninos en la
historia constitucional.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora
Aída Avella y María Teresa Garcés Lloreda para que nos
contarán un poco sobre sus experiencias personales
como mujeres constituyentes.

¿Cuáles eran las principales problemáticas
que vivían las mujeres colombianas antes
de la Constitución de 1991?
Aída Avella: Las mujeres para esa fecha, no tenían
derecho al acceso a la tierra, en especial las campesinas,
lo cual es inconcebible sabiendo que esto fue hace tan
solo treinta años. Las mujeres no teníamos derecho ni
siquiera a la herencia, aunque ya se había avanzado
algo normativamente, los hombres continuaban manejando las herencias de las mujeres. Ya se nos había
reconocido el derecho al voto, gracias a un dictador
que seguramente solo nos reconoció ese derecho por
ser padre de una hija. Probablemente si solo hubiera
tenido varones, la historia hubiera sido diferente.
María Teresa Garcés: En general, la mujer estaba
inmersa en situaciones de discriminación en la sociedad,
en la familia, en el trabajo y en la participación política
y social. Al igual que hoy, había situaciones de maltrato,
de abuso y explotación sexual contra las mujeres.

¿Cuál fue su principal motivación para
postularse como constituyente?
MTG: Tenía el convencimiento de que el país,
amenazado por el narcotráfico y la violencia, debía
encontrar consensos que le señalaran un nuevo camino
de convivencia dentro de la diversidad, de igualdad
de derechos y oportunidades. Pensaba entonces que
era importante para el país convocar ese gran foro
pluralista con participación de todos los sectores y estamentos sociales, y que hubiera presencia femenina.
Desde el principio de la ampliación de la democracia
que representaba la ANC, me pareció muy interesante

y acepté de inmediato. La Alianza Democrática M-19,
surgida del movimiento insurgente ya desmovilizado, a
través de su Presidente Antonio Navarro, me propuso
formar parte de la lista.

¿Cómo constituyente se considera
usted una representante o vocera de los
movimientos de mujeres?
AA: El partido terminó por elegirme por tres razones:
primero, porque no había estado en el parlamento, segundo, porque era dirigente sindical y tercero, porque
era mujer. Hoy en día sigo valorando la actitud tomada
por el partido, sobre todo por haberme elegido como
mujer. Ellos me designaron una función muy especial: la
representación de las mujeres. y para mí fue realmente
un honor y un reconocimiento, sobre todo porque yo
competía con gente muy importante. La creación de
la Constitución fue una construcción colectiva. Para los
temas de derechos femeninos esto no fue únicamente
producto de las cuatro constituyentes. Eso fue trabajado
por todas las mujeres del país, por la ruta pacífica, por
la unidad de mujeres demócratas, entre muchos otros
colectivos. Teníamos en el partido miles de papeles de
diferentes agrupaciones de mujeres que mandaban
sus propuestas. Además, en el partido teníamos una
comisión femenina que nos ayudaba a leer todos los
papeles que nos mandaban las mujeres donde nos
transmitían sus ideas.

¿Cree que la participación femenina en la
ANC fue suficiente?
AA: Por supuesto le faltaron más mujeres a la ANC,
sin duda. Creo que hubieran cambiado muchas cosas
si la participación femenina hubiera sido mayor. Las
mujeres, siendo menos del 5% de la Asamblea, en las
discusiones más duras, nos echamos al hombro todo lo
que fueron los artículos de la mujer, de los niños y de
la familia. Acá no hubo ninguna excepción, al contrario,
nos apoyamos las unas con las otras. Logramos que
los hombres entendieran la verdadera importancia del
derecho a la igualdad. Esto dio como resultado uno de
mis artículos favoritos, el artículo 13, que menciona la
igualdad entre hombre y mujeres. Creo que sí éramos
muy pocas, por ejemplo, los conservadores no dejaron
asomar a las mujeres en su partido, creo que eso hace
parte de su conservadurismo, la mujer en la casa y el
hombre en la política.
MTG: Para mí, el número de constituyentes
mujeres fue muy precario, sin embargo, hubo una
amplia participación de mujeres como asesoras de
varios constituyentes. Siempre consideré que la representación de la mujer ha debido ser por lo menos
paritaria, pero eso era imposible en ese momento,
pues los partidos políticos eran y siguen siendo muy

En cuanto a derechos femeninos, ¿qué
cree que le quedó faltando a nuestra actual
Constitución? ¿Faltó desarrollo en cuanto a
los derechos reproductivos?
AA: El tema de los derechos reproductivos de las
mujeres fue un tema muy complicado, por supuesto,
salió a colación el aborto. Recuerdo que nos juzgaban
y nos tildaban de abortistas. A pesar de que dimos la
pelea, al final la propuesta no fue acogida por una gran
razón: el país estaba atravesando un momento político
muy complicado con genocidos. Esta era designada “La
Constitución de la vida” y, por supuesto, hubiera sido
irónico que se hablara sobre el aborto. Fue una derrota
total. Sin embargo, quedaron artículos relacionados con
derechos de las mujeres que merecen todo el reconocimiento porque representaron cosas muy valiosas para
las mujeres que marcan pautas de igualdad.

MTG: Considero que el texto constitucional es garantista de los derechos de la mujer y le confiere a ella
buenas posibilidades de defensa de los mismos. Temas
como el aborto o la libre elección del número de hijos,
aunque fueron planteados en la ANC, no habrían alcanzado la votación requerida, por cuanto son asuntos que
dividen totalmente a la población colombiana.

Por último, ¿qué mensaje le mandaría a las
mujeres y estudiantes que las ven como un
ejemplo a seguir?
AA: Mi mensaje para todos los jóvenes es que
por favor se gradúen, aunque no lo crean, el título y
el cartón sí son importantes. También los invito a que
defiendan las causas en las que creen; las causas se
defienden con corazón, también con inteligencia pero
con mucho corazón. La plata no es lo más importante,
no vivan detrás de tenerla.

MTG: Que se preparen muy bien en la disciplina
que escojan, y que siempre piensen que se puede hacer
algo para mejorar el país. Lo público nos atañe a todas,
tenemos que participar en los distintos escenarios de
la sociedad y no temerle a la participación política. La
mujer tiene mucho que aportar para que este país entienda que no podemos seguir resolviendo los conflictos
de manera violenta, que el maltrato al interior de la
familia no es admisible. Los cambios sociales son muy
lentos, pero la llegada masiva de las mujeres a cargos
directivos públicos y privados ayudará a dar el vuelco
que requiere esta sociedad.
La lucha por los derechos femeninos ha sido un camino bastante escabroso en nuestro país, sin embargo,
mujeres cómo Aída Avella y María Teresa Garcés nos
demuestran que la pelea por los derechos de las mujeres
sí es posible y no es una lucha perdida, pero tampoco
es una lucha finalizada. Aún nos quedan muchos derechos por reivindicar. Ojalá nosotras, las estudiantes de
esta generación, podamos alguna vez darles la talla a
estas extraordinarias mujeres y podamos hacer cambios
constitucionales que nos reconozcan los derechos que
por años nos han negado.
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La historia merece ser contada por mujeres

Sufragistas: como el whiskey
servido con hielo si se trata de
buen gusto
El sufragio femenino en Colombia fue a mano de las mujeres y no de hombres; en el que se unieron mujeres de partidos liberales y conservadores; pobres y
ricas, con un mismo objetivo: elegir y ser elegidas.

Fuente imagen: https://www.elespectador.com/noticias/politica/pioneras-en-el-congreso-la-lucha-que-antecedieron-las-sufragistas-articulo-911501/
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n Colombia, la moral y las buenas costumbres
hasta inicios del siglo XX en lo que se refiere
a las mujeres, correspondía a una tajante
diferencia entre ambos géneros y cualquier
cambio en la materia, se trataba como un
atentado a la moral de la sociedad. Para aquel entonces, simplemente no podía presentarse en una misma
esfera y al mismo nivel, los derechos de las mujeres
y los hombres, pues se trataba de algo bochornoso
e incorrecto; algo así como un vaso de whiskey, que
conforme al buen paladar, al servirlo no se le debe
añadir nada, ni siquiera hielo; los derechos de hombres
y mujeres no van juntos.
En primer lugar, debemos mencionar algunas de
las mujeres sufragistas –son tantas las valientes, que
no podemos mencionarlas todas–, y entender cuál fue
el suceso fundamental para este cambio, en el que las
protagonistas fueron ellas. Se trata de Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Bertha Hernández de Ospina,
María Currea de Aya, entre otras, quienes estuvieron
en la Asamblea Nacional Constituyente y su participación fue fundamental para la aprobación del Acto
Legislativo número 3 de 1954. En este se le reconoce
a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas, bajo
la dictadura del ex presidente Gustavo Rojas Pinilla de
1953 a 1957. Por lo tanto, su primer ejercicio al voto fue
el plebiscito por la paz en 1957. Este inefable suceso,
sufrió antecedentes nacionales e internacionales que,
sin lugar a dudas, ayudaron a encaminar este cambio

marcado por el machismo y patriarcado.
Ahora bien, la creación del movimiento
WSPU, Women’s Social
and Political Union en
Gran Bretaña en 1903,
que jugó un rol esencial
para que, en ese país, las
sufragistas alcanzarán
su cometido en 1918. No
obstante, para las mujeres mayores de 30 años, en el
precedente sentado por Mary Smith ante el parlamento
británico en 1832, se pidió tener derecho al voto, dado
que pagarían los mismos impuestos que el género
contrario. Así mismo, estaban sujetas a las mismas leyes
y por tanto, tenían derecho a elaborar esas normas, a
través de su voto por sus representantes. Pero por qué
no, las declaraciones del reconocido filósofo Stuart Mill,
se afirmó que si una nación había sido gobernada de
manera próspera por una mujer, por ejemplo, la reina
Victoria, se demostraría que las mujeres son igual de
capaces y por ende, tendrían los mismos derechos que
los hombres.
En este orden de ideas, no se puede dejar de lado
a Wyoming, Estados Unidos, cuando en 1869 fue de
los primeros estados en reconocer este derecho a las
mujeres. De igual manera, cuando en el siglo XX las
mujeres a nivel mundial, empezaron a estudiar carreras
universitarias que se suponía que solo podían ser ejercidas por hombres; pues las primeras se consideraban

“El derecho al
sufragio femenino no
fue una dádiva ni del
general Rojas, ni de
ningún presidente”
- Ofelia Uribe de
Acosta.

demasiado ‘histéricas’ para abordar la medicina, la abogacía y la ciencia. Así mismo, el suceso fundamental en
España, la detención por injuria a cargo del Magistrado
Umarillas de las primeras cinco mujeres del movimiento feminista en 1929,Carmen Caamaño, Pepita Callao,
Adelaida Muñoz, Lucía Bonilla Smith e Isabel Téllez-.
Seguidamente, en el ámbito nacional para 1921, se
les permitió a las mujeres recibir su salario sin que su
esposo o padre fuera el intermediario, luego la titularidad
de cuentas de ahorros, la posibilidad de administrar sus
bienes y la celebración de contratos sin autorización de
su esposo. De esta manera, de los logros más grandes
fue el reconocimiento al derecho de poder realizar una
carrera universitaria en 1933. Además de la ley 28 de
1932 que le otorgo derechos civiles a las mujeres en
el matrimonio, y finalmente, la reforma constitucional
de 1936 que les permitió desempeñar cargos públicos,
entre otros eventos.
Por último, preguntémonos: ¿hoy, ¿qué tiene que
aprender la sociedad de todas estas ‘berracas’ que se
suponía que no podían estar en la misma esfera y al
mismo nivel que los hombres, por ser un anhelo burdo
como el whiskey servido con hielo? Resulta ser que las
sufragistas del mundo se unieron, sin importar su clase
social, partido político o edad, hicieron a un lado todas
estas etiquetas y dieron una solución a un problema
que las atenía a todas, pero lo hicieron juntas y hoy
las soluciones de los problemas del mundo, no van
encaminadas si se dan por la izquierda o derecha, eso
ya quedó atrás, las soluciones deben ser en conjunto
de todos a los que les atañe.
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Estar bien con tu propio cuerpo, no es privilegio de todos

El peso de la belleza
Vivimos en una sociedad donde lastimosamente la apariencia física es un factor sustancial. Cuidarse no está mal, pero ¿hasta qué extremo? Foro
Javeriano trae el testimonio de una joven que ha lidiado con trastornos alimenticios por años, para comprender la realidad oculta que viven miles
de personas todos los días.
un cereal con leche, sabiendo la cantidad de calorías
que tenía cada cucharada; luego almorzaba lo mínimo,
evitando claramente los carbohidratos; por la noche,
si estaba sintiéndose bien, comía otro cereal, y si no,
ayunaba. No obstante, cumplir con su meta calórica no
la eximia de vomitar.
Catalina me comentó que cuando empezaron las
fiestas de 15 de los mayores, ella ya había sentido algún
cambio. Sin embargo, no era suficiente, ella quería bajar
más; puesto que para ella menor peso era sinónimo de
más aceptación social, y, por consiguiente, más felicidad.
Me narró como justamente en esa época se fue a un
crucero con su familia; y al ser toda la comida ilimitada,
se pasó gran parte de este viaje tristemente vomitando.
Ella simplemente no se aceptaba como era, no le gustaba
sus piernas ni tampoco sus cachetes. Tanto así, que a
veces se pegaba cachetadas por eso. Empezó a sentir
satisfacción cuando los demás comían cosas grasosas y
ella no, mostrándose por el contrario como alguien fit y
saludable. Sin embargo, fue ahí cuando le dejó de llegar
el periodo por algún tiempo, empezaron a teñirse sus
dientes de color amarillo por falta de nutrientes, sentía
constante frio y se desmayó una que otra vez. Fue ahí
cuando Catalina me comentó sobre “Ana y Mia”, un
blog en una página web de la época, dedicada a darle
tips a las Ana´s (anoréxicas) y las Mia´s (bulímicas) sobre
como alcanzar sus objetivos.
Para ese entonces Catalina estaba vomitando unas
4 veces al día. Por más que hubiera aprendido a limpiar
el baño y a esconder sus secretos, no pudo ocultar lo
evidente ante los ojos: se había vuelto, no solo bulímica,
sino anoréxica. Claramente sus papas la llevaron a un
dónde una pediatra y una nutricionista. Le diagnosticaron un retroceso en su desarrollo, por la cual le había
dejado de llegar el periodo, y asimismo le dijeron que
efectivamente estaba anoréxica, asegurándole que, si
no subía de peso, la iban a internar. Fue ahí cuando
Catalina por primera vez se asustó, no por la gravedad
del asunto, sino por el hecho de que si la internaban la
iban a obligar a comer. Ella estaba pesando 42 kg para
ese entonces; 15 kilos menos de lo que le correspondería a alguien de su peso y estatura. Sorprendida le
pregunte si en ese punto sí sentía bien con su cuerpo
y su peso, a lo que ella me contestó “yo quería ser la
flaca, 40 kilos de salsa; yo quería hasta menos”. Me dijo
que para ella en ese entonces, que le volviera a quedar
su ropa de chiquita era buena señal, que le dijeran que
estaba anoréxica era el mejor piropo posible y que no
le llegara la regla era prueba que estaba alcanzado
sus metas.

Fuente imagen: https://www.somospsicologos.es/blog/bulimia-nerviosa
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odos nos hemos mirado alguna vez en el
espejo y hemos juzgado algo de nuestro
cuerpo; que tengo un gordito, que no
me gusta como me veo, que debo comer
más, que debo hacer dieta. Lo normal. Sin
embargo, para varios, esto se ha convertido un factor
transversal en su vida. Muchos de ustedes creerán
que lo problemas alimenticios, como la anorexia y la
bulimia, son situaciones que pocas personas deben de
sobrellevar todos los días. Pero la verdad es que no.
Te aseguro lector que posiblemente varias personas
cercanas, ya sea un familiar, algún amigo, uno que otro
conocido, o hasta tú mismo, han sufrido o sufren de
alguno de estos trastornos. Esto lo afirmo con seguridad, no solo porque los datos establezcan que un 9%
de los jóvenes en Colombia tienen tendencia bulímica
o anoréxica, sino porque me empecé a percatar, poco
a poco, que había varias cercanas a mi alrededor que
tenían que cargar con esa maleta de pierdas todos los
días; y que preferían esconderlo, justamente para evitar
algún comentario similar al que posiblemente los llevo,
en primer lugar, a hacerlo.
Me di cuenta que era necesario ir a una fuente de
primera mano; alguien que hubiera vivido la experiencia completa y he ilustrara, que es vivir con bulimia y
anorexia, para así humanizarlo más y comprender que
es un problema más común de lo que creemos.
Me contacte con Catalina, una estudiante de 22
años de la Javeriana, que me narró como ha llevado su
trastorno alimenticio desde los 14 años. Me explicó que
todo se retoma desde todavía más chiquita, al recibir
ella ciertos comentarios; como el de su profesora de

primaria diciéndole que era la más gordita del salón
o el de unas niñas diciéndole que era más cachetona
que su hermana. También cuando la incitaban en su
casa a cuidar su peso, asegurándole que las niñas se
engordaban cuando les llega la regla y que después era
muy difícil bajarse de peso. Catalina me dijo que no fue
eso lo que causó su problema, pero sí fueron factores
que le despertaron ciertos pensamientos.

Llego diciembre, teniendo ella 14 años, y orgullosamente pesando 39 kilos. Sin embargo, en uno de los
días de vacaciones, Catalina se miró en el espejo, y por
primera vez, se vio como un esqueleto. Fue ahí cuando
aceptó que no quería llorar más cuando vomitaba, que
no quería sentir más ese dolor en la garganta después
de hacerlo, que quería dejar atrás su obsesión con el
peso, y que debía cuidar su cuerpo.

Pasaron los años y todo fue evolucionando hasta los
14, una edad donde uno deja atrás su cuerpo infantil y
se empieza a interesar en su apariencia, para lograr ese
“levante”. Catalina me explicó cómo empezó a sentir que
estar delgada era un sinónimo directo de aceptación
social y que ser la flaca de las dos hermanas era automáticamente un plus. Por lo que no tardó en empezar
a informarse del tema y en restringirse fuertemente
con lo que comía. Sin embargo, un día de hambre, la
tentación le ganó, y comió lo que regularmente había
dejado de comer. Fue ahí que fue corriendo al baño
y vomitó por primera vez. Ya lo había intentado antes
varias veces, pero no con un truco que había visto en
internet, que le funcionó a la perfección.

Durante todo el 2015 Catalina no vomitó ni una
sola vez; ha sido el único año que lo ha logrado. Ella
me comentó como todo este proceso es como una
montaña rusa; a veces uno está bien y no lo necesita,
pero después comienza a vomitar otra vez y es muy
difícil volver a dejarlo. No obstante, Catalina ya lleva 7
meses sin vomitar, dedicándose a hacer deporte para
contrarrestarlo. Me comentó como decidió cambiar
su mentalidad, decidiendo que quiere un cuerpo sano
y fuerte, en vez de uno delgado por tales medios.
Claramente me dijo que es un fantasma que la seguía
persiguiendo, pero que paso a paso, con la ayuda y
apoyo adecuado, ha podido enfrentarlo.

A partir de este momento, para Catalina todo empezó
a girar en torno a la comida, desde su horario hasta
su vida. Pensaba siempre como iba evitar las comidas,
cuando podía vomitar y cuantas calorías había consumidas ese día. Me contó como anotaba en un cuadernito
todo lo que comía, para saber que no se sobrepasaba
de su meta de calorías. En un inicio consumía solo 1000
calorías y después decidió pasarse a 600, bien sabiendo
ella, que el cuerpo de una mujer a su edad necesitaba
por lo menos 2000 calorías al día. Me narró asimismo
como conseguía su meta: en el desayunaba comía solo

Después de terminar mi entrevista con Catalina, no
pude parar de reflexionar sobre el tema; esta situación
tan compleja, no solo la vivía ella, sino también millones
de personas todos los días. También me percate que era
evidente como cada día más personas se veían afectadas por esto, ya sea por las redes sociales o por algún
medio. Por esta razón, los invito a ustedes lectores a
tengan cuidado con tus palabras, porque lo que no les
afecta a ustedes, puede que sea el fantasma del otro.
Asimismo, invito a las personas que sufren de esto, que
no duden en buscar ayuda y enfrentarlo; y que tampoco
olviden que la belleza no tiene peso.

10

FORO JAVERIANO - IV TRIMESTRE 2020

CONSTRUCTIVAS

CIENCIAS JURÍDICAS

“Las señas son para los ojos lo que las palabras son para los oídos”

Mis ojos son mi oídos

He tenido la oportunidad de aprender una lengua que no involucra palabras, no necesita el ruido constante con el que vivimos a
diario, sino que se desarrolla en un entorno de silencio total que a su vez lo dice todo.

ya que puedes poner la pregunta al inicio de la frase
o al final, pero se está comunicando lo mismo. Igualmente, cuando a uno le preguntan eso, el cerebro de
uno inmediatamente lo entiende como una frase bien
dicha y compuesta como sería ¿Qué comiste ayer? Es
un ejercicio que después de un tiempo practicando,
se vuelve automático, ya que para los que hablamos
en lengua de señas sabemos que estamos hablando
correctamente, pero la composición de las frases es
mucho más básica.

Fuente imagen: https://culturacolectiva.com/historia/historia-de-la-lengua-de-senas
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ivimos en un mundo donde creemos firmemente que las palabras son todo. A través
de ellas buscamos validación, palabras de
amor, información de todo tipo – pero la
realidad es que no hay nada más efímero
que las palabras. He tenido la oportunidad de aprender
una lengua que no involucra palabras, no necesita el
ruido constante con el que vivimos a diario, sino que
se desarrolla en un entorno de silencio total que a
su vez lo dice todo – la lengua de señas colombiana.

Existe un gran desconocimiento frente a la lengua
de señas y la comunidad sorda en Colombia. Muchas
veces caemos en tabús o creencias que son falsas, pero
que, al no tener fuentes de información confiables,
decidimos aferrarnos a ellas y no buscar un conocimiento a fondo sobre el asunto. La comunidad sorda
en Colombia es muy grande, está en todos lados, pero
muchas veces tendemos a ignorarla. No es nuevo
que nuestro país, lastimosamente, no es el ejemplo a
seguir en la inclusión de personas con discapacidades
de cualquier tipo. Sin embargo, quisiera tomar este
espacio para compartir algunas de las cosas que he
aprendido en este proceso de aprendizaje constante,
ya que más allá de aprender a comunicarme en lengua de señas, he tenido la oportunidad de aprender
mucho acerca de la comunidad sorda que para mí era
un mundo totalmente desconocido.
Se ha creado una concepción de lástima o pesar
cuando estamos nos encontramos una persona sorda,
ya que pensamos que está pasando un mal rato. Sin
embargo, lo que no sabemos es que las personas
sordas todos los días tienen una experiencia sensorial
para interpretar el mundo que va mucho más allá
que el lenguaje oral. Una persona sorda es aquella
que no oye o tiene baja audición. Lo que a veces no
se conoce es que hay una gran variedad de personas
sordas, algunas tienen implantes cocleares, otros se
comunican oralmente, y otros toman la decisión de
no comunicarse oralmente así sepan hacerlo. Esto nos
lleva a un punto crucialmente importante, un mito que
debemos desbancar, y es que las personas sordas no
son sordomudas. Para que una persona sea muda
debió sufrir un daño neuronal o directamente en sus
cuerdas vocales que no le permiten desarrollar un
habla oral, pero las personas sordas no tienen ningún
problema en sus cuerdas vocales, sino en su audición.
Solemos creer que porque un gran porcentaje de
personas sordas se comunica en lengua de señas no
pueden hablar, pero la realidad es que sí pueden hacerlo, solo que muchos toman la decisión consciente
de no hacerlo y sólo comunicarse en su lengua. El
término correcto que debemos utilizar es “sordo”, es
importante entender que no este no es un término
despectivo, sino una realidad que viven millones de
personas a diario y de la cual se deriva su identidad.

Ahora bien, ¿Es lo mismo hablar de “lenguaje de
señas” en vez de “lengua de señas”? Definitivamente
no. La diferencia radica en lo siguiente: el lenguaje es
algo que ocurre a nivel cerebral dentro de todos los
seres humanos, desde que somos bebés hasta que
somos adultos mayores. Es una capacidad que tenemos todos sin importar nuestra condición o edad, ya
que es desarrollada mediante nuestra percepción del
mundo. El lenguaje se percibe mediante los sentidos:
el olfato, gusto, vista, tacto y oído. Para las personas
sordas, se percibe mediante todos sus otros sentidos
que son altamente desarrollados por la ausencia de uno
de su sentido de audición. Entonces, ¿cómo expresa
una persona sorda todo lo que incorpora y adquiere
a diario – es decir, como expresa una persona sorda
el lenguaje? Depende de cada persona, lo pueden
hacer hablando oralmente, escribiendo, hablando en
lengua de señas o en cualquier idioma que conozcan.
Cuando hablamos de lengua de señas, estamos
hablando de lo mismo que un idioma de alto estatus
como el inglés, español o mandarín. Es común pensar
que la lengua de señas es una especie de mímica,
una asignación de señas manuales a ciertos objetos
cotidianos, pero nada podría estar más alejado de
la realidad: la lengua de señas incorpora toda una
estructura gramatical propia, sintaxis y características
propias, expresiones faciales, movimientos faciales,
uso del espacio y configuraciones manuales. Por esta
razón, hablamos de una lengua que es sinónimo de
idioma, no de un lenguaje que nos es común a todos.
Para una persona oyente como yo ha sido un gran
reto aprender esta lengua, ya que, a pesar de hablar
otros idiomas aparte del español, la lengua de señas es
un mundo totalmente nuevo. Su estructura gramatical
es extremadamente difícil ya que no existen conectores
ni conjugación. Esto quiere decir que la frase: “Estuve
en tu casa” en lengua de señas, tiene la misma seña
que para decir “Estoy yendo a tu casa” o “Voy a ir a
tu casa”. Puede resultar muy difícil de entender y por
eso requiere un alto nivel de concentración para los
que estamos aprendiéndola pues en la conversación,
todo es contextual. No existe una seña distinta para
“fui, estoy, estaré” sino solo existe la seña de “estar”.
Esto también requiere un alto nivel gestual y corporal,
ya que los gestos faciales en la lengua de señas me
ayudan a determinar la emoción de la otra persona y
extraer información importante acerca de lo que me
está contando.
Otro ejemplo de los retos de aprenderla es la composición de sus frases: si quiero preguntarle a alguien
qué comió ayer en español le pregunto: ¿Qué comiste
ayer? Si quiero hacerle la misma pregunta en lengua
de señas, ya que no existen conectores, puedo preguntarlo de dos formas, siempre teniendo en cuenta
los gestos faciales: ¿Tú, qué comer ayer? o ¿Ayer, qué
comer tú? La forma de crear las frases es muy diversa,

Una pregunta frecuente que le hacen a uno cuando
saben que uno está involucrado en la comunidad sorda
a pesar de ser oyente es ¿En qué piensan los sordos?
Puede parecer una pregunta extraña, pero tiene
tanto un contexto como una respuesta interesante.
Las personas sordas de nacimiento cuentan que ellos
piensan en lengua de señas, es decir, esa voz interior
que nosotros oímos a diario cuando vamos a tomar una
decisión, estamos distraídos o la que misma que están
oyendo en este momento al leer esto – las personas
sordas de nacimiento no la oyen, sino que lo ven en
lengua de señas. Es decir, muchos cuentan que se ven
a sí mismos hablando en lengua de señas cuando leen
algo, pero no oyen su voz interior verbal. Lo mismo
con los sueños, las personas sordas de nacimiento
suelen contar que las conversaciones en sus sueños
se dan en lengua de señas. Aquí es importante hacer
esta aclaración: cuando una persona se ensordeció
luego de haber sido oyente, evidentemente conoce
su voz y puede oírla internamente. Los testimonios de
personas totalmente sordas de nacimiento relatan que
la voz interior se da en lengua de señas, no en forma
verbal. Estos datos muestran una realidad absolutamente increíble que vale la pena conocer.
Una de los aspectos más lindos de esta lengua es
la atención que se debe prestar en el momento de
conversar. La atención se ha perdido inmensamente
en nuestro entorno cotidiano, ya que hoy en día se
volvió normal estar en medio de una conversación
y que el otro saque su celular y empiece a chatear
o leer algo totalmente distinto de lo que se está hablando, muchas veces pareciendo desinteresado en
la misma. A diferencia de esto, cuando uno está en
una conversación en lengua de señas con alguien, el
cuarto está totalmente en silencio para uno a pesar
del ruido externo, es necesario estar mirándose a los
ojos en todo momento y analizando su cuerpo, manos
y gestos para entender lo que te están diciendo. Es un
momento muy especial pues las dos personas están
dando el 100% de su atención al otro, respetando el
momento y el presente.
Tener la oportunidad de adentrarme en esta lengua, y en un futuro, con el suficiente conocimiento y
dedicación, llegar a ser intérprete para alguien sordo,
es una de mis grandes metas. Uno de los retos más
grandes frente a esta población en Colombia es la
falta de oportunidades que existe para las personas
no oyentes, ya que hay un porcentaje mínimo de
colegios especializados en sordos y esto causa una
gran desescolarización y desempleo. Por otro lado, al
ser un país que no tiene tan desarrollada la inclusión
para las personas con todo tipo de discapacidades,
para muchas personas sordas realizar actos cotidianos
como ir a misa, al mercado o llamar a un restaurante
para pedir una reservación resulta imposible. Actualmente se están presentando debates muy interesantes acerca de la posibilidad de que la lengua de
señas básica se vuelva obligatoria en los colegios y
considero profundamente que tener un nivel básico
podría ayudar a muchas personas en situaciones que
nosotros percibimos como normales. Esta es una
invitación a que cuando nos encontremos con una
persona sorda, a pesar de no saber lengua de señas,
encontremos soluciones para comunicarnos si vemos
que están teniendo dificultades. Un ejemplo es sacar el
celular, abrir una nota y preguntarle si necesita ayuda,
o simplemente escribirlo en un papel. De esta forma,
podremos estar contribuyendo a crear un país más
solidario y unido, y quien sabe, quizás después de leer
este artículo interesarse por conocer más acerca de
esta comunidad tan especial e importante que sin la
necesidad de hablar, lo dicen todo.
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Sobre las elecciones en USA

Elecciones presidenciales
de Estados Unidos: la democracia
en crisis
En medio de la crisis más fuerte que ha vivido esta generación, la potencia más poderosa del mundo elegirá a su próximo gobernante en una nueva elección
marcada por la manipulación.

Fuente imagen: Shutterstock.com
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l 3 de noviembre de 2020 se definirá el panorama que deberá enfrentar
Estados Unidos, y por lo tanto el resto del mundo, en los próximos cuatro
años. La humanidad, en medio de una crisis mundial, quizás la más grande
de nuestra generación, moldeará el mundo –cada vez más cambiante– a
través de las decisiones que tomen los ciudadanos y sus gobiernos.
Para tener un perfil conciso pero claro de cada candidato podemos destacar los
siguientes puntos clave:
(i) La pandemia de Biden: el candidato demócrata ha ofrecido pruebas de detección gratuitas a todos los ciudadanos estadounidenses. Ha planteado contratar
100.000 personas para el rastreo de contactos a nivel nacional e incrementar los sitios
de prueba en automóviles. Desarrolló planes detallados que insten a las empresas,
escuelas y universidades a poder reabrir. Lo anterior, apoyando al sector financiero
para lograr que vuelvan a contratar empleados, de la mano con garantizar una
licencia remunerada a cualquier persona con coronavirus.
La pandemia de Trump: el presidente ha repetido que no es necesario aumentar
el número de pruebas. Durante la pandemia ha ido en contra de los expertos, bajo
su lógica de que, si se hacen más pruebas, encontrarán más gente enferma. Se ha
negado a utilizar mascarillas en público y no cree necesario el uso de las mismas de
manera obligatoria para todo el país.

(ii) La economía de Biden: el plan del ex vicepresidente se basa en impulsar a la clase media. Plantea
que la economía debe “recompensar el trabajo y no
solo la riqueza”. Quiere establecer un salario mínimo
de 15 dólares la hora y quiere revocar los recortes de
impuestos que ha promulgado el actual gobierno. Ha
repetido que, de ser elegido, aumentaría la tasa máxima
de impuestos sobre la renta individual, así como la tasa
de renta corporativa.
La economía de Trump: el actual mandatario obtuvo
en materia económica uno de sus principales logros
desde su llegada a la casa blanca, esto fue, el recorte
de impuestos de 2017. Logró reducir las tasas para personas naturales y empresas, aunque también aumentó
el déficit presupuestario federal. A su vez, en marzo de
este año entregó el paquete de ayuda de emergencia
más grande en la historia de Estados Unidos, medida
que buscó enfrentar el impacto económico por el
coronavirus.
(iii) La educación de Biden: propone aumentar
fondos para escuelas en zonas de bajos ingresos. Su
proyecto busca ayudar a los maestros a pagar préstamos
estudiantiles, así como condonar 10.000 dólares, hasta
por cinco años, a los que trabajen en el servicio público
como maestros. Su plan se enfoca principalmente en
reducir las obligaciones de deuda de los préstamos
estudiantiles.
La educación de Trump: el candidato republicano
también ha prometido solucionar la deuda de préstamos estudiantiles. Ha instado al congreso a limitar
estos préstamos y ha propuesto finalizar un programa
de condonación de préstamos estudiantiles para los
trabajadores públicos. Acorde a su posición conservadora, ha eliminado varias políticas del gobierno Obama
que promovían la diversidad racial en los colegios y la
protección para estudiantes transgénero en escuelas públicas que les permitían usar baños y otras instalaciones
correspondientes a sus identidades de género.
Sometido a un límite de caracteres, no me puedo extender en los planes de gobierno propuestos por ambos candidatos. Pero los puntos anteriormente planteados
nos permiten hacernos una breve idea de sus visiones.

¿Qué marca estas elecciones?
En la última década, las tecnologías han empezado a corroer la libertad humana
desde dentro. La democracia liberal está en crisis, entendiendo el liberalismo no
desde el sentido partidista, sino como la doctrina que defiende la libertad humana
porque asume que las personas son entes únicos, diferentes a los demás animales,
en el sentido en que podemos tomar decisiones basadas en la razón.
¿Por qué la democracia está en crisis? Lo explico con simple ejemplo del escritor
israelí Yuval Noah Harari: cuando Hitler pronunciaba un discurso en la radio, apuntaba
al mínimo común denominador porque no podía construir un mensaje a medida
para cada una de las debilidades concretas de cada cerebro. Sin embargo, hoy en
día si es posible, los algoritmos de la red conocen si alguien ya está predispuesto
contra los inmigrantes, y sabe si la vecina detesta a los demócratas, lo que provoca
que esas dos personas consuman todo el tiempo información totalmente diferente.
Este factor ha desencadenado que los políticos manipulen a su antojo, lo que
hace cada vez más necesario desarrollar un nuevo proyecto político que vaya de la
mano con las nuevas realidades científicas y tecnológicas.

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com
www.forojaveriano.com
Síganos en twitter: @forojaveriano
Facebook: @forojaveriano
Instagram @forojaveriano_puj
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A propósito de la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

#PublicidadPagada

Pequeño emprendedor de Instagram, “Influencer” novato, lo invito a leer un par de recomendaciones útiles para emitir contenido
publicitario en redes sociales.

Fuente imagen: https://www.pexels.com/es-es/foto/comida-pizza-mujer-precioso-3326713
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i vimos algo aumentar durante la pandemia fue la gran cantidad de pequeños emprendimientos en Instagram. Todos nuestros amigos crearon
su propia marca de “banana bread” o de camisetas. Así mismo, tenemos
nuestro feed plagado de “influencers” que nos bombardean día y noche
con contenido publicitario, tanto de los emprendimientos de nuestros
amigos, como de todo tipo de marcas.

Sin duda, hoy las redes sociales funcionan como uno de los principales canales
tanto para emprender, como para dar a conocer nuestros emprendimientos. Por
esta razón, y teniendo en cuenta la potencia que ha llegado a tener la figura del
influenciador en el mundo de la publicidad y en el consumo, la Superintendencia
de Industria y Comercio (en adelante “SIC”), expidió hace pocos meses su “Guía
de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores”. Este documento
no es la creación de una nueva normativa, sino un conjunto de buenas prácticas y
sugerencias para evitar que se trasgredan las normas establecidas en el Estatuto del
Consumidor (Ley 1480 de 2011). Por esto, si tiene un emprendimiento y está pensando
en usar influenciadores para darse a conocer… o si usted mismo se considera un
“influencer”, a continuación le dejo las principales recomendaciones de esta Guía.
Emprendedor: usted va a ser considerado “anunciante” siempre que divulgue
publicidad comercial con el propósito de promover los productos que produce o
comercializa, con el fin de influir en el consumidor. Si esto lo va a hacer a través de
influenciadores, primero debe saber ¿cuándo tiene una relación comercial con su
“influencer”? Esta va a existir cuando le ofrezca al influenciador CUALQUIER tipo de
compensación a cambio de una publicación de contenido en algún medio de comunicación, especialmente en redes sociales, sobre alguno de sus productos y bajo
sus pautas (sí, incluso aplica cuando le paga con una caja de sus cinnamon rolls).

Si comprobó que esto le aplica, aquí van las principales sugerencias. En primer
lugar, tenga muy presentes las normas del consumidor aplicables para los productos
que ofrece, puede que existan algunas especiales (y de paso, déselas a conocer a
su “influencer”). También, la más importante, identifique como publicidad TODOS
los mensajes que tienen la finalidad de influir en la decisión de consumo, nada de
decirle a su influenciador: “haga como si hubiera encontrado mis hoodies por ca-

sualidad” y por lo tanto, exijale a este que le informe al consumidor de forma muy
clara que hay una relación comercial de por medio. Esta debe seguir varias recomendaciones para que los clientes puedan identificar rápidamente que se trata de
un anuncio publicitario. Ni se le ocurra ponerlo en letra pequeña, en otro idioma o
de forma confusa, debe ser un mensaje visible que venga junto a la publicación del
“influencer”. La misma SIC ha reconocido que los hashtags o etiquetas pueden ser su
mejor amigo para aclarar esto, incluyendo el famoso “#Publicidad” y sus derivados,
pero NO ponga solo “#Gracias a____” (con el nombre de su marca), ya que estas
expresiones podrían resultar confusas para el consumidor.
También se recomienda que diseñe una política de transparencia para las actividades publicitarias que realice a través de influenciadores y que participe activamente
en la construcción del “post” o “story” que se va a publicar. Mejor guíe al “influencer”
y ayúdele a seguir con estos lineamientos. Por último, revise periódicamente lo
que comentan los seguidores del influenciador en las publicaciones donde se está
patrocinando, esta será la mejor forma de entender si los consumidores se dieron
cuenta que se trata de un anuncio publicitario.
“Influencer”: a usted también le corresponde ser lo más diligente posible en la
verificación de si exíste una relación comercial con su amigo que le pide que patrocine
su marca a cambio de una cachucha. Siempre que exista algún tipo de remuneración
y haya sugerencias frente al contenido del mensaje y su periodicidad, usted debe
dejarle muy claro a sus seguidores que se trata de publicidad. Para esto, no le de
pena y exígale a su amigo emprendedor que le indique cuáles son los lineamientos
para identificar el mensaje de esta forma.
Y sobretodo, si el anunciante que le pidió este tipo de contenido le sale con que:
“ni diga que es publicidad” póngale un tatequieto y no corra el riesgo. Ni se le ocurra
hacer pasar este mensaje como uno natural y espontáneo que surje de su experiencia.
Acuerdése que de no revelarse esta relación comercial al consumidor, usted mismo
puede ser considerado como anunciante y responder por publicidad engañosa en
caso de que el mensaje emitido induzca en error o confusión al consumidor, o no
corresponda con la realidad. Por esto, siempre incluya un lindo: #PublicidadPagada.
Pero bueno, ya no le quito más tiempo, vaya a sacar su banana bread del horno
porque se va a quemar.
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¿Es la educación pública virtual, verdaderamente accesible?

Historias virtuales en
el país de la inconexión
Foro Javeriano entrevistó a dos profesoras de diferentes regiones del país, para
evaluar desde su oficio, cómo la educación nacional ha sufrido quiebres y ha
abierto grandes brechas sociales, a partir de un virus mortal.

Fuente imagen: Archivo personal
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sta es una historia que tiene sus inicios en el
mes de marzo del presente año, pero en realidad sus líneas se vienen escribiendo tiempo
atrás. Esta es una historia tan cotidiana como
ignorada, digna representante de nuestro
país, una historia cargada de pujanza y esfuerzo pero
también de contradicciones, inequidades y un poco de
ese “realismo mágico” presente en el día a día de los
colombianos. Para esas fechas la educación en nuestro
país y del mundo en general dió un giro de 180 grados; en tiempos anteriores, ya se hablaba de un futuro
donde la educación llegaría a ser virtual, pero nunca
se imaginó que este cambio pudiera llegar a ser tan
repentino y menos que fuera, a raíz de un virus mortal
que nos obligaría a replantearnos el mundo como lo
conocíamos ¿Ya va sonando a fantasía? ¿No? El hecho es
que un día a principios de este año, un país que gozaba
tan solo con un 52,7% de cobertura de internet, esto
sin especificar la situación de las áreas rurales aún, se
encontró con la odisea de cambiar los pupitres de los
estudiantes por pantallas y plataformas.
Ser estudiantes nos da una vista parcial de la gran
magnitud de la cartografía de la educación nacional;
trazos delgados y profundos que solo desde el paradigma pedagógico de dos docentes es posible analizar. La
agenda de la educación colombiana se desnuda ante
el testimonio de docentes de colegios públicos desde
diferentes regiones, pero al final unidas por un mismo
dilema. Si en un inicio describimos la implementación
de la educación virtual como una tarea odiseica, ahora,
imaginémonos en el campo de la educación pública,
donde las limitaciones sociales y económicas son el pan
de cada día, frutos de la inequidad social de nuestro
país. Según cifras del DANE, para el 2019 el país contaba
con 8.074.138 matriculados en el sector oficial, niños y

adolescentes, muchos de los cuales se enfrentan hoy,
a las dificultades que ha traído la pandemia no solo
en temas económicos y de salubridad sino también
respecto a la educación.
Ahora, compliquemos un poco más la situación,
ubiquémonos en el departamento del Huila, más
específicamente en el municipio de la Rivera, ubicado
en la vereda La Ulloa. Nos encontramos ahora frente a
un problema mucho más grande: la educación pública
virtual en el sector rural. ¿Ruralidad y virtualidad? Son
palabras que muchas veces en nuestro país, que goza
de un “orgulloso” promedio del 20% de población
que tiene acceso a internet en las zonas rurales, son
incompatibles. Aún así, la educación virtual o al menos
un intento de ella, como veremos más adelante, es la
realidad para los estudiantes de los colegios oficiales
de las áreas rurales de nuestro territorio. Colombia es
un país que constitucionalmente garantiza el derecho
a la educación básica, pública y gratuita, bajo la proclamación de la misma como un servicio público y que
cumple una función social. Ahora bien, si nos ponemos
en el plano de todo lo que ella conlleva ¿podríamos
decir que tenemos aún una educación verdaderamente
pública y accesible? o ¿una vez más nos encontramos
con la realidad de una brecha social que se amplía cada
día, frente a esta nueva contingencia?
En el municipio de Rivera en el Huila, trabaja una de
las docentes, quien ha vivido de cerca la experiencia
de la virtualidad en el campo colombiano, y concluye
que la educación virtual puede ser una herramienta
que facilita la enseñanza de muchos temas, pero en
sus condiciones, la implementación exitosa de esta no
es más que una utopía. Su colegio, tiene sedes en el
municipio, pero también en la zona rural de la vereda
del mismo, La Ulloa. Desde el inicio de la pandemia
y conscientes de las circunstancias, tuvieron que em-
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pezar a ajustarse a alternativas que pudieran servir
para llegar a cada uno de los estudiantes. Lo cual fue
un reto debido a la falta de conectividad tanto en el
municipio como en la vereda, y así mismo en las sedes
de la institución. El método elegido para sobrellevar
la virtualidad fueron las guías educativas, las cuales se
envían a sus estudiantes y se desarrollan cada cierto
tiempo, quienes las entregan normalmente a través
del Whatsapp de sus padres. Pero no todos los estudiantes corren con la suerte de acceder a una señal
del internet o a una red de celular, dado que muchos
de ellos viven en zonas rurales lejanas, en donde la
conectividad es inexistente y se ven obligados a bajar periódicamente al pueblo, con el fin de obtener
las guías en físico. Todos los esfuerzos y estrategias
para poder continuar con el año escolar, que recién
comenzaba, fueron iniciativa propia de la institución,
pues la mano del Estado, nunca se ha visto por Rivera.
Su escuela no ha recibido instrucción alguna y mucho
menos apoyo por parte del Ministerio de Educación u
otra entidad pública. Cabe preguntarse entonces, ¿los
niveles de conectividad del país serían de tal calidad, al
momento de implementarse la virtualidad, como para
que el gobierno diera por sentado su implementación
sin ningún problema? Porque por lo visto así parecería.
Desde el inicio de la impuesta educación virtual, en el
municipio de Rivera y en el país en general, la educación
oficial, volcó sus cargas al hogar. La implementación de
las guías de trabajo en casa, van directo a los padres,
en muchas ocasiones madres trabajadoras y cabezas de
familia, que se convirtieron en los docentes de sus hijos.
Detrás de esto, claro está, se encuentran sus profesores
que ante las dificultades de conexión y principalmente
del acceso a tecnología, día a día tratan de mantener la
cercanía con sus estudiantes. Es así como sus jornadas
laborales se han extendido las 24 horas del día, atentos
a las múltiples llamadas o mensajes que puedan recibir
en cualquier momento, pues, frente a los problemas de
conectividad y accesibilidad, la educación y la docencia
no pueden darse el lujo de tener horarios del trabajo.
La profesora huilense, sostiene que se hace lo que
se puede para mantener la motivación y el ritmo del
estudio de los niños. Pero la realidad es fría, y no puede
ser ignorada; la gran mayoría de los padres de familia,
–continúa narrando la docente– nunca terminaron el
bachillerato, muchos ni siquiera la primaria y hoy se
encuentran en la misión de guiar a sus hijos en la finalización de sus estudios. Las molestias y dificultades son
generalizadas y las cifras lo demuestran, entre el 30 y
40% logran conectarse a las clases virtuales, pero la gran
mayoría no tiene buenas condiciones de conectividad,
incluso estando en la zona urbana.
Sin dejar en el tintero, que estos nuevos retos virtuales también tienen su repercusión en las ciudades, para
esta ocasión una profesora de tercer grado del colegio
Gustavo Morales Morales de la localidad de Suba, se
sumó a los puntos de la agenda nacional. En principio,
el área de primaria diseñó un Blog Institucional en el
que se suben las actividades con la información más
precisa y ligera para que los niños trabajen en acompañamiento de sus padres. No obstante, el trabajo de
los padres en paralelo con la educación de sus hijos,
y los mismos docentes que también podrían llegar a
cumplir esta cuestión en sus hogares, se tornó en una
balanza sin remedio.
¿Tendremos que expandir más el eco de la alerta
roja por la educación? Para suplir el no acceso a la
tecnología, los docentes del colegio Gustavo Morales
Morales diseñaron cartillas en físico para entregarle a
dichas familias, así mismo el colegio suministra unas sim
card que les posibiliten la conexión. Sin embargo estos,
son procesos dispendiosos, pues las contrataciones son
demoradas. Es un trabajo que ya no tiene horario, pues
fue necesario crear un reloj exclusivo para la educación,
–sin olvidar lo rural–. Hasta el momento la deserción
está marcada más por el no acceso a la tecnología y al
manejo de estos recursos.
¿Colombia entenderá otro flechazo a su sistema
educacional? Por ahora, las cifras son lo único que
guiará este barco en aguas turbulentas de deficiencia.
En general un 70% de los estudiantes logran acceder al
Blog y comunicarse con sus maestros, el grupo restante
tiene muchas dificultades, pues no cuentan con los recursos tecnológicos: computador, tablet o sus padres
tienen un celular muy básico, situación correspondiente
al 30% restante. De tal manera, estos detalles matemáticos empatan con las cifras registradas por el DANE, en
donde se establece de manera geográfica que el centro
oriente del país contando con Antioquia, Valle del Cauca,
Cundinamarca y Santander, son los departamentos con
mayor acceso a internet y dispositivos tecnológicos.
Es ahora, cuando se añaden más detalles a la extensa
agenda que hasta el momento, es más un buzón olvidado. La educación implementada durante la pandemia
ha sido bastante compleja, puesto que los estudiantes
de este caso, básicamente acceden a la educación en
presencialidad; es muy poco el acompañamiento que
tienen de sus familias.
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“La tecnología es una realidad, ha llegado y no debe irse jamás”

Virtualizando la Justicia
La sociedad afronta la nueva normalidad y la justicia no es la excepción

Fuente imagen: Shutterstock.com
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einvención; la palabra más célebre en tiempos
de pandemia, y sí que podemos dar fe de
ello. Este proceso de adaptación a la “nueva
realidad” se ha tornado obligatorio en todas
las estancias, incluso, para algo tan rígido y
formalista como lo es la administración de justicia. El
aislamiento supuso un nuevo reto para jueces, abogados
y demás intervinientes en las actuaciones procesales.
Se presenta una oportunidad sin precedentes para la
digitalización de la justicia.
Con ocasión del aislamiento obligatorio, se evidenció
una primera etapa caracterizada por la incertidumbre,
ya que la mayoría de procesos se vieron truncados
dada la suspensión de términos judiciales. No obstante, con el paso de los meses, el Consejo Superior de
la Judicatura dispuso de ciertas medidas transitorias
para garantizar parcialmente el acceso a la justicia. Sin
escatimar esfuerzos, los funcionarios lograron acoplarse
a las circunstancias adversas en la medida de lo posible.
A pesar de ello, a la hora de la verdad, la justicia del
país estuvo prácticamente congelada, pues contadas
actuaciones estaban autorizadas. Con este panorama,
fue concebido el icónico Decreto 806 de 2020, el cual
se perfila como el gran referente, de cara a la incorporación de la tecnología para la administración de justicia
en años venideros.
El Gobierno Nacional expidió dicho decreto con el
fin de determinar cómo se podría dar continuidad a las
actuaciones judiciales con ayuda de los medios tecnoló-

gicos. Se estableció que el acceso a la justicia se realizaría
a través de medios virtuales y así se ha venido haciendo.
Los procesos se desarrollan, por regla general, haciendo
uso de los medios virtuales disponibles y garantizando
el debido proceso, la contradicción y la publicidad. Los
municipios, personerías y demás entidades públicas,
tienen la carga de facilitar el acceso a las actuaciones
virtuales en sus sedes. Los sujetos procesales tienen el
deber de adelantar las actuaciones y las diligencias de
manera virtual, asistiendo a las audiencias y contribuyendo a que el proceso se desarrolle de manera adecuada.
Los funcionarios de los despachos tienen la facultad de
contactar de manera directa a los sujetos del proceso
para acordar las condiciones de las actuaciones que se
van a realizar por medios digitales, teniendo en cuenta
la capacidad técnica de todos.
El Decreto 806 trae muchas novedades en cuanto a
las diligencias que se deben llevar a cabo; el emplazamiento y las notificaciones se realizan de manera virtual,
las demandas pueden ser radicadas a través del correo
electrónico determinado por el Consejo Superior de la
Judicatura y el requisito de presentación personal de
los poderes desaparece. De manera excepcional, en
los casos en los que no sea posible dicho acceso, los
procesos se pueden llevar a cabo en la modalidad presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
que determinen el Consejo Superior de la Judicatura
y el Ministerio de Salud. De igual manera, cuando se
requiera adelantar diligencias judiciales y no se cuente
con acceso a internet, se puede acudir a la sedes de la
entidad correspondiente.

Esta nueva modalidad ha traído elementos favorables a las actuaciones procesales. Como se explicó
anteriormente, las diligencias que deben ser adelantadas en los procesos judiciales se están realizando de
manera virtual, ahorrando una cantidad significativa
de tiempo. Por ejemplo, revisar procesos o radicar
audiencias de manera presencial podía llegar a ser muy
demorado teniendo en cuenta que tocaba desplazarse
hasta la sede de la entidad pública correspondiente.
Estos trámites, como muchos otros, son mucho más
cortos cuando se adelantan de manera presencial.
Adicionalmente, es más fácil para las personas que
no son partes ni intervinientes en los procesos poder
presenciar las audiencias, ya que lo pueden hacer
desde la comodidad de sus hogares.
Así las cosas, es claro que la administración de
justicia no puede ser indiferente ante las nuevas dinámicas en el ejercicio de la profesión. El Estado debe
liderar esta transición, a través de legislación y políticas
públicas que faciliten la modernización y adaptación
de los juzgados y demás espacios de la Rama Judicial.
El Decreto 806 es otro gran paso, tal como lo fue la
Ley 527 de 1999 y algunas disposiciones del CGP y del
CPACA. Hoy, los contratos se celebran por internet,
se litiga desde el comedor, y las actuaciones se pueden llevar a cabo a través de plataformas digitales; el
tráfico jurídico debe valerse de estas herramientas.
Si bien no es ideal hacer estos cambios de manera
presurosa e improvisada, así se dieron las cosas y no
podemos desconocer la gran oportunidad que plantea
la coyuntura.

CULTURALES
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Tradición y cultura en tu computadora

Artesanos Online
Una mano solidaria a través de la pantalla; artesanos y diseñadores se unen para salvar su industria en plataformas virtuales.
María Luisa Ortiz, Julieta Suárez y Adriana Arboleda quisieron apoyar a estas familias
creando una iniciativa local llamada “vestirse de Colombia es vestirse de origen” una
campaña que pertenece al movimiento cívico Vístete de Colombia. Dicho movimiento,
busca resaltar los productos y las comunidades artesanas colombianas, invitando a la
compra directa. “Vístete de Colombia”, conserva la esencia de la comunidad, usando
la artesanía tal cual como es creada, utilizando la sabiduría, creatividad, creencias
y técnicas de las comunidades; apoyando, al mismo tiempo, a más de un millón y
medio de personas que con su trabajo impactan la economía del país.
En la campaña participan artesanos como: Crucelina del Chocó, quien usa la técnica
de cestería en rollo; Diana Ortegón, quien trabaja con frutos secos y semillas; Darío
Agudelo, que hace carrieles; la artesana y tejedora Celmira Bielvas de San Jacinto,
Bolívar, y desde San Andrés, Liney quien hace accesorios de bisutería con escamas
de pescados. La idea es que se sumen cientos de artistas más.
La reinvención pandémica, invita a repensar hasta nuestra manera de vestir. Esto
puede sonar un poco escandaloso y hasta chistoso, ¿verdad? Especialmente porque
normalmente no sabemos lo que hay detrás de la camiseta y el pantalón que usamos
en estos momentos. Además, si lo retamos a ver la marquilla de la mayoría de sus
prendas, seguramente va a encontrar que casi todas dicen “made in *inserte un país
asiático en vía de desarrollo”. Pero, ¿cuántas de las prendas que posee dicen “hecho
en Colombia”, o incluso, ¿sabe usted si alguna fue diseñada por algún colombiano?
¿Cuántos diseñadores colombianos conoce? Apostamos que pocos.

Fuente imagen: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/colombia-artesanal-molas-formas-de-tradicion-y-proteccion_9105
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a pandemia ha sido un período de reinvención y avance en donde todos nos
hemos visto en la tarea de acomodarnos a los cambios. La tecnología se ha
vuelto una herramienta crucial para esta iniciativa. Como un nuevo software,
la humanidad se ha actualizado. Para completar esta nueva etapa, hemos
tenido que juntar todos los engranajes y crear una gran colectividad; ya no
existe un yo sino un nosotros. Hoy en día no buscamos un interés particular, sino
que entendimos que para vencer al Covid-19 tenemos que estar juntos, apoyarnos
y respaldarnos como colombianos.
Hablamos sobre cómo el virus afecta a la economía y cómo muchas empresas
no fueron capaces de acoplarse a la tecnología y a este nuevo mundo digital, pero a
veces se nos olvida que esa falta de desarrollo es un impedimento de causa mayor.
El 76,2% de los artesanos dependen de la venta directa, el 21,8% lo hace a través de
intermediarios y el resto se vale de asociaciones y puntos de venta. Así que eso nos
deja con que 7 de cada 10 artesanos no ha podido vender sus productos en medio
de la crisis, siete familias completas no han tenido un ingreso fijo.

Entonces, ¿cómo hacer notar a los diseñadores y artesanos que no tienen el
nombre de Silvia Tcherassi o Esteban Cortázar? Para ello, y en respuesta a la inminente necesidad de cambiar la manera como se mueve el mercado, nace Vístete de
Colombia, la cual significa “vestirse de talento, es combinar orgullo con creatividad,
es mezclar inspiración, diseño y territorio. Vestirse de Colombia es llevar las manos
de nuestra gente en cada pieza. Significa la pasión de una industria que une familias
y regiones para trabajar por el futuro de todo un país. Es llevar con orgullo lo que
nos hace únicos”. La manera como nos vestimos y compramos accesorios no debe
depender estrictamente de lo que la cultura europea y estadounidense nos indica,
y mucho menos debería suprimir las oportunidades que tiene el talento colombiano
de figurar ante el mundo.
Ahora que cientos de diseñadores y artesanos se han reunido para pedir una
mano y hacer ver lo bueno que tiene la industria colombiana para dar, justo en uno
de los momentos más críticos que vive la economía del país, está en nuestras manos
como consumidores decidir a qué lado del mercado vamos a ayudar. Las opciones
son claras. Podemos seguir alimentando las grandes empresas que cada vez oprimen más las posibilidades del diseñador o artesano colombiano, o podemos usar
nuestro poder como consumidores para darle una mano a un colombiano, para
cambiar la forma como nos vestimos, y sobre todo, para demostrar el talento real y
puro que existe actualmente en nuestro país. No dejemos que la pandemia acabe
una industria más, seamos solidarios, y respondamos positivamente a quienes que
de verdad se reinventaron para salir adelante.

Tras las pistas de Borges

Jorge Luis Borges
Foro Javeriano se acerca a uno de los escritores más enigmáticos de la literatura universal y sigue los
pasos del argentino, Jorge Luis Borges.
Autores: Alejandra Lucia Velez Bellini
y Orlando Buelvas Dajud.

H

acer un perfil sobre un gran escritor
como lo es Jorge Luis Borges puede ser
un trabajo difícil, ya que aún teniendo
abundante información no logramos resolver la genialidad de su universo. Todo
escritor deja pistas entre sus obras que nos permite
desentrañar sus verdades. Borges no es la excepción
a esto, pues sus textos muestran un rastro de migas
que dilucidan con claridad su personalidad, ahondando en tres grandes conceptos: su vida personal,
ideología y trabajos.
Hemos decidido desarrollar la intimidad del autor
a través de su religiosidad, el amor y sus convicciones
filosóficas. La mayoría de sus biógrafos han coincidido en
la escasa fortuna de la que gozaba el autor a la hora de
abordar a las mujeres, sus extrañas formas de seducción y
su resignación por concebir el amor como un sentimiento
platónico ocasionador de defraudaciones. “Es el amor.
Tendré que ocultarme o que huir” este verso que da origen
a su poema “El amenazado”, permite ver el vértigo que
siente ante el abismo del amor. Tal vez, esta misma amenaza sentimental fue la que lo hizo tener varias relaciones
inestables y contraer matrimonio por primera vez a los 68

años; para después volver a casarse dos veces más. Sus
relaciones se basaban en actos de idolatría, en donde
cada mujer armó una geografía ficcional y pasional que
dio vida a un texto. El autor prefería más amores fugaces,
puros y efímeros que aquellos duraderos.
Su relación con Dios demuestra esta misma inestabilidad. Borges no conserva la imagen tradicional
de Dios ya que no cree en la personalidad unitaria o
trinitaria, de un hombre sobrenatural, encargado de
juzgar nuestros actos y pensamientos. Sin embargo, el
argentino cree por intuición, racionalizando que sin la
existencia de un Dios la misma existencia humana podría
ser desesperante. Este ser, según el escritor es aquel que
guía nuestro andar mostrándose como una canalización
evolutiva hacia la perfección; una especie de propósito
moral o mental en el universo. Y así lo demuestra en
su poema “ Ajedrez” en donde escribe : “Dios mueve
al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la
trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía?”.
Así, Borges se presenta enigmático y complejo. El
uso de palabras en veces sencillas, en veces complejas, marcó su obra. Tampoco se puede dejar de lado
su prosa rigurosa y coherente llena de fantasía, ni sus
versos cargados de sentimientos casi palpantes. Tal era
Borges, lo era todo o no era nada.

En su vida personal se presentó al público como
un hombre humilde, de sonrisa permanente, tal como
si la ceguera que padecía no pudiera evitar su felicidad. Tanto así, que en cierta entrevista para un medio
televisivo, luego de que el locutor le preguntara ¿qué
mensaje querría dejar a sus amigos del mundo tras su
muerte? Borges respondió “no tengo ningún mensaje,
les aconsejo que lean otros autores, olvídense de Borges,
muy superiores” también, cuando fue visitado por Vargas
Llosa para una entrevista, el último le preguntó “¿Por
qué no tiene libros suyos en su biblioteca?” a lo que
el argentino respondió “Quién soy yo para nombrarme
con Schopenhauer…”
La polémica en su vida no hizo falta, aunque en innumerables ocasiones se llamó un idealista sin partido,
lo cierto es que aquello no era lo que creían sus críticos
más cercanos. Bien se dice, que en cierto momento
tuvo un pequeño altercado con un estudiante que
exigía al maestro Borges un espacio de su clase para
homenajear al recién muerto Che Guevara, a lo que
el escritor se negó generando un ambiente tenso que
terminó en amenazas por parte del alumno. Y, difícil no
mencionar aquella vez en que fue invitado a recibir un
reconocimiento en aquel el Chile de Pinochet, no sin
antes ser advertido de que en caso de aceptar tal laurel,
se tendría que olvidar del nobel, Borges solo dijo “Hay
dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornos o
dejarse sobornar. Muchas gracias, buenos días.”
No se puede dejar de lado el hecho que este escritor se inspiraba para escribir luego de soñar, no por
nada llegó a reflexionar que la realidad y los sueños
se confunden en sí, dando fe de que nuestra felicidad
no está en ningún paraíso, más que en la realidad. Ese
fue Borges, polémico, humilde, intelectual, complejo,
incomprendido y más. Y bueno, tal vez nunca obtuvo el
nobel, pero no estaría mal decir, que el nobel se perdió
de tener a Borges.
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Madre y académica

Primero, segundo y tercero: mamá
Laura Bernal Bermúdez nos contó de su vida, sus estudios y su familia.
Desde el nacimiento de Arturo
en Inglaterra, Laura trabajó en paralelo para sacar sus estudios adelante
y hacer de su rol de madre, el mejor
de todos y su principal inspiración.
Balancear la academia con la maternidad ha tenido grandes retos
en su vida, pero ser mamá nunca
pasa a ser un segundo plano, pues
recalca mucho ese amor y gran
responsabilidad por la crianza de
sus hijos, los cuales sin duda, aprenden emotivamente de diferentes
culturas y visiones. Ha tenido que
sacrificar tanto investigaciones como
momentos con sus hijos. “Tuve que
viajar al Urabá mientras estaba lactando. Viajé con Arturo y mi mamá
se quedó con él en Medellín. Todo
el día pensaba en mi bebé. Uno de
mis temas favoritos es el conflicto
armado y la violencia, pero no me
voy a poner en riesgo. Con hijos, la
cosa cambia”. Ha encontrado apoyo
en este sentido con otras mujeres
que pasan por lo mismo, como por
ejemplo, con la actual Decana, la
Doctora Carolina Olarte y también
en un grupo en Facebook: mamás
en la academia.
Fuente imagen: Archivo personal

L

Autores: Paula Tavera, Nicolás
Catellanos y Camila Solano

aura Bernal Bermúdez es una persona curiosa
e interesada por conocer al otro. Observar a
los demás le llamó la atención desde pequeña,
tanto que cuando iba a restaurantes con su
familia se perdía mirando otras mesas, lo que
terminaba en un llamado de atención.
-¿Quién es Laura Bernal?, le preguntamos.
-Primero, mamá; segundo, mamá; tercero, mamá
y cuarto, académica. Ser mamá me guía, me inspira y
me ilumina.
Tiene dos hermana mayores, lo que le hizo enterarse
de muchas cosas antes de tiempo. Su casa siempre
estuvo llena de libros; su hermana mayor estudió artes
plásticas y la llenó de literatura siempre. Su otra hermana estudió derecho y le pagaba a Laura para grabarse
leyendo sus libros de derecho penal, para que su hermana pudiera oír los cassettes en el carro. Tuvo viajes
enriquecedores con su familia y es una de las cosas
que más disfruta “si me ganara la lotería, viajaría y ya”,
comenta. Su familia nunca la presionó para escoger
una carrera y por cosas de la vida, terminó estudiando
derecho en la Javeriana.
Llegó, pasó y le gustó. Su papá se dedicaba al derecho comercial y su hermana estaba en el sector de
seguros, entonces, para ella, poder ver el derecho desde
distintas perspectivas fue lo que más le agradeció a sus
profesores. “Algunos profesores, como Roberto Vidal
y Paola Tinoco me hablaron de género, de indígenas,
me hicieron preguntarme de dónde sale el derecho y
qué es”.
Su primer cero le dio durísimo. En el colegio siempre
fue muy nerd. A Laura le encantaba la clase que dictaba
Gustavo Zafra; se leía todas las sentencias y lecturas y
en un control de lectura de un libro sacó 0. Llegó a la
conclusión que la forma de aprender en el colegio era
muy distinta y se tendría que adaptar a lo que buscan
la mayoría de los profesores: formar un criterio jurídico.
Un cero no la hacía menos inteligente. Zafra no quería
que sus estudiantes repitieran el libro, quería un análisis.
La conversación nos llevó a su experiencia en
Inglaterra, donde tuvo la oportunidad de hacer una
maestría en derechos humanos en el London School
of Economics y un doctorado en Oxford. Fue muy enriquecedor porque allá le enseñaron a pensar. De LSE
destaca la interdisciplinariedad, pues nos contó que
allí no solo le enseñaban derecho, sino una mezcla de
diferentes disciplinas, como filosofía, política y antropología, lo que expandió su mente y su forma de ver
las cosas. “Me enseñaron derechos humanos desde la
filosofía y no desde Las Cortes. Un abogado que no

logre entender otras disciplinas está muy limitado”, nos
comenta Laura. Claire Moon y Margot Salomon fueron
algunas de las profesoras que más le inculcaron el amor
al conocimiento.
En paralelo, su esposo ya había comenzado su doctorado, cuando ella aún seguía en la maestría y, además,
cuidaba a su primer hijo, Arturo. Esta situación en la que
se encontraba, la desmotivó un poco porque no podía
conseguir un empleo bien pago y se tenía que quedar
casi todo el día en casa con su bebé. Una noche en una
convención en el Latin American Centre, en Oxford,
conoció a la mujer que le daría un giro completo a su
vida, Leigh Payne. Tras comentarle su frustración, ella
le ofreció un empleo como asistente de investigación,
iniciando con la actualización de artículos de justicia
transicional, lo cual sumaría exponencialmente para
ser aceptada para una investigación doctoral en la
Universidad de Oxford, tras la insistencia de su amiga
Leigh. Más adelante, obtuvo el galardón en Colciencias
e inició su trabajo doctoral en sociología.
Laura constantemente destaca y agradece todo el
aprendizaje que ella y su familia recibieron, siempre
recalcando la entrada a un mundo global interdisciplinario, lo cual le dio un conocimiento en diferentes
áreas que hoy en día valora mucho. El núcleo familiar
de Laura está compuesto por su esposo, Julián López,
y sus dos hijos, Arturo y Emma de cinco y tres años.
Las experiencias personales de su esposo y ella, como
estudiantes en el exterior, les dieron las herramientas
para una educación plural para sus dos hijos, pues recalca
que es vital tener sensibilidad frente a la realidad, con
el fin de abordar con mayor sensatez cada una de las
situaciones. Sus hijos lo interiorizaron tanto que cuando
volvieron a Colombia, a Laura y a Julián les llegaron varias
llamadas del colegio Los Nogales, donde actualmente
estudian sus hijos. “Arturo empezó a decir que él era
musulmán y que no podía comer ciertas cosas y que no
iba a ir a la liturgia”. También los llamaron a contarles
que Arturo estaba escandalizando a sus amigos porque
quería jugar a la Revolución Francesa y cortar cabezas
con la guillotina. Para Laura y Julián, lo más importante
ha sido inculcarles a Arturo y a Emma el respeto por el
conocimiento y por la diversidad y también, un compromiso con Colombia.
Laura aconseja a los estudiantes a que pierdan el
miedo de salir de su zona de confort e intenten adentrarse en diferentes áreas para lograr nuevos paradigmas.
Resalta que la mayoría de los alumnos no se arriesgan
a meter electivas de carreras diferentes ni tampoco a
hacer doble titulación. Por ello, plantea la importancia de
aplicar dichos conocimientos en el exterior y ampliar esa
visión del mundo, pues como ella misma lo sustenta, “el
impacto social se puede hacer desde el conocimiento”.

Ahora bien, la maternidad en estos últimos meses de confinamiento,
ha destapado más responsabilidades, pero una mayor unión de familia. Las rutinas
cambiaron por completo y enfrenta nuevamente el reto
de un espacio y tiempo muy limitado para dedicarse a
sus escritos y la academia en general. En la mitad de
nuestra entrevista, llegó su hija Emma a decirle que por
favor le hiciera un milo y Laura le dijo: “claro, es que
como la mamá es la única que sabe hacer el milo, jaja.
Mi amor, dile a tu papá”. En la pandemia Laura ha visto
una diferencia muy marcada con sus colegas hombres.
“Competimos con los hombres por igual, pero es diferente. En la pandemia no he tenido tiempo de escribir
una sola palabra y veo que mis colegas hombres están
en un nivel de producción altísimo y yo no he podido
ni aceptar invitaciones a eventos académicos por falta
de tiempo. Ellos están teniendo todos los ascensos”. No
obstante, ha tenido mayor aprovecho de ver el desarrollo de sus hijos, siempre en pro de la curiosidad por
nuevos conceptos y temas, pues como ella misma lo
afirma, la curiosidad es punto de partida para fortalecer
el aprendizaje de la vida.
Un día normal para Laura, en estos tiempos de pandemia, inicia a las 4:30 o 5 de la mañana con su espacio
para escritos, lecturas y pasión por la academia, –es el
único tiempo que tengo para mi–; empieza la rutina de
colegio de sus hijos con tareas y desayuno; organiza
sus esquemas para sus clases y finalmente, pasa el día
de reunión en reunión con sus estudiantes, la facultad
y colegas. Laura enfatiza que estos tiempos han sido
retadores, especialmente para los niños y estudiantes,
los cuales están en toda la libertad de levantar la mano
por ayuda y un aire fresco fuera de las pantallas.
A lo largo de la entrevista, Laura recalcó la disciplina y objetividad de su esposo en sus planes de vida
y con risas nos contó que él desearía ser presidente
de Colombia. Ante la respuesta y lo segura que está
del plan de su esposo, le preguntamos cómo se vería
como Primera Dama de Colombia. Responde entre risas
que su esposo la ocultaría pues le quitaría los votos y
de seguro sería por su gran conocimiento e increíble
curiosidad por reparar al país y el mundo entero desde
acciones concretas en reconocimiento del otro, como
un igual en derechos y siempre desde la sensibilidad,
pues como ella ya lo mencionaba, es un pilar de vida.
Así mismo, cuenta que no es fanática del vallenato y
por ello, su esposo tampoco la llevaría a los diferentes
eventos y viajes por el país.
Laura Bernal fue estudiante javeriana, es profesora
de la Facultad de Derecho y una amante por la vida,
extiende una gran y puntual invitación a los estudiantes
y es la pasión por el conocimiento desde la curiosidad,
integridad y sensibilización social, pues ello construye un
paradigma sólido respecto a las problemáticas globales
y evalúa en cómo desde la academia nacional e internacional, el impacto social sería de gran recordación.
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“Seamos turistas en nuestro propio país”

Desde el inicio el festival tuvo como escenario la
Candelaria y esto, no fue una simple coincidencia o una
decisión dejada al azar. A lo largo y ancho del planeta
tierra, ciudades grandes y cosmopolitas toman el centro histórico como un punto de partida, las principales
actividades toman lugar en el, sin embargo, acá en la
capital colombiana se ha tendido a olvidarlo y abandonarlo. A lo largo de la historia, la Candelaria ha sido
la cuna de hechos de trascendencia incalculable, no
solo para Colombia sino para todo el continente, en
sus casas se fundaron países, por sus calles caminaron
Foro Javeriano tuvo la oportunidad de ir tras bambalinas y conocer cómo se creó el Festival de Arte y Cul- próceres de la patria. Barcú hace una invitación a dejar
atrás la pereza, el miedo o cualquier otro factor que
tura, Barcú. Cuáles son su objetivos y razón de ser y ante qué adversidades se ha tenido que enfrentar.
alejará a la gente de ella para así apropiarse de un lugar
lleno de mística. Procurando una buena seguridad, se
busca que los visitantes, además de poder admirar y
reconocer en las clásicas fachadas de las casas una obra
de arte misma, puedan entrar y descubrir en cada una,
experiencias totalmente nuevas. Ir al evento significa
caminar la ciudad, conocer los restaurantes de la zona,
las tiendas de barrio, entrar a los talleres y poder ver a
los artistas en todo el proceso de creación.

Barcú: Mucha historia
y talento por mostrar

Este año y utilizando la digitalidad como herramienta
fue la Plaza Samper Mendoza la escogida para guardar
la Feria de Arte y Cultura. Esta Plaza es el mercado nacional de hierbas aromáticas, medicinales y estóricas.
Nació en el siglo XX en un barrio popular de la ciudad
capitalina. Por el tipo de productos que se comercian
sus horarios mayor afluencia son de 11 de la noche a
5 de la mañana, los artistas y organizadores tuvieron
que hacer las investigaciones e intervenciones en esta
jornada, para poder captar la realidad en su máxima
expresión.

Fuente imagen: http://1000voltios.com/BARCU-ED-4
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Autor: Emilio Navarro Jacobsen

odo empieza alrededor de un grupo de amigos, cuya característica común era el amor
al arte en todas sus expresiones, estaban de
acuerdo en que las ferias de artes plásticas
habían caído en una peligrosa monotonía.
Es así como en 2014 luego de interminables jornadas
de trabajo, frustraciones, alegrías y sobre todo ilusión,
Barcú (Bogotá, arte y cultura) abre sus puertas al público
como una respuesta cultural.
Barcú es un festival de arte y cultura que busca
llegar a diferentes clases de público de una manera
más amigable. Uno de los principales retos a los que
se enfrentó el evento fue cómo lograr que en un mismo espacio, gente con gustos y costumbres diferentes
pudieran sentirse satisfecho ante una misma oferta

artístico cultural. Los organizadores entendieron que
en la creación de una experiencia yacía el éxito de la
propuesta. Si bien las artes plásticas juegan un papel
importante en el festival, estas se conjugan con la música,
el performance, el teatro y la moda, convirtiéndose en
un elenco seductor a todo tipo de espectadores.
Una de las piedras angulares sobre la cual siempre
ha girado el evento es brindar a los artistas plásticos y
músicos que están empezando su carrera en el medio,
un espacio para darse a conocer. Todos los años los
coordinadores emprenden una búsqueda por todo el
país para hallar todo ese talento escondido, que muchas
veces ni siquiera tiene una ventana para mostrarse.
También han realizado convocatorias abiertas y este
año fue a través de curadores, los cuales escogieron
los artistas en diferentes partes de Colombia.

#JaverianaSinSaludMental

Carta al Padre Giraldo
Ignoraron un trending topic nacional. ¿Nadie se dio cuenta
que nos dejaron en seen?

P

Autores: Orlando Buelvas Dajud e Isabela Blanco Gómez

Querido Padre Giraldo:

rimero, queremos presentarnos. Somos estudiantes de derecho de la
Pontificia Universidad Javeriana, de su casa. Tenemos veintiún años y por
fin estamos ad portas de obtener el título de abogados (si es que sobrevivimos a los preparatorios y terminamos la tesis, claro está).
Creemos que somos javerianos de corazón, y ese amor que sentimos
por la Universidad, junto con un profundo sentimiento de preocupación, nos incitan a escribirle esta carta. Nos hemos tomado el atrevimiento de hacerlo porque, a
pesar de no conocerlo, tenemos muy claro quién es usted y un consejo suyo sería
de gran ayuda.
Trataremos de ser breves. Resulta que al día de hoy, estamos vivimos una pandemia. Un virus nacido en China, le dio la vuelta al mundo y nos cambió la vida a
todos. Desde entonces, la educación es virtual. Eso significa que hemos abandonado
las instalaciones de la Universidad, ya no vemos a nuestros profesores ni a nuestros
amigos, y estamos todo el día sentados frente a un computador.
Esta situación nos puso a todos contra la pared: nadie, ni los estudiantes, las
directivas o los profesores, tienen un manual para afrontar esta situación. El nivel
de estrés de los alumnos se disparó, pues para nosotros cada día es más pesado
que el anterior. Escuchamos las clases, pero tenemos la cabeza en otro lado porque
nadie sabe qué va a pasar.
En medio de todo, las directivas decidieron suspender la semana de receso (el
único descanso que tenemos en todo el semestre), decisión que no fue adoptada
por ninguna otra universidad privada de Bogotá.

La pandemia ha sido una realidad que de una u otra
manera ha afectado a todo el mundo y Barcú no ha
sido la excepción. Los organizadores incluso sortearon
la opción de cancelar el evento en este 2020 pero siendo esta edición la séptima no podían desplantar a un
público consolidado que año a año espera con ansias
la semana en que la feria toma lugar. Fue necesario
reinventarse y apoyados en la tecnología decidieron
con los ojos algo vendados lanzarse al precipicio. Fue
necesario construir una nómina de expertos en materia
digital, contaron con la ayuda del artista español Soliman
Lopez, especialista en esta área que ayudó a montar la
plataforma. Luego de la realización del evento el salto
de fe dio resultado y emprendieron vuelo. Lograron
brindar a los ciber visitantes un espacio interactivo y a
los artistas independientes un lugar para expresarse.
Un festival como Barcú le permite a los colombianos
sentirse orgullosos por la realización de un evento que
pelea hombro a hombro con grandes festivales de arte
del planeta entero, pero más que eso y en palabras de
una de las organizadoras, Karen Schenk; “porque tenemos mucho para mostrar, nuestra historia tiene un hilo
conductor lindísimo que día a día se sigue construyendo”.

Por otro lado, si sumamos las fatídicas noticias diarias sobre la cantidad de muertes, la creciente ocupación de las unidades de cuidados intensivos y los problemas
personales de cada uno que nunca faltan, el resultado lógico es cansancio. Pero
claro, hay que mandar el trabajo de la U porque sino, nos ponen 0. ¿Javeriano ayuda
a javeriano?, gran frase.
Por eso, decidimos unir nuestra voz en Twitter (una red social tremendamente
popular) y hacerle frente a la situación. ¡Fuimos tendencia nacional! Iniciamos de a
poco: uno, dos tweets, hasta ser el tema más movido del día en el país. Pero adivine; no pasó nada. Para nosotros, es imposible que las directivas no se hayan dado
cuenta del suceso. Al final, nuestra facultad afirmó que supieron del tema cuando
un estudiante lo mencionó en una reunión. Sino, ni por enterados se daban.
Jum… Aun así, algunos profesores hicieron publicaciones en la misma red social
criticando la iniciativa. Al parecer no tienen Twitter para ver los pronunciamientos
de los estudiantes, pero sí para opinar sobre el tema.
Nos venden gato por liebre. Todos sabemos que esta plataforma es la preferida,
sobretodo por las personas mayores a nosotros porque allí pasa de todo: se comenta
desde la actualidad nacional, hasta lo que sucede en Madagascar.
Hemos intentado comunicarnos con ellos, por supuesto, y al menos nuestra
facultad, nos ha regalado espacios de diálogo, eso debemos reconocerlo. Sólo que
esta vez, la Universidad nos ignoró. Claro, hay quienes dicen que este no era el mecanismo para manifestar una inconformidad y hacer una petición. Pero lo que no
nos cabe en la cabeza es que, justo en este momento en el que todos estamos tan
“tecnológicos”, pendientes de las redes sociales y hasta de la última conferencia virtual
que se hará en la conchinchina, el hecho de que nosotros hayamos sido tendencia
nacional en Twitter haya pasado desapercibido. Pensemos ¿cuál es la probabilidad
de que ningún miembro de las directivas de la Javeriana tenga Twitter, cuando esta
es una de las redes sociales más populares en el mundo?
Creo que la mayoría, sabía que con esto no se lograría conseguir el objetivo –tener
semana de receso–, pero tampoco creímos que nos iban a ignorar. Un comunicado
diciéndonos que esto no era posible hubiese sido una respuesta válida, al menos
nos hubiera hecho sentir que el mensaje llegó a su destino. Pero así, sin más, como
si nada hubiera pasado, nos dejaron en seen.
Querido Padre Giraldo ¿qué podemos hacer? Esperamos con ansias su respuesta.
Con admiración y respeto,
Tus futuros abogados javerianos.
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No buscamos opinar sobre la responsabilidad penal, solo buscamos hacer un recuento jurídico frente
al principio procesal en el conocido caso…

Análisis de la doble instancia
en el caso de Andrés Felipe Arias

En esta edición, FORO JAVERIANO investigó y estudió paso a paso, con detalle y objetividad, los pormenores de la doble instancia en el proceso, contra del
exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Un caso que ha sido supremamente controversial frente a un principio que aún da mucho de qué hablar.
alto tribunal compensaba de cierta forma la ausencia
de la doble instancia. Fue así como durante mucho
tiempo, en el caso de los aforados, se mantuvo la idea
de que los trámites debían ser de única instancia, hasta
que mediante un cambio normativo, con el Acto Legislativo 01 de 2018, se buscó materializar el principio
constitucional al establecer que todo proceso penal
debía contar con esta garantía y se trató de adaptar
la creación de una segunda instancia para aforados,
en donde otros magistrados de la Corte Suprema de
Justicia hiciesen la revisión para garantizar el principio
y derecho fundamental.

Fuente imagen: https://www.lafm.com.co/judicial/corte-suprema-resolvera-tutela-presentada-por-andres-felipe-arias
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l principio de la doble instancia se encuentra
consagrado constitucionalmente en el artícu
lo 31 de la Carta Magna, el cual establece que
toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre
la ley. Ello se constituye en una piedra angular dentro
del Estado Social de Derecho, pues a través de este se
garantiza en forma plena y eficaz el ejercicio del derecho
de defensa y de contradicción, ambos integrantes del
derecho fundamental al debido proceso.
Asimismo, este principio se encuentra consagrado
en algunos tratados internacionales ratificados por Colombia, que en virtud del artículo 93 de la Constitución
Política forman parte del bloque de constitucionalidad;
tales como la Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
De tal manera, en materia penal el artículo 20 de
la ley 906/04 establece que todos los autos y sentencias que se profieren en el proceso penal, regidos por
esta norma, tienen la posibilidad de ser impugnadas
o apeladas para que el superior jerárquico pueda revisar en concreto cual fue la pretensión, como se hizo
la solicitud, y lo más importante, verificar si el juez de
primera instancia tomó una determinación acorde con
el ordenamiento jurídico o si, por el contrario, la misma
debe ser revocada por no adecuarse o estructurarse
desde los elementos esenciales para la pretensión
concreta que se formula.
Se trata así, de evitar el error judicial frente a decisiones equivocadas, excesivas o contrarias a los postulados de la Constitución y la ley. Es por esta razón que
se ha dicho en reiterada jurisprudencia, tal como en la
sentencia C-718/12, que en materia penal absolutamente
todas las decisiones deben contar necesariamente con
la posibilidad de una revisión en segunda instancia en la
que el juez jerárquicamente superior, o juez ad quem,
analice de fondo la apreciación del juez a quo.
Para el caso de los aforados, la Constitución de
1991 en su artículo 235 había establecido originalmente
que la Corte Suprema de Justicia tendría competencia
para juzgar, previa acusación de la Fiscalía General de
la Nación, a Ministros y otros aforados. También, en su
artículo 234 instituyó a la Corte Suprema de Justicia
como el máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria,
por lo cual tales procesos que habían sido instituidos

como de única instancia, una vez éste máximo tribunal se pronunciara, no contaban con una autoridad
jerárquicamente superior frente a la cual interponer
una impugnación. Así quedó regulado en la Ley 270
de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia),
en el Decreto 2700 de 1991, en la Ley 600 de 2000, y
en la Ley 906 de 2004.
En la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el
texto original señalaba que la Sala Plena conocería, entre
otras, de las impugnaciones frente a las providencias,
incluidas sentencias que profiera la Sala de Casación
Penal en los procesos que trámite contra los funcionarios
y servidores públicos con fuero constitucional de juzgamiento (Ley 270, 1996, Art. 17, Núm. 6). Sin embargo,
la sentencia C-037 de 1996 lo declaró inconstitucional
porque, en su entender, el artículo 234 de la Constitución fijó el diseño de la Corte Suprema de Justicia
con una división de salas de casación especializadas,
siendo cada una el máximo tribunal en los asuntos de
su competencia, sin darle prevalencia a la Sala Plena
como órgano superior a las demás.
Así, no solo había una omisión legislativa y un vacío
legal enorme, que trató de resolverse tiempo después a
través de la sentencia C-792/14, sino que frente a nuestra
Constitución Política teníamos, lo que se podía denominar una antinomia, pues si bien la Constitución, en
las funciones de la Corte Suprema de Justicia, contenía
un artículo que le permitía fallar en única instancia, ello
a su vez contradecía principios y garantías de la misma
Carta, como el debido proceso referido anteriormente, que establecía que todas las personas tendrían el
derecho a impugnar una providencia judicial ante un
juez superior.
En el 2008, la Corte Constitucional en Sentencia
C-545 de 2008 ordenó separar las funciones de investigación y juzgamiento únicamente respecto de
las conductas punibles cometidas a partir del 29 de
mayo de 2008. Luego, en el 2016, ordenó crear la doble
instancia precisando en sentencia SU-215/16 que el recurso de impugnación contra sentencias condenatorias
proferidas por primera vez en segunda instancia, solo
sería aplicable en los procesos ordinarios regulados
por la ley 906 de 2004 y respecto de providencias
que no se encontrasen ejecutoriadas para el 24 de
abril de 2016.
Por estos años, en reiterada jurisprudencia, la Corte
sostenía que el sistema no violaba el derecho fundamental, ya que el proceso ante los Magistrados del

Sin embargo, fue en el año 2014 que Andrés Felipe
Arias, ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
fue condenado a 17 años de prisión por los delitos
de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor
de terceros; situación que lo enfrentó con aquella
cuestión de incertidumbre jurídica frente al caso de los
aforados, pues por disposición legal y constitucional,
su proceso era de una única instancia ante el máximo
organismo jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia
en Sala Penal. En el caso, el exministro fue investigado
y juzgado por unos hechos jurídicamente relevantes
durante una época en la que él era aforado, razón por
la que la investigación y el proceso de juzgamiento
se hizo directamente en la Corte Suprema de Justicia,
corporación que decidió imponer la condena de 17
años en contra del exministro.
El problema jurídico surgió a razón de que en el
año 2014 no había una segunda instancia que pudiese
revisar si esa decisión era correcta o incorrecta, pues
se entendía que los procesos judiciales de los aforados
eran de única instancia, teniendo en cuenta la gran
experticia y conocimiento del número plural de magistrados del máximo tribunal. Esta concepción vino
a cambiar junto con la misma regulación legal y constitucional anteriormente mencionada; sin embargo, la
norma no solo quedó con graves defectos de técnica
legislativa y con dificultades operativas inmensas, sino
que además nunca se estableció de forma retroactiva,
por lo que dejó por fuera de esta garantía casos como
el del exministro Arias.
Fue en el año 2018 que el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, en el caso N° 2537, emplazó al
Estado Colombiano a concederle específicamente a
Andrés Felipe Arias la segunda instancia, fallando así
en contra de este primero por repetidas y graves violaciones a las garantías fundamentales, en particular
su derecho a la doble instancia, y la afectación grave y
desproporcionada de sus derechos políticos por condenarlo a inhabilidad perpetua.
Ante la presunta vulneración de su derecho fundamental, Arias interpuso acción de tutela, la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia en tres ocasiones:
en Sala Penal, en Sala Civil, y en Sala Laboral, razón por
la que en la Corte Suprema la tutela fue definitivamente
rechazada, hasta que finalmente esta pasó a la Corte
Constitucional en 2020, órgano que falló a su favor
permitiéndole impugnar la condena en su contra. El
alto tribunal estableció que todas las sentencias que
se hubiesen impartido desde el 30 de enero de 2014
podrían ser impugnadas siempre y cuando la persona
se encontrase todavía cumpliendo la condena.
En conclusión, el hecho de que una persona sea
juzgada por el máximo tribunal penal no justifica privarlo
del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, esta
misma postura la ha reafirmado la Corte Constitucional
en su decisión reciente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso semejante (caso Liakat Ali
Alibux contra Surinam de 2014). Ese derecho, en principio,
debe entonces serle garantizado al ex ministro y a los
condenados penalmente en Colombia que no tuvieron
esa posibilidad. ¿Pero fue acaso una buena solución
volver retroactiva la doble instancia para aforados? esa
propuesta genera enormes líos prácticos, principalmente
ante el principio de cosa juzgada, mientras que existen
mejores fórmulas, como crear un recurso extraordinario
de impugnación para casos como el de Arias.
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Alfonso Llano
S.J., el disenso
en búsqueda de
la autonomía

P

Por: Santiago García Jaramillo
Profesor de Derecho Constitucional

ara exaltar la memoria del sacerdote
jesuita Alfonso Llano Escobar cualquier texto se queda corto. Llano
representa a aquellos miembros
de la compañía de Jesús que nos
recuerdan por qué es una institución que se ha
sostenido durante más de cuatro siglos, y que
se encuentra a la vanguardia de la educación
en los países en que hace presencia. Con una
hoja de vida envidiable, el Padre Llano nunca
hizo alarde de sus estudios. Sus posturas nunca
venían desde una idea de “autoridad”, sino que
hacía un notable esfuerzo por tratar de llevar
al lector a cuestionarse y a entender, y si era
necesario, refutar sus posturas.
Son muchas las facetas del padre Llano que
se podrían resaltar. Era un teólogo, un estudioso
–y precursor– de la bioética, un columnista, un
consejero espiritual. Sin embargo, quisiera resaltar hoy un aspecto que quizá fue transversal
a todos aquellos en los que se desempeñó: el
ser un maestro del disenso. En un campo en
el que el dogma y la tradición suelen tener la
última palabra, como lo es la doctrina religiosa,
Llano nunca tuvo temor en tomar posturas
“polémicas”, en incomodar. Para algunos, las
posturas del Padre Llano podían verse como
“rebeldía”, pero un análisis profundo de sus
obras y escritos llevan a creer lo contrario.
Este jesuita excepcional era un convencido
del mensaje misericordioso, acogedor, plural
y comprometido con los excluidos que trae
el evangelio. Lo suyo era un llamado a vivir el
mensaje de Jesús, que para él era mas sencillo y
mas cercano a las personas de lo muchas veces
se presenta en la doctrina. En sus palabras creía
que “la fe que salva no es la fe formulada en los
credos y catecismos, sino la fe practicada, la fe
vivida en Jesucristo”.
Su disenso, siempre estuvo basado en una
idea fundamental: el ejercicio de la autonomía.
Para el padre Llano, un buen católico puede
tener posturas críticas frente a la autoridad,
y no por eso debe sentirse excluido del conglomerado social que representa la iglesia
católica. Los lazos de fe, los principios compartidos, eran para él mas importantes que
el disenso que en muchas ocasiones podía
surgir sobre posturas doctrinales concretas.
En este punto, la vida del Padre Llano nos da
un buen ejemplo para quienes estudiamos y
enseñamos el derecho. Precisamente nos invita
a entender que aun cuando una autoridad se
pronuncie en determinado sentido, y como tal
reclama obediencia de quienes están bajo su
égida, no es menos cierto que estos sujetos
también pueden ejercer su autonomía para
criticar dichos dictámenes, para proponer
alternativas, para señalar errores. En últimas,
que la existencia de una doctrina autoritativa
no es en sí misma una razón para ser obedecida, sino que debe lograr darle buenas
razones a las personas de quienes se espera
que vivan sus vidas conforme a ella. Esta
enseñanza en la doctrina religiosa que nos
deja el Padre Llano, creo, es tan cierta en el
derecho, como el las aulas de clase: tenemos
que estar abiertos a las posturas incómodas,
a la crítica del dogma, al cuestionamiento de
la tradición, y a ser capaces de dialogar unos
con otros en medio del pluralismo.
Precisamente esta convicción de que el
disenso debe darse de manera respetuosa,
lo llevó a aceptar en un momento de su vida
la censura que le fue impuesta para opinar y
difundir sus posturas frente a asuntos teológicos. Tal vez su reivindicación está llegando
gracias a una iglesia católica que, liderada por
un Jesuita busca abrirse a los cambios, a oír a
los excluidos, a las voces disidentes y acercarse
a las personas del común. No obstante, la
figura del Padre Llano trasciende a la iglesia
católica, a creyentes y no creyentes, nos deja
un ejemplo de honestidad intelectual, de defensa de la autonomía y de la promoción del
disenso respetuoso aun en aquellos lugares
donde parece no tener cabida.
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¿Si estudio derecho
en Colombia,
solo puedo ejercerlo aquí?

Por: Miguel Espinosa Llaña

se cuento que dice “si usted estudia Derecho
en un país solo puede ejercer en ese país” está
mandado a recoger. El mundo de hoy es uno
totalmente internacional, en el cual las fronteras
entre jurisdicciones cada vez se hacen menos
claras. Las grandes transacciones comerciales ocurren de
una manera transnacional, y es la responsabilidad de los
abogados detrás de dichas operaciones tener claridad sobre
los conceptos a aplicar en cada caso particular. Debemos
quitarnos esa arcaica venda que nos hace creer que el
abogado solo puede trabajar donde estudia. El abogado
debe prepararse para esta internacionalización, y muy
poco saben que no necesitan estudiar otra vez derecho
en otra jurisdicción para poder ejercer como profesionales
en la respectiva.

La American Bar Association, algo así como el Consejo
Superior de la Judicatura, pero en Estados Unidos, establece
que para que una persona pueda ejercer el derecho en
cualquiera de los estados que conforman la unión, debe
cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales casi
siempre se incluye haber estudiado un JD (Juris Doctor)
en una universidad americana acreditada por la ABA. A
simple vista, cualquiera podría pensar “¿Entonces me toca
terminar mi pregrado en Colombia, y además gastar aproximadamente trescientos mil dólares, y tres años más de
estudios, solo para poder ejercer derecho en los Estados
Unidos?”, la respuesta es no.
Puesto que cada estado tiene su respectiva regulación,
hay algunos estados más flexibles que otros, y a nosotros
nos interesan puntualmente el estado de California, el
estado de Nueva York y District of Columbia (Washington
D.C). El punto en común entre estos estados (y otros como
Illinois y Texas) es que no exigen haber cursado un JD en
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una universidad “gringa” para poder presentar el examen
de la barra. Sin embargo, exigen tener un LLM (Master of
Laws) en una universidad acreditada por la ABA para poder
presentar el respectivo examen y así ser aceptados para
el ejercicio del derecho en cualquiera de las mencionadas
jurisdicciones. El hecho de pasar el examen de la barra de
un estado, como Nueva York, implica que decenas de firmas
de prestigioso nombre como Sullivan & Cromwell, Skadden
o Cleary Gottlieb se fijen en un abogado colombiano, cuyo
“plus” es estar habilitado para ejercer el derecho tanto en
Colombia, donde realizo su pregrado en derecho, como en
el estado de Nueva York (o cualquiera de los otros pocos
que permiten satisfacer el requisito con un LLM) debido a
sus estudios de posgrado en una universidad americana.
Ahora bien, ¿por qué es tan emocionante este asunto?
Porque a los abogados que no estudiaron en los Estados
Unidos se les está brindando la oportunidad de tener el mismo
privilegio que un abogado “gringo”, con un tercio del tiempo
requerido y a un tercio del precio de lo que comúnmente se
requeriría. Además, como si fuera poco, uno de los estados
que permite el ejercicio de abogados extranjeros con un LLM
es el estado de Nueva York, uno de los centros financieros
mas importantes del mundo, si no el más.
En mi opinión, cualquier abogado o estudiante de derecho que quiera expandir su rango de acción, su campo
laboral y su conocimiento legal, debería considerar seriamente realizar una Maestría en Leyes en una universidad
en los Estados Unidos. Las becas se consiguen, hay cientos
de opciones de apoyo financiero, y tener el respectivo
posgrado permite ingresar a un mundo transaccional
infinitamente superior al que tenemos en nuestro país.

Entonces, la próxima vez que algún familiar o amigo le
diga que no puede trabajar fuera del país por ser abogado,
siéntase libre de mostrarle este artículo.

El noveno gol
al barcelona fue jurídico

L

Por: Daniela Tangarife Vélez

a goleada histórica en la UEFA Champions
League del pasado 14 de agosto al FC Barcelona, hace parecer las debacles de la Roma y
el Liverpool como eliminadas insignificantes.
Ocho goles en noventa minutos es algo que
el Barcelona estaba acostumbrado a celebrar, no al
revés. Más allá de un evidente derrumbe institucional
fallas deportivas, es claro que el Barcelona estuvo a la
merced del Bayern de Múnich con sus ocho tantos; dos
anotados por Philippe Coutinho, jugador que aún tiene
contrato vigente con el FC Barcelona.
Coutinho llegó al Barcelona del Liverpool en enero
de 2018. La transferencia se concretó por un estelar
precio de 120 millones de euros y variables. Un fichaje
polémico: el Liverpool se resistía a perder a una (si
no la máxima) de sus estrellas. Aún así, la presión
cuestionable del Barcelona hizo que a mediados de
temporada, Philippe Coutinho llegara a Barcelona
buscando ser definitivo en el proyecto futbolístico
del club. Finalmente, ¿quién se resiste a estar en el
Barca? Habría que preguntarle al otro hombre de los
120 millones, Antoine Griezmann, que dejó al Atlético
de Madrid en condiciones similares.
Lo irónico es que en menos de dos años jugando en
Barcelona, Coutinho fue cedido al FC Bayern Múnich
para la temporada 2019-2020. A pesar de la cantidad
desembolsada por parte del club culé al Liverpool, su
rendimiento no fue el esperado. No se adaptó: al parecer
llegó queriendo convertir la MSN en MSC, pero desde
la cuestionada dirección deportiva era pensado como el
reemplazo de Iniesta. Fue así que terminó cedido en el
Bayern de Múnich tras haber sido derrotados en cuartos
de final por el campeón de la Champions League en el
2019, que por cierto, era el equipo al que había dejado
cuando fichó por el Barcelona. Con Coutinho cedido,

el Barcelona decidió invertir 120 millones de euros por
Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid.
Paradójicamente, la derrota del Barcelona terminó
siendo sentenciada por el mismo Coutinho, que entró
en el minuto 75. Le bastó para hacer una asistencia y
posteriormente anotar dos goles (los cuales no celebró).
Cabe señalar, que en caso que el Bayern de Múnich (con
bastantes posibilidades) gane la Champions League
este domingo, el FC Barcelona se enfrenta al pago de 5
millones de euros, que no le sobran a un club que tiene
que salir en plena crisis económica a fichar para poder
recuperarse.
Este gol jurídico se anotó en el contrato en donde
se hizo la transferencia de Coutinho, en el que el Barcelona parece estar obligado a pagar 5 millones de euros
adicionales al Liverpool en caso de que Philippe gane la
Champions. Lo que no previó el Barcelona en ese caso,
fue que no especificar que el campeonato fuera con el
Barcelona (120 millones no suponen vocación de permanencia, ¿o sí?) les haría pagar por una derrota. Si bien no se
fichó a Coutinho imaginando que éste estaría jugando la
máxima competición europea con otra camiseta, hubiera
sido útil aclarar que los 5 millones, también tuvieran un
beneficio directo para el Barcelona.
El Barcelona asegura que la cláusula se refiere al equipo
con el que gane el jugador y el Liverpool lo contradice.
Podría generarse un pleito sumamente interesante para
el fútbol. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta el principio
Pacta Sunt Servanda, las obligaciones deben cumplirse
de acuerdo a lo pactado. En caso de que el Liverpool
termine contando con el aval para hacer cumplir esa
cláusula, Philippe Coutinho le habrá metido más de dos
goles al Barcelona esta temporada: serían 5 millones
de euros más por un vacío en un contrato con el que
el Barcelona quiso ganar a toda costa pero que sólo le
ha generado pérdidas.
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Regulación
de cocaína:
urgente y
necesaria.

L

Por: María Paula Vargas

a guerra contra las drogas empieza
a mediados de los años 70’s y ha demostrado ser completamente inútil;
en Colombia se han dado al menos
76.000 asesinatos relacionados con
el narcotráfico en los últimos 14 años, eso sin
contar la cantidad de problemas y desventajas
ambientales, sociales y económicas que la
prohibición de la cocaína ha producido, es
por esto que los senadores Iván Marulanda,
de Alianza Verde y Feliciano Valencia, senador
por el MAIS, decidieron presentar un proyecto
de ley donde se regule el mercado doméstico
de la hoja de coca y sus derivados.

La cocaína debe ser regulada porque es
utópico pensar un mundo libre de drogas, se
debería pensar entonces en un mundo libre
de abusos de drogas. Se estima que entre los
años 2000 y 2015, Colombia invirtió alrededor
de 1.200 millones de dólares anuales para atacar
el tráfico de drogas, y si bien la administración
Duque ha intentado erradicar hectáreas de
coca e incautar la producción de coca en el
país - durante el año 2018, la superficie total de
cultivo ilícito de arbusto de coca a disminuyó un
1,2%- sus políticas anti drogas siguen trayendo
más perjuicios que ventajas.
El 25% de la tasa actual de homicidios en
Colombia se explica gracias al narcotráfico y el
mercado ilegal de cocaína ha implicado 3800
homicidios entre 1994 y 2008. Si se empieza
a regular, es muy probable que estas cifras
disminuyan, pues el poder de los carteles en
las zonas donde hay poca presencia del Estado
y en regiones que se siguen viendo afectadas
por el conflicto armado se debilitaría, ya que
no habría un mercado específico que traficar
y éstos perderían su influencia en múltiples
regiones.

Por otro lado, la guerra contra las drogas
también ha significado grandes desventajas
y problemas ambientales y no sostenibles.
Aún existen 154 mil hectáreas de coca en el
territorio nacional. Esto conlleva altos niveles
de deforestación (en 2017, el 24% de las áreas
deforestadas en el país se relaciona con cultivos
de coca). El sonado glifosato también ha traído una gran controversia durante los últimos
años puesto que numerosas investigaciones
científicas han demostrado sus efectos nocivos
en las personas y la fauna y flora de nuestro
país, sin embargo nuestro gobierno ha decidido ignorar el hecho de que esta fumigación
aérea se ha visto relacionada con el cáncer,
abortos involuntarios y amenazas a cultivos
no ilicitos y a especies endémicas a lo largo
del territorio nacional.
Desde la firma del acuerdo de paz, 702
líderes y lideresas sociales y 135 habrían sido
asesinades. Es pertinente analizar qué 499
de las víctimas han sido líderes campesinos,
indígenas, afrodescendientes y comunales y
que también los homicidios están relacionados
con la construcción de género.

Al regular la cocaína, se podría controlar su
consumo, mejorar la prevención y reducir los
riesgos asociados a su uso. Lo que se busca no
es que exista un mercado libre en el que cualquier persona pueda consumir cocaína, se busca
una regulación con barreras, tal como sucede
con el alcohol y el tabaco. Si bien el proyecto
de ley puede llegar a ser complejo en lo que
respecta a las decisiones geopolíticas, según
diferentes expertos, se debería promover una
unión diplomática para que el debilitamiento de
las organizaciones criminales sea fructífero. Sin
embargo, Colombia ya ha intentado todo desde
el punto de vista punitivo y no se han mostrado
mayores resultados, pero si se ha dado paso a
miles de desventajas que ponen en riesgo la vida
de aquellos que viven en regiones alejadas de
un gobierno centralizado, desinteresado y que
sin duda alguna prioriza los intereses externos
que la seguridad de sus propios gobernados.
La persistencia de las guerras sangrientas
por el control de las economías criminales es
prueba de que el Estado tiene pendiente la
tarea de proteger a la población.
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Las pruebas estatales
no miden todas las habilidades
del ser humano

D

Por: Valentina Gonzalez Rey

esde 1968 la Educación Colombiana ha buscado, clasificar y encasillar a las personas por
medio de un examen estatal administrado
por el ICFES, Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación, el cual consiste
en evaluar, mediante 278 preguntas de selección múltiple
con única respuesta, materias como lo son: Matemáticas,
español, sociales, ciencias naturales e inglés. Dado que
este examen es bastante importante porque sin él no
se puede ingresar al sistema colombiano de educación
superior, es pertinente exponer que un examen como el
ICFES, donde no se miden todas las capacidades y habilidades, tiende a definir qué y dónde debemos estudiar.
El ICFES es presentado en un día del año en el horario
de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, con
una hora de almuerzo, donde en un día y un plazo de
nueve horas, es complicado alcanzar a medir todas las
capacidades o habilidades de una persona. Por eso, las
pruebas estatales propagan la competencia lingüística, esta
consiste en la inteligencia que parece ser compartida de
manera más universal y común en toda la especie humana,
en otras palabras, una competencia de que todos somos
iguales y tenemos las mismas habilidades. Debido a que se
requiere para entrar e ingresar en algunas universidades,
donde lo que tienen más presente es la prueba del ICFES,
es así como se compite para ingresar a la universidad y a
la carrera de tus sueños, sabiendo que las habilidades que
se necesitan para cada una de las carreras son distintas.
Además de que las pruebas no incluyen algunas
inteligencias que expone el psicólogo Howard Gardner,
principalmente él explica que la inteligencia no es conjunto
unitario de capacidades, sino que la inteligencia es un
conjunto autónomo, donde existen diferentes inteligencias

y cada una de estas se rige de una parte del cerebro, por
esa razón es que nos comportamos y tenemos habilidades diferentes entre sí. Las habilidades o inteligencias
que Gardner plantea son: lingüística-verbal, la musical, la
lógica-matemática, la espacial, corporal cinestésica, intrapersonal, interpersonal, y la naturalista, la mayoría de ellas
no son tenidas en cuenta en los exámenes, sabiendo que
todas las personas son dueñas de alguna o de muchas de
las ocho clases de inteligencia.
Es pertinente agregar que el día del examen la persona se puede levantar agotada por haber tenido un mal
día, no dormir o múltiples circunstancias que ocasionen
que no esté del todo/a concentrado para presentar este
examen tan amplio, igualmente quizás la presión de
saber que de este depende tu futuro o el miedo a sacar
un mal puntaje, puede ocasionar que los pensamientos
se paralicen y no sea posible responder correctamente
el examen. Se expone este argumento porque muchos
factores pueden hacer que falles el día de la prueba aun
así hubieras estudiado horas, días o meses.
En conclusión, las pruebas que realiza el ICFES se
deberían rediseñar o replantear, porque no es posible
que se califique a toda la población colombiana con un
examen que es idéntico, sabiendo que las carreras para
cada estudiante son distintas. Por otro lado, el ICFES suele
ser excluyente, porque al que una persona no obtenga
un puntaje alto en este examen, es tildado de no sabio
o inteligente y al ocurrir aquello las universidades no lo
aceptan, aunque su habilidad o conocimiento no hubiera
sido calificado en dicha prueba. Por lo tanto, es pertinente
aclarar que el examen estatal no representa si eres más
o menos inteligente que otra persona, si no solo se hace
con el objetivo de que a las universidades se les sea más
fácil y eficiente la elección de estudiantes para ingresar.

Sobre el relativismo moral
de los colombianos

M

Por: Nathalia Solorza.

ucho se habla de la forma de ser de los
colombianos, diariamente se ve en las noticias esa llamada “Cultura del rebusque”, la
característica más común que define al que
no se queda varado y es precisamente ese
que decide no quedarse de brazos cruzados ante cualquier
dificultad. Esta misma se limita al entorno colombiano y
evidencia nuestros parámetros culturales.
No es del todo “improvisación”, el colombiano se
reinventa, esa es la palabra correcta y lo demuestra
desde diferentes sectores económicos, esos “emprendedores”, los amos del “rebusque” y ese colombiano que
no se queda atrás, hacen parte 47,6% que trabajan en
condiciones informales según lo dicho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
en el 2019.
Este afán por salir adelante no solo se concentra en la
población que a diario vive del trabajo informal, también
se encuentra latente en los que ganan sueldos promedio y
en quienes excesivamente ganan más que tres trabajadores juntos en una jornada. Si algo tienen en común estos
tres actores de la sociedad es que los exaltan la actitud
de viveza ante las diferentes oportunidades que se van
presentando, a medida del paso del tiempo.
De esta manera me permito realizar una comparación
entre el personaje mexicano Cantinflas y la cultura colombiana: lo que me encanta de Cantinflas es la vaguedad, la
imprecisión, la no certeza, el mimetismo, porque cito al
colombiano “media vara no es un descuadre”, tanto que
nos parece apoteósico cuando dicho personaje camina
de medio lado y no mira de frente.
Se llega a la exaltación, como vimos antes, cuando
Cantinflas personifica la falta de rigor, de estudio, de formación, de planes para alcanzar metas y, de la noche a la

mañana no sólo es policía, bombero, (su real profesión en
México es escribir por otros, decir lo que otros no pueden,
sentir por otros), sino médico, director de una orquesta,
presidente y hasta ministro.

Si nos detenemos en el punto, uno de los problemas
más sobresalientes que enfrenta el país, es la “improvisación” para todo: se suplantan profesiones, se irrespetan
especializaciones, se falsifica todo tipo de documentos,
entre otras. El ejercicio profesional es motivo del fraude
cotidiano, impune y poco importan las reglamentaciones.
Cantinflas evidencia el esquematismo, la figura del ladino
y nos motiva a aceptarlo y a tolerarlo porque representa
“al vivo”, el que no se queda quieto, el recursivo sin fin.

El ladino, naturalmente, no va de frente, busca mimetizarse, por eso es un conciliador entre la ignorancia,
hace pactos y vende la idea donde el enfrentamiento
y la crítica son negativas, donde la confrontación de
ideas polariza al país y genera violencia. Por esto, crea
impacto sobre el radicalismo, porque piensa que esta
palabra es justo la raíz de los problemas y una de sus
frases preferidas es “¡Deje así!”.

La conciliación, el “¡Deje así!”, el “Evite la crítica que
eso es confrontación” y tanta tolerancia con lo ilícito
nos lleva a la expresión que bastante se ve en Colombia:
“¡Aproveche! Le llegó su cuarto de hora” y le damos la
entrada a la “viveza”.

Y es así cómo concluyo este texto explicando de esta
manera la vaguedad con que se manejan las situaciones
en Colombia, solo es necesario revisar las noticias, ver lo
que los medios muestran, incluso, basta solo con observar
y estar atentos a lo que cotidianamente sucede, para darse
cuenta que desde el punto de vista jurídico se cometen
imprevistos y que desde lo social se presentan pequeños
actos de corrupción, así como lo es una simple copia en el
salón de clase y que más adelante ese micro-acto puede
ser un reflejo del macro-mundo en el que vivimos.
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Entre pájaros, cantos e historias, Tutunendo
es un lugar mágico en el Darién del
departamento del Chocó. Florentino en su
chalupa por el río Tutunendo
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Paseo por Uribia, capital indígena
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