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nómica e inflación. La reciente subida del precio del dólar
se puede ver reflejada en la situación mundial y no solo
por el nuevo gobierno de Gustavo Petro.
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nomía del país y el impacto que puede tener en su bolsillo.
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¿Graduarse como abogado implica graduarse con experiencia laboral?

¿Y si mejor NO trabajamos
durante la carrera?
Se ha normalizado en las facultades de derecho que los estudiantes comiencen su vida laboral
durante la carrera, pero ¿es realmente lo que quieren y los beneficia más?
200 grupos estudiantiles, una cantidad de
grupos culturales y deportivos, un catálo
go de idiomas, y esa increíble alternativa
de hacer doble programa con cualquier
pregrado de nuestra universidad. Lasti
mosamente, estas “experiencias” no se
encasillan como “laborales”, por más que
cuenten con lo que buscan las firmas:
trabajo en equipo, liderazgo, claridad
conceptual en la redacción, trato con
usuarios, expresión oral y todo lo que
conlleva haber estudiado otra carrera.
Ahora bien, tampoco sentía la nece
sidad de comenzar a trabajar. Para serles
sincera, no sentía que mis compañeros
trabajadores tuvieran una “ventaja”
educativa, en comparación con los que
no trabajamos. De hecho, en varios casos,
veía que el trabajar se había convertido
en un factor que los “perjudicaba” en sus
notas, ya que a la universidad la pasaban
a un segundo plano. También, muchos
dejaron de salir los viernes y “parchar”
en la universidad porque tenían que
adelantar lo visto esa semana en clase
o hacer cosas de la oficina. Ninguno lo
hace solo por un periodo determinado;
si comienzan a trabajar, pongan la firma
que lo van a seguir haciendo por el resto
de su vida.
Como he recalcado, es decisión
de cada persona; solo considero que

Por: Isabela Blanco

la etapa universitaria a los 20´s no
se vuelve a repetir. Asimismo, si uno
se remite a ver qué están haciendo los
estudiantes de mismos semestres de otras
carreras, son pocos los casos que inician
su vida laboral durante la carrera, y si lo
hacen, suelen ser trabajos más que todo
de investigación y monitorías.
También, cabe remitirse al pénsum
de nuestra carrera, el cual establece
como materia obligatoria de séptimo
semestre Consultorio Jurídico II (Prácticas
Jurídicas). Esta materia, de tres créditos
tiene la finalidad de que el estudiante
tenga su primera aproximación a la vida
laboral como practicante y, por más que
personalmente necesite unos ajustes,
siento que tiene todo el sentido y razón
de ser. No obstante, si uno se remite

a ver qué opinan los estudiantes, una
gran parte lo ve como innecesario (al ya
estar trabajando) o como un problema
(al necesitar validar su trabajo actual
como práctica) ¿Sería necesario que la
facultad se replantee la funcionalidad
de las prácticas jurídicas?
En contraposición a todo lo anterior,
creo que trabajar durante la universidad sí
prepara para el futuro y ayuda a empezar
a construir ese perfil del abogado que se
quiere ser. Es una realidad que cada vez
piden más diplomas y experiencia labo
ral a una menor edad; por lo que entrar
rápido al mercado te permite cumplir
con los desmedidos años de experiencia
que actualmente piden por los trabajos.
También, es cierto que, cuando uno llega
al final de la carrera y va a aplicar a un
trabajo, no es tan fácil como lo es para
aquel que tiene ese sello de “experiencia”
en su hoja de vida.
Estoy segura que muchos de estos
jóvenes trabajadores están felices con la
decisión que tomaron; pero también creo
que, si no hubiera esa presión social
y laboral, gran parte de ellos habrían
tomado otra decisión. Posiblemente,
esta mentalidad trabajadora no cambie,
pero ojalá que uno que otro le haya
surgido la pregunta de ¿y si mejor no
trabajo durante la universidad?

Nos falta empatía
No le deseo a nadie tener que luchar contra la indiferencia de quienes están detrás de un
escritorio oyendo su historia como si fuera una más (que no lo es, pero para ellos sí).

Fuente: https://www.pexels.com/

na vez, en un evento sobre liderazgo, le
escuché a un famoso caricaturista afirmar
que quienes aman el arte de escribir, no
pueden hacerlo sobre otra cosa que no sea
sí mismos. Sus palabras me marcaron para
siempre porque el día que lo conocí, nos estaba presen
tando a mí y a cien personas más una caricatura que él
había realizado sobre la búsqueda de su papá, a quien
lo había desaparecido la guerrilla. No sé cuánto tiempo
duró hablando, pero lo hizo con tanta naturalidad, y al
mismo tiempo con tanto dolor y orgullo, que todos los
espectadores quedamos absolutamente conmovidos
con su relato (hubo bastantes lágrimas, de hecho).
Él decía que las palabras del escritor siempre
están permeadas por sus experiencias personales:
son un reflejo de sus traumas, sueños y luchas.
Según este caricaturista, la obra siempre refleja
algo del artista. Yo creo que tiene razón: esta es
mi obra y, por lo tanto, un pedazo de mi vida.
Hace unas semanas viví una experiencia que no se
la deseo a nadie. Transcurría la tarde de un miércoles
cualquiera y yo estaba entrando a una de las clínicas
más prestigiosas de la capital para asistir a una cita
médica con un familiar. La consulta no era para mí, pero
yo había decidido acompañar a este personaje porque
sabía que el médico tratante le iba a ordenar bastantes
exámenes médicos y procedimientos; yo quería quitarle
ese estrés y encargarme personalmente de esta tarea.
Y así fue: salí del consultorio agitada y con una resma
de papel en la mano.
Lo monté en su carro para que se fuera a su casa
a descansar (habían sido dos horas largas, muy largas,
y muy pesadas emocionalmente hablando); y yo, con
toda la actitud, empecé mi travesía por las instalaciones
de esta clínica. Organicé los papeles que me había en
tregado la secretaria e hice una ruta con mis paradas:
que neurología, que radiología, que laboratorios, que
nefrología… Qué mareo, más bien.
Era la primera vez que lidiaba con tantas autorizaciones
y citas médicas al mismo tiempo. Confieso que al principio
fui ingenua (no entiendo por qué) y pensé que iba a ser
fácil, pero me equivoqué. Yo creo que ese día quemé
tantas calorías como un atleta corriendo un Iron Man.
Contexto: la clínica es enorme, yo estaba vestida
cual vampiro (toda de negro, con un cuello tortuga y un
abrigo de invierno porque disque tenía frío), y fácilmente
la temperatura de la cuidad se podía confundir con la

Fuente: https://www.pexels.com/

ste artículo seguramente no será
muy respaldado por las firmas,
las empresas, nuestro nicho
jurídico ni por los mismos estu
diantes. Pero, a veces, criticar lo
conformista puede generar la diferencia y
alguno que otro cambio. Antes que nada,
quiero dejar la salvedad que mi opinión
exime a aquellos que tienen la necesidad
económica de trabajar, y va más dirigido
a esa presión social y laboral que se ha
venido implantando en los estudiantes
de las facultades de Derecho.
La primera vez que oí que un com
pañero estaba trabajando en temas
legales fue cuando ambos cruzábamos
segundo semestre. Claramente, a mí
me sorprendió, y a la fecha todavía me
sorprende más, pues ¿qué conocimien
to jurídico tiene un primíparo? Y, ¿qué
aporte brinda y qué retribución real
obtiene de dicho trabajo?
A medida que han pasado los años
y claramente los semestres, fueron au
mentando las ansias de mis compañeros
por comenzar a trabajar. La gran mayoría
tenían el puesto de “patinadores”, con
una supuesta jornada de medio tiempo,
a cambio de una remuneración menor al
mínimo. ¿Es esa la experiencia universitaria que tanto llevaban anhelando
al entrar a la universidad? Fuimos unos
pocos los que decidimos no adentrarnos
en el mundo laboral y, en mi caso, no me
arrepiento un segundo.
Yo tomé la decisión de “sacarle jugo”
a la universidad: fui miembro del equipo
de fútbol de la Facultad de Derecho, del
grupo cultural de teatro, del grupo de
salsa; fui parte del voluntariado javeriano
vinculado con el ICBF, soy directora y
miembro activo del periódico estudiantil
Foro Javeriano, y logré sacar adelante mi
segunda carrera. Y esa soy yo, todavía
quedan un sinfín de semilleros, más de
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de Girardot. No solo el clima, las largas distancias
y mi outfit pésimamente escogido me jugaron en
contra: lo que realmente fue una patada en la cara
fue la falta de empatía del personal de la clínica.
Cada vez que lograba llegar a una de mis paradas
(que para mí era meritorio porque siempre tenía que
preguntarle a más de dos personas dónde quedaba mi
destino), quien me atendía no demostraba ni el más
mínimo interés en ayudarme. No quiero menospreciar
su trabajo, ni más faltaba, pero recibir un papel, levantar
un teléfono y anotar en una agenda no es rocket science. Llegó un punto en el que parecía disco rayado
de tanto repetir, con la cara entumecida de tanto
sonreír para parecer serena: “Buenas tardes, señorita. Me mandaron para acá porque necesito pedir
esta cita/autorización de [inserte la especialidad o
procedimiento médico exótico] lo más pronto posible.
Verá, es muy urgente, espero entienda mi afán. ¿Usted me podría ayudar, por favor? Se lo agradecería
mucho”. El 70% de las veces me dijeron que estaba en
el lugar equivocado y me remitieron a cualquier otro
extremo de la clínica sabiendo que iba a obtener la
misma respuesta al llegar: “Señorita, aquí no es, tiene
que dirigirse al edificio tal”. Por la pereza de ese 70%
me mantuve en ese vaivén casi tres horas y media.

Recuerdo que un señor de seguridad me miraba con
angustia – y hasta con pesar – porque pasé varias veces
enfrente suyo. Él sabía que estaba más perdida que
un sordo en un bingo, el sudor de mi frente me
delataba; pero con mucha amabilidad y paciencia,
intentó darme indicaciones varias veces, con éxito.
La próxima vez que brinde por alguien, lo haré por
él (señor, lo amo, por favor siga ayudando a los
demás como lo hizo conmigo).

Del otro 30% recibí hostilidad. Imagínese a la típica
persona grosera que odia su trabajo y no mueve un
dedo para hacerlo; bueno, ese día conocí bastantes.
Por mi frustración, en algunas ocasiones les hice “oji
tos”, pero era inútil. Realmente me dolió la falta de
empatía de estas personas. No le deseo a nadie
tener que luchar contra la indiferencia de quienes
están detrás un escritorio oyendo su historia como
si fuera una más (que no lo es, pero para ellos sí).
Al final me di cuenta de que no estaba sola en esto,
nunca lo estuve. Cuando mis piernas no dieron más y
se me llenaron los ojos de lágrimas, decidí sentarme
a descansar para coger aliento y continuar. En esos
cinco minutos de pausa, miré a mi alrededor y, por sus
expresiones faciales, vi que otras personas sentían lo
mismo que yo: angustia. Sin saberlo, me había sentado
en la sala de espera del área de cirugía, la cual estaba
llena de familiares que se abrazaban con nerviosismo,
esperando respuestas. Me sentí identificada, porque,
al igual que ellos, yo también estaba pensando en
esa persona por la que estaba corriendo de lado a
lado (y con amor, porque lo hice con amor).

Al final tuve que irme porque las secretarias empe
zaron a alistarse para salir porque habían finalizado su
jornada. Logré conseguir algunas citas y autorizaciones,
y sentí un “fresquito”. Si me tocara volver a vivir ese
día otra vez, lo haría sin pensarlo dos veces. Al
igual que los panas de la sala de espera de cirugía, haría cualquier cosa por esa persona. Pero, al
mismo tiempo, sé que un poco de empatía en el
proceso no nos caería nada mal.
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De ingeniera civil a artista digital

Por: Carmen Botero,
Geraldine Pardo y Pedro Villa

J: Cuéntanos ¿cómo llegaste al mundo
de los NFT?
SF: Empecé en el mundo de los NFT porque
hacía arte digital en internet, pero no tenía un
certificado de autenticidad en internet, sino
que me tocaba imprimir la obra y enviarla en digital y
yo no quería hacer eso. Entonces descubrí la tecnología
blockchain, la cual me permitió tener un certificado de
mi obra digital en internet.

FJ: ¿Consideras que invertir en NFT
es rentable?
SF: Es muy bueno invertir en NFT, pero es necesario
revisar ¿a qué artista le vas a comprar? o ¿qué colección
le vas a comprar? En ambos casos es muy importante
ver ¿quién es el artista?, ¿qué hay detrás? y ¿qué hay
detrás de la colección?, ¿qué está haciendo ese artista?,
¿cómo se mueve en la web?, ¿quién lo apoya?, y ¿cómo
se mueve en redes sociales?. Son compras que se realizan
porque lo que se compra es valioso.

Soy Fira: una javeriana
haciendo historia con NFT
Camila Fierro Ramírez es una artista colombiana de NFT. En este mundo
su nombre artístico es Soy Fira. Foro Javeriano tuvo una entrevista exclusiva
con ella y esto fue lo que nos contó.

FJ: ¿Consideras que los NFT son el futuro
del arte y los coleccionables?
SF: Sí, porque el arte refleja lo que pasa en la
sociedad, y cuando mezclamos arte y tecnología,
te da arte digital. Esta no tiene un certificado de
autenticidad, sino que utiliza la tecnología blockchain
para hacerlo. Entonces, después de la pandemia, ya se
volvió un must dentro de la sociedad. De hecho, están
siendo el futuro.
SF: Para mí no hay. La incertidumbre es respecto a las
cripto, las cuales no van de la mano con los NFT. Lo que
hace lindo un NFT es la tecnología blockchain que
hay detrás, no que le pagues en cripto al artista. La
incertidumbre que sí existe es ¿cuándo el pago va a ser
más fácil? Por ejemplo, pasando una tarjeta de crédito
y ya, haciendo mucho más fácil el proceso de compra.

E

Por: Gabrielle Maichel

l origen de la Procuraduría Ge
neral de la Nación se remonta
a la Constitución de 1830, en
su artículo 100. Este muta y es
incorporado al Ministerio Público
en la Constitución de 1886 y se le asigna
la función de prevenir y hacer control
público anticorrupción; así como fines
políticos y económicos, tales como como
el control de gasto público y control
antiburocrático por parte del Congreso.

¿Cuáles son los fundamentos
de Petro?
Principalmente, Petro sustenta su
proyecto en el bajo rendimiento de
resultados y objetivos que tiene la en
tidad. De igual manera, el propósito de
esta modificación recae en las falencias
de la misma frente a otros órganos o
instituciones.
En primera instancia, Petro argumenta
que la Procuraduría General de la Nación
no tiene la facultad de enviar solicitudes
autónomas a los jueces; por ende, debe
enviarlas a entidades como la Fiscalía
General de la Nación, pues sus decisiones
carecen de carácter vinculante. Segundo,
frente a sus labores, Petro afirma que
los jueces de control de garantías son
los que velan por los derechos de los
procesados, siendo la entidad innecesaria
para tal fin. Tercero, en conjunto con la
Fiscalía General de la Nación, la Procu
raduría General de la Nación se encarga
de investigar conductas delictivas, lo que
genera que ambas entidades tengan la
misma función, lo cual, a su vez, genera
discrepancias en sus decisiones. Cuarto,
las funciones de los jueces penales se
remiten al deber de apartar a los funcio
narios de elección popular de su cargo,
lo cual demuestra cómo se confunden las
atribuciones de la Procuraduría General
de la Nación.
En síntesis, la propuesta deja muchas dudas y vacíos frente a las varias
funciones que ejerce la Procuraduría
General de la Nación. Entre ellas, sus
funciones disciplinarias en contra de fun
cionarios públicos (tales como ministros,

Aunque de profesión es una joven ingeniera civil de la Universidad Javeriana, es una artista por vocación. Ha recibido
premios internacionales y sus obras la han llevado a lugares como Dubái y Nueva York.

¿Cuál es el destino
de la Procuraduría
General de la Nación?
El ahora presidente electo Gustavo Petro propone convertir a la Procuraduría General
de la Nación en una Fiscalía encaminada a combatir la corrupción.

secretarios de gobernaciones, funciona
rios de elección popular, entre otros).

¿Cómo afecta al Estado
esta transformación?
Objetivamente, si bien Petro sustenta
su propuesta en el bajo rendimiento
de la entidad, esta reforma nos situaría
ante una extralimitación de las funciones
de Petro como Presidente de la República.
Cuando se suprime un organismo de
control nos adentramos en un problema
que involucra una nueva estructuración
estatal. Así mismo, otro problema que
confluye con esta reforma es un desba
lance al sistema de frenos y contrapesos.

Fuente: https://www.pexels.com/

El sistema de pesos y contrapesos en un
Estado abarca la idea de organismos de
control independientes que resguardan
tanto el cumplimiento de la ley como los
derechos y la soberanía de cada nación.
Por lo tanto, con esta reforma los entes
de control se ven afectados, pues el
Contralor General y el Procurador General
son elegidos por medio del Congreso y
el Senado. No obstante, se debe tener
en cuenta el próximo fallo de la sentencia
por parte de la Corte Constitucional sobre
la posible reforma ante la imposibilidad
de autoridades administrativas para san
cionar a servidores públicos que fueron
elegidos mediante voto popular.
Por último, esta reforma que afecta
la separación de poderes y el sistema de

control estatal, implicaría una reforma
constitucional porque la modificación de
la Procuraduría General de la Nación se
debe hacer por medio de la Asamblea
Constituyente. Si bien el Estado colombia
no tiene un control sobredimensionado,
debe conservar la finalidad de sus órga
nos y ramas del poder público; las cuales,
a pesar de tener funciones separadas,
colaboran armónicamente para alcanzar
los mismos fines del Estado y el bienestar
de los colombianos.
El fusionar o modificar una entidad
como la Procuraduría General de la
Nación genera un debate frente a sus
efectos, pues no debemos dejar a un
lado el hecho de que la misma combate
la corrupción y resguarda la protección
de los derechos de los ciudadanos. Por
ende, se debe analizar si la finalidad
es erradicar permanentemente a la
entidad o modificar las funciones
disciplinarias de las misma. No olvi
demos que las funciones principales de la
Procuraduría son tres: la disciplinaria (que
es la más importante), la preventiva y la
intervencionista. Ante todo, la decisión
que se tome deberá velar y proteger
los propósitos por la cual fue creada.
Lo que está en juego son dos vertientes
importantes: por un lado, los pilares de
la vigilancia y control administrativo, los
procesos judiciales, la transparencia del
poder público y sus funcionarios; y por
otro, el fallo de la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos sobre este
tema.

Fuente: Archivo personal

FJ: ¿Qué incertidumbre hay sobre los NFT’S?
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Por: Juan Pablo Prieto

l hablar de startups, o empresas emergentes,
no solo estamos haciendo referencia a un
concepto mainstream para el mundo de
los negocios. Nos encontramos ante una
estructura organizacional que se ha con
vertido en uno de los motores de la economía digital
del siglo XXI; un patrón adoptado por Silicon Valley y
sus derivados. Revisemos algunos temas.

En términos generales, una startup es una nueva
empresa, fuertemente apalancada en su componente
tecnológico, cuyo modelo de negocio es rápidamente
escalable, ofreciendo bienes o servicios innovadores que
satisfacen alguna necesidad de la sociedad. De igual
forma, puede ser entendida como una etapa dentro del
ciclo de vida de una empresa (por la cual han pasado
gigantes como Facebook o Amazon).
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Lizit, Zulu, Treinta, Alfred, Foodology*

Startups to go
El emprendimiento en tecnología se ha convertido en una gran alternativa
que plantea soluciones a diversos problemas de la cotidianidad.

Mientras que la empresa tradicional busca explotar
determinado modelo de negocio ya consolidado y
probado, la startup entra a explorar nuevas ideas y
formas para el ofrecimiento de bienes o servicios. En lo
que respecta a su crecimiento, mientras que la empresa
regular tiende a crecer de forma gradual, la startup lo
hace a un ritmo mucho más acelerado.

Pero, a grandes rasgos, ¿cómo se da este proceso?
Todo inicia con la idea de un grupo de entusiastas que
se lanza al mundo del emprendimiento. Ellos tienen
como meta principal plantear soluciones a partir
de un ejercicio empírico, basado en entender la
realidad de las personas, la realidad del cliente.
Adquiere suma relevancia el componente disruptivo,
el cual implica llevar ineditud al mercado.
Esta idea concibe un Minimum Viable Product (MVP),
es decir, una clase de prototipo del bien o servicio que
cuenta con ciertos rasgos que le permiten ser útil para
los consumidores, los cuales lo adquirirían y podrían
dar una retroalimentación sobre el mismo. En función
de estos comentarios, se realizan los ajustes necesarios
para construir un mejor producto.

Como todo negocio, una startup requiere fondearse.
En la etapa más temprana (seed funding), los recursos
suelen provenir de los ahorros de los mismos funda
dores, de sus familiares o amigos. Más adelante, llegan
las rondas de inversión (Series A, B, C, D, etcétera), en
las cuales los ángeles inversionistas, los investment
advisors, y los fondos de Venture Capital, inyectan
equity. Cada etapa corresponde a una fase distinta de
maduración de la empresa y los montos aumentan de
acuerdo con ello.

El vehículo de financiación más empleado es el SAFE
(Simple Agreement for Future Equity), un contrato muy
frecuentado en el medio que supone el desembolso
de una suma de dinero, a cambio de participación ac
cionaria al cumplirse determinado plazo o condición.
Así, la startup logra financiarse, su operación despega y
los inversionistas entran a participar como accionistas.

Finalmente, años después, llega el exit. Lo ideal es
que la empresa crezca a tal punto, que pueda hacer una
IPO en el mercado público de valores, o que pueda ser

comprada por una empresa de mayor tamaño o que
se fusione. Lo anterior, da sentido al negocio, ya que
la startup contaría con una valoración tan significativa,
que al hacer alguna de estas operaciones, los accionistas
podrían recibir un retorno sustancialmente superior
frente lo que fue su inversión inicial.
En lo que respecta a su cultura corporativa, la startup cambia el paradigma de la estructura jerárquica
tradicional de una empresa y transita hacia un modelo
horizontal, en el que cada miembro, desde su disciplina,
presta un aporte fundamental de cara al funcionamiento
de la compañía. Es un trabajo intenso que se desarrolla
bajo condiciones de volatilidad, riesgo e incertidumbre,
que requiere de compromiso, disciplina y creatividad.
Los inversionistas suelen afirmar que la inversión
está sujeta, en gran medida, a la conformación
de este equipo de trabajo —su activo más importante—.
El éxito de una startup depende de la alineación
de muchos factores, como su acogida, el buen manejo
financiero, su expansión, el timing con las dinámicas del
mercado, entre otros. Para muchos CEO’s, el fracaso es

Fuente: Colombia Tech Report 2021.

la regla general, no obstante, todos afirman que estos
impases se transforman en lecciones y oportunidades
de mejora. Bien se ha afirmado que el buen criterio
proviene de la experiencia y la experiencia proviene
del mal criterio.
El ecosistema de startups colombiano aparenta tener
un futuro prometedor. De acuerdo con el Colombia Tech
Report 2021, aproximadamente el 85% de las inversiones
en startups colombianas se encuentra en la etapa de
seed funding. Ello seguramente se verá reflejado en
los próximos años. De hecho, se espera que empresas
como Merqueo, Playbox, Liftit, TÜL, Platzi, La Haus,
RobinFood, Addi, Frubana y Ontop, sigan los pasos de
Rappi y Habi, y se conviertan en unicornios.
Valoro mucho el ingenio de los emprendedores,
pues logran materializar ideas que, si bien aparentan ser
simples, nadie había estado en la capacidad de concretar
en realidades que benefician a personas y empresas.
Muchos hablan, pocos hacen. Recomiendo que inves
tiguemos y apoyemos las startups colombianas*, pues
han logrado permear casi todos los sectores de nuestra
economía con su amplio portafolio de productos.
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Por: Andrés Molina

a historia sobre la invasión del
Capitolio de los Estados Unidos
empieza el 3 de noviembre de
2020, el día de las elecciones
presidenciales de dicho país.
Esa misma noche, Donald Trump se iba
a dormir confiado de tener en la cartera
los votos electorales de los estados de
Georgia, Pensilvania y Arizona. De manera sorpresiva, a la mañana siguiente
esos tres Estados habían pasado de un
rojo republicano a un azul demócrata.
De acuerdo con la lógica del entonces
presidente de los Estados Unidos,
la conclusión era evidente y única:
había ocurrido un fraude electoral
de la noche a la mañana.

CIENCIAS JURÍDICAS

En el territorio del precedente judicial

Donald Trump se afronta a una
situación nunca antes vista
El comité designado para investigar la invasión al Capitolio de los Estados Unidos revela
información contra Donald Trump.
unilateral los votos electorales de estados
en específico, por lo que, la jugada sería
cuestionada por su legalidad.

Una vez se había declarado virtual
mente a Joe Biden como presidente
electo, Trump decide dar un discurso
poselectoral desde la Casa Blanca que,
de manera sorpresiva, fue interrumpido
por las televisoras como ABC, CBS y NBC,
porque propiciaba a la desinformación.
Hasta el mismo Fox News, la cadena te
levisiva de noticias de ala conservadora
que transmitió todo el discurso, salió a
desmentir varias alegaciones realizadas
por Trump esa misma noche en el pro
grama de Laura Ingraham.

A pesar de todo, el daño ya estaba
hecho. La semilla de un fraude se había implantado en aquellas personas
que no estaban de acuerdo con los

Foro Javeriano presenta un resumen ejecutivo de lo que sucedió el 6 de enero de 2021 en
los Estados Unidos.
resultados electorales, mayormente,
fanáticos de Trump. Entre ellos, había
una sensación de irrespeto contra sus
convicciones, sobre todo, con la con
cepción que tienen de su país. Fue así
como sentaron su gran objetivo: recu
perar su país. De esta forma, el primer
paso sería evitar la posesión de Biden
como presidente de EE.UU. a cualquier
costo.
Según la Constitución de los Estados
Unidos el presidente del Senado —quien
a su vez es el vicepresidente—, en este
caso Mike Pence, debe ratificar los votos

P

Por: Carmen Botero,
Geraldine Pardo y Camila Solano

egasus es un spyware israelí del Grupo NSO
descargado en dispositivos de iOS y Android
que posibilita la vigilancia remota. Por el mo
mento, solo los gobiernos nacionales pueden
comprar y utilizar el spyware. Esto es posible
después de la autorización del gobierno israelí, debido a
que Pegasus está clasificado como un arma cibernética.

El spyware puede leer mensajes de texto y
correos electrónicos, rastrear llamadas, guardar
contraseñas, rastrear la ubicación de un dispositivo
y guardar información de las aplicaciones descargadas. El malware habilita un jailbreak sin necesidad
de informar al usuario. No requiere de descargar un
archivo o hacer clic en un enlace para comenzar a
recolectar datos.

electorales suministrados por el Colegio
Electoral en plenaria, para así declarar
de manera definitiva el ganador de las
elecciones.
Al ser Mike Pence el encargado, se
pronosticaba que ese día, 6 de enero
de 2021, habría objeciones por parte de
senadores y representantes a la cámara
del partido republicano y que Pence,
anularía los votos de los Estados más
importantes para Biden con la finalidad
de sostener su discurso de fraude. No
obstante, nunca se había visto que el
presidente del Senado anulara de manera

El gobierno de la India ha evitado responder y
confirmar si utiliza Pegasus en estrategias políticas. Es
relevante saber si el gobierno tiene acceso al spyware
y si lo ha utilizado ya que las leyes de vigilancia del país
prohíben hackear, ya sea por una persona natural, orga

Lo que más llama la atención del
discurso de Trump no es la cantidad de
asistentes, sino algunas de las oraciones
utilizadas por el expresidente:

“Vamos a caminar hasta el Capitolio”

“Nosotros nunca nos vamos a rendir,
nunca vamos a conceder. Eso no sucede
así, ustedes no conceden cuando hay un
robo de por medio”
Continua pág. 7

Pegasus Project: tipo
penal de espionaje
Pegasus ha sido utilizado en distintos países para recolectar información
de periodistas, activistas y políticos.

Pegasus es un spyware que tiene la capacidad de recolectar
información de un celular sin la necesidad de que el usuario
descargue un archivo o haga clic en un enlace.
nización o una entidad gubernamental. Pegasus es un
sistema operativo que permite obtener información del
dispositivo, evidencia clara de hackeo e ilegal en India.
Después de la muerte de Alaa Al-Siddiq, un activista
de los Emiratos Árabes, se descubrió que sus dispositi
vos electrónicos habían sido hackeados con el software
Pegasus. Alaa Al-Siddiq fue una importante activista de
los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos.
Fue la directora de ALQST, una organización que pro
tege los derechos humanos en los países árabes. Unos
investigadores de la Universidad de Toronto fueron
quienes se dieron cuenta que Al-Siddiq había sido
perseguida durante mucho tiempo por este software.
Otra cosa preocupante es que ella se mudó de Catar

Fuente: https://unsplash.com/

En el 2021 la Corte Suprema de la India comenzó una
investigación sobre el caso en el que el Primer Ministro,
Narendra Modi, utilizó el spyware y otras estrategias de
vigilancia no autorizadas para recolectar información
de alrededor de 160 periodistas, activistas y oponentes
políticos (no se conoce la cifra exacta de los teléfonos
que fueron hackeados). Rahul Gandhi, el rival principal
de Modi, y Prashant Kishor son dos de las personas que
se ha confirmado hackeadas a través de sus teléfonos.

Mientras tanto, Trump estaba dando
un discurso en The Ellipse, un parque al
frente de la Casa Blanca y a media hora
a pie del Capitolio. El lugar se encontraba
lleno de ciudadanos particulares que se
habían creído la falsa teoría de un fraude
electoral a cargo del partido demócrata.
A su vez, en el parque había grupos más
radicales de derecha como los Proud
Boys, Oath Keepers y los seguidores
de la teoría conspirativa Q Anon. Todos
estos esperaron a que su líder político
terminara de hablar y se dirigieron en
masa al Capitolio para materializar su
cometido, detener la certificación de los
votos electorales.

¿Qué tan segura está la información que tenemos en nuestros celulares?

Algunas compañías de tecnología están creando
softwares para bloquear este tipo de sistemas operativos.
En agosto del 2016 Apple lanzó una nueva versión de
iOS para aumentar la seguridad y proteger los datos de
sus usuarios contra las operaciones de Pegasus.

Pegasus inició con la condición de que sólo pudie
ra ser adquirida por autoridades públicas o agencias
estatales autorizadas por el Ministerio de Defensa de
Israel. El Gobierno mexicano usó Pegasus con el fin de
monitorear y capturar al “Chapo” Guzmán. Cuando el
“Chapo” escapó de prisión, estuvo prófugo seis meses.
Durante estos meses, él sólo se comunicó por medio de
teléfonos encriptados que supuestamente no se podían
hackear, pero con Pegasus las autoridades mexicanas
pudieron dar con su paradero. Pegasus inició con el fin
de poder combatir el terrorismo y la delincuencia,
pero su uso se ha ido tergiversando con el tiempo.

Fuente: https://www.pexels.com/

Como de costumbre, Trump realizó
acusaciones y comentarios sobre lo
sucedido en su cuenta de Twitter, ale
gando injusticias cometidas en contra
de él, su partido político y, sobre todo,
contra las instituciones y la Constitución
de los Estados Unidos. De esta manera,
fue sencillo convencer a sus fanáticos y
grupos de extrema derecha de una tesis
apresurada y sin pruebas.

al Reino Unido con el fin de estar más tranquila y fuera
del hostigamiento de su país, pero incluso allá sus
dispositivos móviles fueron hackeados. ¿Hasta dónde
llegará la soberanía de los países con las armas
cibernéticas?
Por otro lado, Pegasus Project llega a tener implica
ciones jurídicas casi que en cualquier jurisdicción puesto
que es un arma y método de espionaje; si se utiliza
de manera indebida las consecuencias negativas son
abismales. El espionaje puede entenderse como delito
si se perturba la confidencialidad y privacidad bien sea
de aspectos de Estado y Gobierno, o bien de cuestiones
sobre particulares dependiendo de la jurisdicción. Por
ejemplo, es considerado un tipo penal en la legislación
penal de Colombia, México, Chile, España, Estados
Unidos, Dubái y Francia.
Ahora bien, desde el derecho internacional podría
considerarse como una forma de guerra cibernética,
incluso si se hiciera en el contexto de conflicto armado.
De ser así debe seguir los lineamientos del Manual de
Tallin, un tratado internacional que regula este tipo de
conflicto y guerra.
Algunos Estados que han adquirido este software
se han dado cuenta del poder que tiene. No solo para
lo que se inventó (supuestamente salvar vidas, hacerle
frente al terrorismo, combatir la delincuencia), sino
también para salvaguardar sus propios intereses como
Estados. Hoy en día ha sido usado en periodistas,
opositores y activistas, lo que nos deja un futuro
muy incierto dentro del ciberespacio.
Fuentes: BBC News: Pegasus: India parliament
opens amid furore over Pegasus ‘lies’, The Guardian:
Indian supreme court orders inquiry into state’s use of
Pegasus spyware.

En el hueco

CIENCIAS JURÍDICAS

E

Por: Gabrielle Maichel

l domingo 7 de agosto, ocurrió la posesión del
nuevo presidente electo Gustavo Petro, cuyo
juramento lo efectuó ante el presidente del
Congreso, Roy Barreras.
La posesión estuvo llena de actos simbólicos
que marcaron la historia. En primera instancia, es la
integración de Colombia, por primera vez, a la lista de
países de gobierno de izquierda. Segundo, la elección
de la primera vicepresidenta, de raza Afrodescendiente.
Tercero, la traída de la Espada de Simón Bolívar. Final
mente, el acto se llevó a cabo con cantos, lágrimas,
desfiles e imágenes y memorias colectivas partícipes
de la historia colombiana.
El presidente ingresó a La Casa Nariño en compañía
de su familia, y se encaminaron a la posesión del gabinete
de ministros. La primera orden del presidente fue traer
la espada de Bolívar. No obstante, el exmandatario, Iván
Duque, se impuso ante la puesta de la misma en la mesa
principal, acto que abrió debate, pero culminó con la
decisión de Petro. La espada atravesó por la guardia
presidencial y la diversa multitud que emergía. Si bien
comienza una nueva era de Petro, el mismo aseguró
que “la espada tiene tanta historia que hoy sumará
una más”. Mirando atrás en el tiempo, en 1974, el M-19
robó la espada y la utilizó como símbolo en el discurso
para señalar la revolución. La espada es un símbolo
que viaja por más de 200 años, atravesándose hasta
por la Revolución Bolivariana tras la muerte de Hugo
Chávez, y continúa…

FORO JAVERIANO - III TRIMESTRE 2022

7

El domingo 7 de agosto, ocurrió la posesión del nuevo presidente

La era de Petro
La era de Petro comienza con su posesión el 7 de agosto de 2022. Día histórico
que quedó marcado en la memoria colombiana, por ser el primer presidente
de izquierda y haber militado en la guerrilla.

¿Cómo va la estructura del gobierno?
En el Ministerio de Ambiente, Susana Muhammad;
Ministerio de Cultura, Patricia Ariza; Ministerio de
Agricultura, Cecilia López; Ministerio de Educación,
Alejandro Gaviria; Ministerio de Defensa, Iván Velás
quez; Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo:
Ministerio de Deporte, María Isabel Urrutia; Ministerio
del Interior, Alfonso Prada; Ministerio de Minas y Energía,
Irene Vélez; Ministerio de Justicia y del Derecho, Néstor
Osuna; Ministerio de Salud, Carolina Corcho, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; Ministerio de
Trabajo, Gloria Inés Ramírez y Catalina Velasco como
Ministra de Vivienda, Cuidad y Territorio; Tecnologías
de la información y las Comunicaciones, Mery Gutiérrez;
Comercio, Industria y Turismo, German Umaña Mendoza.
Ministerio de Transporte, Guillermo Reyes.

¿Cuál es la estructura del Congreso?
Compuesto por 53 miembros, el partido que más
prepondera en las sillas del congreso es el del Pacto
histórico con 20 curules en el senado. En segundo lu
gar, tenemos al Partido Conservador con 15 miembros;
Liberal 14; Alianza Verde-ASI 13; Centro Democrático
13; Cambio Radical 11; Partido de la U, 10; Comunes 5;
Coalición Nos Une Colombia 4; Otros, 3.

Viene de pág. 6
“Ustedes nunca van a recuperar
nuestro país con debilidad, tienen que
mostrar fortaleza y ser fuertes”.
Ante estos fragmentos es importante resaltar que hay que tener
cuidado con el lenguaje utilizado y
su posible interpretación. En primer
lugar, con estas frases se evidencia que
Trump sabía que sus fieles se iban a dirigir
al Capitolio después de su discurso. Claro
está que esta premisa no es suficiente
para concluir que el líder republicano
sabía las intenciones de los asistentes,
pero sí resulta ser un gran indicio.
Continuando con nuestro análisis,
también hay que notar el uso de pro
nombres que se emplean de manera
intencional y cuidadosa. Por un lado, la
aplicación de la primera persona plural al
inicio de la segunda cita pretende indicar
que el supuesto “robo” de las elecciones
presidenciales es una causa común, algo
que, según esta población, involucra a
cualquier americano consciente. Y, el
otro, Trump también utiliza la segunda
persona plural para referirse a los asis
tentes y enviar un mensaje claro: “ustedes
no conceden cuando hay un robo de por
medio”. Más aún, empleando el adverbio
“nunca”, pretende demostrar ante su
público la postura rígida y extrema que
adopta y, como consecuencia, ordena
que hagan lo mismo. Por último, Trump
también se sirve del adverbio “fuerza”
que, en últimas, resulta ser el medio por

Fuente: https://www.pexels.com/

¿Cuál es el panorama económico
actual del país?

las preocupaciones en los diversos sectores económicos
por el electo jefe de Estado.

El nuevo presidente se enfrenta a un país en vías de
desarrollo, el cual, continúa su recuperación económica
tras el efecto que dejó la pandemia. Actualmente, el
producto interno bruto se encuentra en una cifra de
8,5%; la tasa de desempleo se encuentra en 11,3%.
Por otro lado, el precio del dólar ha atravesado di
versas alteraciones; se estima que la moneda pase los
4.300 pesos. Consiguientemente, la Superintendencia
Financiera aseguró que la Tasa Representativa del
Mercado comenzará la semana del 08 de agosto por
los 4.337 pesos. Si bien el mundo se enfrenta a una
recesión global, el dólar ha incrementado 400 pesos
desde la elección de Gustavo Petro. De igual manera,
las fluctuaciones internacionales y nacionales seguirán
marcando los cambios en la divisa, sin dejar a un lado

Si bien el primer jefe de Estado de izquierda se en
frenta a diversos retos que tiene la nación, en aspectos
de paz, economía e inequidad, no se deja a un lado que
es tiempo de cambio. Los principales cambios recaen
en la reforma tributaria, el déficit fiscal, la educación
universitaria gratuita, el auxilio económico a personas
mayores y madres cabeza de familia y la lucha por
la paz. Sin embargo, Petro define a su era como “la
Colombia de lo posible”. El pueblo colombiano tras
más de 60 años de violencia se ha enfrentado a una
polarización que merece ser disuelta; de igual manera,
se merece un cambio que impulse al país, tanto a su
desarrollo, como su economía. En definitiva, la calidad
de vida de los colombianos está en juego, como uno
de los principales retos del mandatario.

el cual se pretende materializar la postura
anteriormente comentada.

Ahora bien, con lo expuesto, se puede
entender que el discurso de Trump pasa
de ser un llamado a la unión nacional
ante un eventual fraude electoral y una
defensa a las libertades de un Estado a
un llamado a la acción (call to action) que,
en este caso, resultó en una operación
organizada empleando armas de fuego
contra la institución que pretende encar
nar la democracia de un país.
Es por aquella razón que resulta ser un
evento hito en la historia de los Estados
Unidos, se terminará configurando como
uno de los mayores atentados contra su
institucionalidad y la libertad, ideales que
todo americano dice defender.
El Congreso de los Estados Unidos,
entendiendo la magnitud de este acon
tecimiento, designó a un comité de in
vestigación con la finalidad de esclarecer
lo sucedido y realizar un informe en el
que se recomienda hacer “cambios en
las leyes, política pública, procedimientos, reglas o regulaciones” para prevenir
actos de violencia contra las instituciones
democráticas a un futuro.

Con facultades tan amplias, el
comité ha estudiado tanto el posible
fraude electoral, del cual no ha encontrado evidencia, como las acciones
de Donald Trump 6 meses antes de
la invasión al Capitolio. Es ahora que
esta historia de más de 2 años recobra
importancia con el esclarecimiento de
los hechos en las audiencias públicas que

se han llevado a cabo desde el pasado
9 de junio, hasta el 21 de julio de 2022.
Con estas, se ha podido exhibir ante el
público las conclusiones preliminares de
la investigación y la vinculación de Trump
en la invasión al Capitolio.

La primera de estas fue la presión que
realizó Trump, usando su posición de jefe
de Estado y Gobierno, ante funcionarios
de todo tipo de para que apoyarán su
teoría conspirativa en contra de las elec
ciones del 2020. Lo anterior, se evidenció
en la audiencia pública mediante el tes
timonio del Representante a la Cámara
por parte del estado de Arizona Rusty
Bowers, quien declaró que Trump se
acercó para venderle varias teorías de
un fraude electoral, pero no accedió a
respaldarlo debido a la falta de evidencia.
Otro aspecto clave que se expuso en
las audiencias públicas fue la importancia
que tenía Mike Pence. Como se mencionó
anteriormente, se pretendía que Pence
hiciera una “jugadita”, al mejor estilo Er
nesto Macías, para anular unilateralmente
los votos electorales de varios Estados. Sin
embargo, se logró demostrar que Trump
sabía la ilegalidad e inconstitucionalidad
de este mecanismo para bloquear la
certificación de los votos electorales. Es
más, el equipo legal de la Casa Blanca,
los asesores del partido republicano y
el equipo legal de Pence le informaron
que esa medida violaba la Constitución
y varias leyes federales.
Adicionalmente, cuando el vicepre
sidente certificó los votos electorales,

Trump realizó una publicación en Twitter
en la que dijo que: “Mike Pence no tuvo el
coraje de hacer lo que se debía hacer para
proteger nuestro país y nuestra Constitución […]”. Esto resultó ser un detonante
para sus aliados, pues de acuerdo con un
infórmate del FBI en el grupo de los Proud
Boys, “de haber tenido la oportunidad,
hubieran asesinado a Pence”.
El conocimiento de este tipo de
evidencia ha generado un impacto sig
nificativo en el mapa político de Estados
Unidos. Principalmente, se ha generado
un tipo de presión contra el Attorney
General (en español, Fiscal General),
Merrick Garland, para procesar a Donald
Trump por sus acciones y la influencia de
estas en la invasión del Capitolio el 6 de
enero de 2021.
Fiscales de alto calibre, como Andrew
D. Goldstein, aclararon que la evidencia
suministrada por el comité de investi
gación no es suficiente para realizar una
acusación contra Trump, sobre todo
porque nunca se ha realizado un pro
ceso de este calibre contra un expresidente.
Lo verdaderamente preocupante de
esta situación no es el posible proceso
contra el expresidente, sino su posible
candidatura en 2024 y su situación ju
rídica para ese momento. Pues con el
deficiente gobierno de Biden, hasta
el momento, Donald Trump se ve
como el mejor postor para llevarse
las elecciones en noviembre de 2024.
Algo saldrá de todo esto.
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Constructivas

“Infortunadamente, creo que en Colombia hay mucho
talento, pero la educación nos ha llevado a que ese talento
sea desperdiciado” - Jaime Garzón Forero

CIENCIAS JURÍDICAS

Los 10 tips que todo foráneo
tiene que conocer para

¡Educación, al tablero! Sobrevivir

en Bogotá

Fuente: https://www.pexels.com/

La educación nacional es un tema que nos compete a todos,
corresponde a la necesidad fundamental de una formación digna
y completa para el desarrollo de las nuevas generaciones
que tomarán las riendas de la patria. Entender el problema
es el primer paso hacia la solución.

M

Por: Nicolás Gómez

encionaba anteriormente en un
artículo titulado “Fundamentos
para una Nueva Colombia”
la necesidad primordial de la
integración y desarrollo de
una nueva conciencia social, cultural y política
para la construcción de un nuevo modelo de
país. No obstante, ningunos de estos objetivos
primordiales pueden cumplirsea cabalidad sin
el principio del ejercicio intelectual: me refiero
a la educación nacional. Por ende, me gustaría
dedicar estos párrafos a lo que, a mi criterio, es
uno de los elementos más vitales dentro de la
construcción de un nuevo modelo de sociedad,
o de un nuevo modelo de país, para todos.

¿Usted es de colegio público o privado?
¿Qué tipo de estudiante es el que forma
nuestro actual sistema educativo? Como estu
diante de derecho me veo obligado a respon
der: depende. La verdad es que, en Colombia,
esta pregunta solo es posible responderla con
otra pregunta: ¿viene de colegio público, o
privado? He aquí la primera falencia del actual
sistema. Los criterios y el juicio por el cuallos
jóvenes bachilleres son tomados tras culminar
sus estudios corresponden a la procedencia de
dicha educación. No es un misterio que la
educación pública a nivel nacional carece
de diversos elementos fundamentales para
acometer una formación intelectual básica.
Es más, abarca un espectro moderado de los
temas académicos muchas veces interrumpidos
por un programa educativo anacrónico, pobre
y poco desarrollado que no despierta en el
estudiante las capacidades de investigación y
cualidades críticas para la comprensión de los
fenómenos de la vida nacional.
Tan solo nos hacen faltan algunos datos para
visualizar la verdadera gravedad del problema de
la educación en nuestro país. Hablando de cifras,
según el Ministerio de Educación, en el 2020
casi 3 millones de niños y jóvenes adolescentes
no tuvieron acceso a una educación básica, el
18% de los estudiantes de primaria abandonan
sus estudios a causa de incapacidad para con
tinuar dichos procesos, y solo el 9% de todos
los alumnos matriculados en educación superior
pertenecen a estratos uno y dos, mientras que
casi un 52% de dichos universitarios pertenecen
a núcleos familiares de estrato cinco.

¿Qué valor podemos dar a un sistema
educativo que no llega verdaderamente
a todos los rincones de la nación,
y que marginaliza a aquellos que,
por incapacidad económica
no les es permitido acometer su
desarrollo intelectual y personal?
Una nueva responsabilidad ciudadana
La educación dentro de una sociedad de
mocrática no radica únicamente en una clase
o un aula, y mucho menos en una prueba o
un cuaderno. Son, en esencia, los valores y el

conocimiento fiel a nuestra realidad los que
permiten a las mentes jóvenes una proyección
realista y sustancial del panorama nacional; y que
en sí mismas, le permiten crear una convicción
de cambio, innovación, y trascendencia hacia el
futuro. Por ende, nos compete a todos, como
misión colectiva, recuperar nuestra educación,
cimentar una universalidad en todas las estancias
del desarrollo intelectual humano y, de igual
forma, incentivar el conocimiento como el medio
por excelencia hacia el bienestar y la paz.
Por ende, cabe la preguntarse ¿qué puede
hacer la sociedad colombiana ante tal panorama?
La respuesta no es sencilla, ni mucho menos.
Considero que el primer paso hacia un nuevo
modelo de educación recae en establecer cuál
es la sociedad en la que actualmente vivimos
los colombianos y cuál es el panorama al que
nos enfrentamos. Si queremos formular una
solución, tenemos que saber a qué nos
enfrentamos.
A lo que en realidad se refiere es el hablar
del actual panorama para los educadores, de la
labor del educador y sus actuales condiciones
laborales. Más importante aún, ¿cuáles son las
actuales condiciones de la comunidad académica
dentro de los círculos de la educación pública
a nivel nacional?

La nueva labor para los educadores
Hablar de educación no nos limita exclu
sivamente al sistema educativo nacional, las
asignaturas estipuladas o las políticas de edu
cación vigentes. Es necesario ahondar dentro
del aspecto humano y profundizar de manera
verdadera a la labor de los educadores en su
misión de construcción intelectual de las nuevas
generaciones. La docencia es sinónimo de tras
cendencia y cultura en nuestra nación. Ningún
ideario de progreso o cambio en nuestro
país es compatible dentro de una sociedad
carente de educación y criterio para afrontar
los retos del mañana.
Necesitamos de la educación para la política.
Necesitamos de la educación para aprender a
aprender, con el fin de formar una nueva juven
tud consciente y responsable, la cual sea capaz
de afrontar las grandes dificultades en las que
hoy se encuentra nuestro país. Es por eso que
requerimos de los educadores: ellos son el pilar
fundamental de nuestra sociedad, de nuestros
valores, de nuestro futuro. No es compatible una
idea de una nueva Colombia sin los educadores.
El actual panorama nos limita exclusivamente a
una monotonía anacrónica del sistema educativo
nacional y, asimismo, nos estanca como nación
y como Estado en una condición perpetua de
escepticismos y esterilidad política nacional.
Naturalmente, la educación a nivel nacional
no será solucionada de la noche a la mañana.
Aquella obedece a un proceso paulatino y
riguroso; para no solo conocer a profundidad
las grandes falencias del sistema, sino que, si
multáneamente, se planteen soluciones a largo
plazo, para la creación un medio que permita una
verdadera revolución educativa a nivel nacional.
En última instancia, para que la misma permita
formar a las nuevas generaciones.

Muchos lo saben, pocos lo comentan, pero casi
nadie escribe sobre eso. Ser un foráneo en Bogotá
no es algo fácil pero acá tienen unos cuantos
tips para intentar sobrevivir en Bogotá.

S

Por: Eduardo Aldana Salazar

er Foráneo no es algo fácil. Muchas veces hemos oído
esta palabra para referirse de manera despectiva a las
personas que no somos propiamente de Bogotá. Hacen
esto para hacernos sentir como si no encajáramos, pero
en realidad la palabra foráneo está definida por la RAE
como “Forastero, extraño” algo que no puede estar más alejado
de la realidad. Efectivamente, somos extraños y forasteros en esta
ciudad. Pero de igual seguimos siendo un número considerable.
Se estima que en Bogotá viven 7.1 millones de personas y de esos
7.1 millones, el 35.02% son personas que no nacieron en Bogotá,
pero residen acá. Eso vuelve a la población Bogotana en una im
predecible e indescifrable mezcla de culturas. Por eso cuando uno
viene a estudiar a Bogotá es una experiencia en todo el sentido
de la palabra.
Basándonos en las diversas experiencias vividas por varios “fo
ráneos” fue posible recopilar y organizar los 10 mejores tips para
tratar de sobrevivir:
1. La seguridad es primero: si, muy seguramente, esto
ya lo han oído. Bogotá es muy inseguro. Esa es la triste realidad.
Puede que todas las ciudades de Colombia tengan problemas de
inseguridad, pero Bogotá es la peor. Entonces ten en cuenta los
siguientes consejos:
• Nunca digas mentiras de donde estás: la honestidad
siempre va a ser la mejor de las políticas. Por eso nunca
mientas sobre dónde vas a estar y asegúrate que alguien
de tu entera confianza sepa precisamente donde, cuando y
con quien vas a estar.
• No saques el celular ni uses audífonos en transporte
público: puede que no exista nada mejor que oír tu música
favorita mientras vas a la universidad, sobre todo si vas a
clase de 7 a.m. pero es mejor no oír música por un momento
a que te roben el celular.

• Las joyas están mejor guardadas: las joyas son un placer
para muchas personas, pero igualmente son un placer para
los ladrones, entonces si eres de salir con muchas joyas o
reloj y sabes que vas a tener que pasar en algún buen rato
por la calle es mejor que las dejes en la casa.

• No emborracharse con desconocidos: sí, puede que suene
aburrido. Pero estás en una ciudad que no es la tuya, además,
no sabes como son las otras personas con tragos, pero si
te quieres tomar unos tragos, tómatelos, con moderación y
nunca dejando el vaso sin supervisión.
2. Conoce tu entorno: Bogotá es una ciudad gigante, eso
sin mencionar que las vías de acceso no siempre son las mismas.
Siempre existen factores externos que las cambian. Por eso es
importante conocer varias rutas de acceso a tu casa y a la univer
sidad. Saber usar el transporte público es vital, posiblemente no
es lo más cómodo, pero si es muy eficiente. Al ser una ciudad tan
grande, los trayectos pueden ser muy largos y demorados. Siempre
calcula tu tiempo antes de salir.
3. La soledad no es mala: Estar solo no está ¡MAL! Cuando
uno está viviendo lejos de la familia es normal pasar varios momentos
del día solo. La cuestión es saber qué hacer cuando uno está solo.
Entender que uno mismo puede ser el mejor de los amigos que no
tiene precio, pero esto solo se puede aprender si sabes manejar la
soledad. Haz planes que no harías con nadie más: comete una pizza
familiar solo, mira esas películas que niegas que ves, haz oficio en
la casa, no te bañes, oye tu música favorita a todo volumen, etc.
Existen muchas actividades que se pueden hacer estando solo y se
disfrutan más cuando uno está solo, únicamente tienes que aprender
a saber cuáles son.
4. Paga tus cuentas: ahora vas a empezar a manejar la plata
y realmente no es una tarea fácil. El mejor concejo sobre finanzas
personales es tener “bolsillos” no importa si son físicos o digitales y
cada vez que entre plata divide los gastos entre los más importantes
y los menos importantes. Los más importantes siempre van a ser
los servicios públicos, internet, mercado y transportes. De ahí en
adelante son menos importantes, la rumba, comprar ropa o ese viaje
que te quieres dar. Entonces siempre ten organizada tus finanzas
para que no estés al final del mes llorando sin saber qué hacer.
Continua pág. 11
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Por: Alejandra Lucía Vélez Bellini

ania Luna es Doctora en Derecho de la Uni
versidad de los Andes, Magíster en Derecho
con énfasis en investigación de la Universidad
Nacional y Abogada con grado de honor por
excelencia académica de la Universidad Libre.
Ha trabajado para la Corte Constitucional colombiana
y el Gobierno Nacional en temas de paz; se ha desem
peñado consultora para entidades públicas y privadas,
coordinadora de clínicas de derechos humanos y ac
ciones públicas y profesora por más de una década en
los niveles de pregrado y posgrado.

Perfil

Tania Luna Blanco
Foro Javeriano entrevistó a la profesora de derecho constitucional Tania Luna con
el fin de conocerla más y desentrañar sus puntos de vista.
el mundo social. Nos hace falta más difusión y conocer
y conversar mucho más, estoy de acuerdo, pero tengo
que inevitablemente hablar de la clínica de derechos y
territorio, del trabajo que hace la facultad en el Pacífico
colombiano; del trabajo gigantesco que se hace con la
población en condición de discapacidad, la población
invidente. Nosotros tenemos profesores que han llevado
casos de forma totalmente gratuita para atender esce
narios que a veces consultorio no pudo tomar.

FJ: Para usted, ¿qué es el derecho?

FJ: En la universidad tenemos
la tendencia a creer que el Derecho
Público no nos va a satisfacer.
¿Qué les diría a esas personas
que demeritan el Derecho público?
TL: Hay un texto de Austin Sarat que se llama: “El
Derecho, está en todas partes” y yo complementaría
diciendo, el Derecho público está en todas partes.
Entonces, siempre les digo a mis estudiantes: sean los
penalistas que quieran, sean los privatistas que quieran
ser, pero entiendan que el Derecho público, es decir,
que el Estado está en todos los lugares. Uno pudiera
pensarse “soy un penalista”, pero en últimas quien está
ejerciendo instrucción penal es el Estado mismo. O soy
un iusprivatista, pero en últimas, hay jueces detrás de
esas posibilidades. Yo creo que hay que pensar que uno
pudiera tener varios amores en el Derecho, no sólo uno,
y eso le digo a mis estudiantes que en segundo semes
tre ya son comercialistas de corazón. Ok, pero piénselo
un poquito, porque no puedo tener varios amores. Mi
invitación es que uno de esos amores sea el Derecho
Público, ya sea en su fase de Derecho constitucional o
administrativo, pero sin lugar a duda, que se enamoren
del Estado. Te lo pongo así, los privatistas pueden de
cirnos qué necesita ajustar el Estado colombiano para
que haya más justicia. Un penalista nos puede decir
que necesitamos ajustar el diseño constitucional y en su
interacción con las normas legales y reglamentarias para
que el sistema carcelario y penitenciario funcione mejor.
Entonces, creo que el Estado es una responsabilidad de
todos. Tengan varios amores y entiendan que los otros
amores pueden interactuar con este y este los necesita
mucho porque es el país donde vivimos.

FJ: ¿Cómo se pueden enamorar del Estado?
TL: Normalmente, siempre tenemos esas peleas,
y yo siempre incito a salir de la patología del Estado
y la melancolía. Entonces esta creencia que el Estado
fracasa y, en pocas palabras, arrastramos los 100 años
de soledad a los que nos condenaron las estirpes, como
decía Gabriel García Márquez. Cuando uno se baja del
mito, que es la mitología del fracaso, empieza a entender
que él estaba, y está en todos los lugares. Uno puede
hacer pequeños ajustes para que el mundo funcione.
Por ejemplo, unos estudiantes míos hablaron con Royal
Films para que antes de la de la película se proyectara
durante muy pocos segundos una infografía sobre cómo
acudir a los consultorios jurídicos y a la justicia pro bono.
Pudieron entrevistar a la gente a la salida del cine y fue
muy bonito porque decían, así como nos ponen a veces
un corto que nos interesa; que nos pongan, así sea unos
segundos, información que sea útil y que nos permita a
nosotros entender y apropiarnos de algo que no sólo
puede ser de dominio de los abogados.

FJ: A mí todo eso me emociona y yo creo
que lo que más le enseñe a un estudiante
no es tanto lo que decimos, sino lo que
hacemos y lo que ellos ven que hacemos.
Por supuesto en línea, con la visión
de transformar y de hacer mejores
armas contra la desigualdad.
Fuente: https://derechoyletras.files.wordpress.com/

FJ: Hablando sobre el consultorio jurídico,
sé que tiene un texto que habla más que
todo sobre las carencias y las crisis que tiene
el consultorio jurídico. Entonces, quisiera
saber ¿cómo se podría mejorar?
TL: Yo tenía una obsesión desde que trabajé con
los consultorios, y era darle una historia al consultorio
jurídico. Tú vas con cualquier profesor y le preguntas
sobre su consultorio y lo va a recordar, pero muy pocos
reflexionamos sobre por qué tenemos que ir a los con
ductores públicos; esto es obligatorio y no es una tarea
que nos pone la universidad para condenarnos. Mi idea
era reflexionar sobre esa historia y nos comprometimos
con 2 colegas (Daniel Bonilla y Gabriela Ricarder) a pen
sar ese proceso. Para darte una idea, los consultorios
surgen a finales de los sesenta, con una idea de atender
a los pobres. Por eso, cuando los estudiantes llegan, se
encuentran con un decreto que les habla sobre la jus
ticia a los pobres y esto me llamaba mucho la atención
porque yo entendía inmediatamente, desde la reflexión
del estudiante, que ahí donde hay una justicia pobre, tiene que haber otro tipo de justicia para las
personas con recursos económicos y esto sonaba
discriminatorio. Entonces empezamos a plantearnos:
¿Por qué surgen? ¿Por qué surgen con esta idea de
atender a los más pobres? y ¿Por qué se traduce en una
responsabilidad que se le ha dejado exclusivamente a
las universidades? Uno ve a las universidades navegando
solas, tratando de pensar y de inventarse lo humano
y lo divino en unos contextos supremamente difíciles.
El artículo también se vuelve un llamado al Estado
colombiano. A pensarse la justicia, no de los pobres, sino
de las personas más vulnerables, esas que no tienen los
recursos económicos para acudir a un abogado pago
y que deberían poder recibir las mejores condiciones
para atender sus problemáticas. Yo siempre cuento una
historia de una señora que alguna vez, por error, una
estudiante le perdió una letra de cambio. Y la señora
me dijo: “no, no hay ningún problema. Yo entiendo que
es la justicia que yo puedo pagar; porque yo no puedo
pagar otra. Entonces a mí me toca que los estudiantes,
que usted me ponga, practiquen conmigo, como en
un laboratorio”. La invitación acá es que no podemos
tener a las personas en laboratorios y tenemos que
conciliar que los consultorios jurídicos son los lugares
donde nuestros estudiantes aprenden y eso no puede
sacrificar la calidad del servicio que las personas más
vulnerables reciban.
Con tu apuesta anterior, yo haría esta y es enamó
rense de los consultores porque son tremendas opor
tunidades de aprender un derecho real en movimiento,
que no se parecen a los de los salones de clase y que
valen mucho la pena.

FJ: Desde su punto de vista como docente,
¿considera que la facultad ha hecho un
buen trabajo inculcándonos valores
para erradicar ese derecho inequitativo?
¿Nos inculcan no solamente a ser buenos
profesionales, sino a ser buenos seres
Entonces creo que, cuando bajas el Estado, le quitas
humanos?
el fracaso y te internas en la tarea de pensar en que
ajustamos lo que ves desde el diseño de la arquitectura
constitucional. Eso se vuelve tremendamente interesante.
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El derecho no es el todo por la nada:

Actualmente, se desempeña como profesora de
derecho constitucional del Departamento de Derecho
Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana y lidera la línea de investigación
en Constitucionalismo, paz y memoria del Grupo de
Estudios en Derecho Público.

TL: Esta es la pregunta eterna: ¿qué es el derecho? De
hecho, es la pregunta que más atormenta a Hart en el
concepto de derecho. Y yo, si tuviera que quedarme con
una definición que creo que es muy complejo, pensaría
que el derecho es interpretación. Por eso, cuando los
estudiantes me dicen: “no es que el Derecho es la ley”,
yo siempre respondo: “si el derecho es la ley, no merece
ni un minuto de esfuerzo”. Ustedes se llevarían las leyes,
se las estudiarían en su casita y solo tendrían que volver
a presentar un examen de habilitación; pero entender
cómo se interpreta el derecho, quienes están detrás de
esa interpretación, cuáles son las interpretaciones posi
bles y cómo pueden impactar la vida de las personas.
Para mí eso es lo más interesante y mi llamado no sólo
es a conocer el derecho, es comprometernos con una
interpretación que haga al derecho el mejor elemento
posible del mundo social.
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TL: Yo me siento muy contenta porque yo encuentro,
por lo menos, en la facultad una apuesta grande por

TL: Sin lugar a duda, hay una crisis ética en la pro
fesión que va más allá de conocer o desconocer el
código del abogado (qué es la principal herramienta).
La apuesta va más allá de eso, el aprender. Cuando veo
a los estudiantes en diversos semilleros, escribiendo en
revistas, a ustedes haciendo periodismo pensando, sí
creo que hay un compromiso social muy grande y una
universidad que no se ha cerrado y que, muy como su
campus abierto, responde a las necesidades de abrirse
a los demás.

FJ: En los textos que ha escrito siempre está
presente el conflicto armado. Usted muestra
una cosmovisión diferente sobre el tema en
el texto: “Historia legal, el conflicto armado
en Colombia entre el Derecho fallido y la
violencia cohonestada”. Quisiera que nos
explicara cómo llegó a esa perspectiva.
TL: La primera apuesta es cuestionar las historias
únicas. Leemos un poco y vemos el peligro de estas
historias que nos estereotipan y nos encierran, y yo creo
que la historia del conflicto armado en su relación con
el Derecho ha estado como siempre en una encrucija
da. Algunos nos leen como historiadores, sociólogos,
etc. y dicen que ese derecho es un derecho fallido.
Usted pone el derecho que quiera y el derecho
fracasa en su apuesta por alcanzar la paz, esto es
la complicidad de los malos. Entonces yo pensaba
en poner sobre la mesa esas dos visiones: una violencia
orquestada desde el poder versus ese derecho que
siempre falla en el tiempo. Creo que hay que avanzar,
tratar de desempacar La Paz y desempacar el derecho
para La Paz. Cuando uno entiende, por ejemplo, que
en Colombia la elección popular de alcaldes nace por
un proceso de paz, entiende que nuestros aprendizajes
sobre La Paz también han construido la República. Pensar
en un estatuto de la oposición en Colombia, teniendo
tiempo de réplica en televisión no se logra entender sin
un conocimiento más profundo del conflicto armado.

Tú puedes narrar la historia de la violencia en Colom
bia como la historia del fracaso, que se repite o la puedes
narrar cómo la historia de la búsqueda permanente
de La Paz. Es una historia fascinante de resiliencias; es
una cantidad de personas que se han levantado para
reclamar lugares distintos y un Estado que se reinventa.

Cuando uno piensa que la paz es un todo, se ima
ginan los paraísos posibles que nos vamos a levantar
todos tomados de las manos. Ese pensamiento me
acuerda a Estanislao Zuleta. A nosotros nos encantan
los paraísos y se nos olvida elogiar la dificultad. Con
mucha dificultad, nos hemos levantado y yo creo que
es hora de salir de esas historias y darle vida al derecho.
Es un derecho que no hemos narrado y yo acá me doy
la pelea con los historiadores, con los sociólogos. Solo
el Bogotazo nos dejó 30.000 normas. ¿Y dónde están
esas normas? ¿Por qué cada que queremos instaurar
la paz empezamos de nuevo? Buscamos expertos que
lleguen de algún lugar diferente, pero hemos construido
tantos instrumentos normativos que creo que hay una
gran una invitación al derecho a pensarse el conflicto
y qué es lo que realmente ha hecho; tanto para frenar
el conflicto como para reproducirlo. El derecho no es
el todo por la nada. Si yo entiendo que el Derecho
es el instrumento para alcanzar La Paz y que no ha al
canzado La Paz, sigo narrando el fracaso. Pero cuando
yo entiendo que el derecho es muchas cosas que se
manifiestan de muchas maneras.
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Por: Valentina Ortega Prieto

ltimamente, cada vez que se menciona
el dólar solo puedo pensar en la palabra
incertidumbre. De un momento a otro, la
moneda ha llegado a tener los precios más
altos de la historia y parece como si no
tuviera ningún tope. Esta ha tenido subidas y bajadas
tan repentinas en su precio han hecho me pregunte
la razón detrás de todo esto. Como es lógico, muchos
creen que el precio del dólar se debe a tan solo de la
situación interna que estamos teniendo en el momento.
Al estar apenas empezando nuestro primer gobierno
de izquierda y no saber qué esperar con certeza del
mismo. Sin embargo, aunque no dudo que esa sea
uno de los factores que ha contribuido no creo que
sea el único. Por ello, a creo que debemos mirar otros
factores que también la están afectando antes de llegar
a una conclusión.

Especial

CIENCIAS JURÍDICAS

Actualmente todos tememos por el futuro
y el dólar tan solo es un reflejo de lo que pasa

Una economía más
con un futuro incierto
La reciente subida y bajada del precio del dólar se puede ver reflejada
en la situación mundial y no solo se debe a la actual incertidumbre
por la posesión de Gustavo Petro.

En primer lugar, se encuentra la situación interna
que está viviendo nuestro país. Como se sabe hace
más de un mes, el nuevo presidente de Colombia es
Gustavo Petro este personaje político que genera tanto
amores como odios y que tiene al país muy dividido es
ahora el nuevo residente de nuestra Casa de Nariño.
Mas allá de estar o no de acuerdo con su mandato la
realidad es que este es nuestro presidente y como es
de esperarse los mercados han estado reaccionando
ante este hecho.

Lo que los mercados han hecho es lo mismo que
se encuentra en la mente de muchos colombianos, se
han mostrado indecisos y dudosos sobre el futuro, ya
que no saben con certeza alguna cómo será este nuevo
gobierno. Todo esto hace que la palabra incertidumbre
vuelva a entrar a colación, esta vez para describir el
futuro del país y de su economía. Esta incertidumbre
se puede traducir en muchas cosas y se ha mostrado
de diferentes formas entre ellas es el comportamiento
del dólar. Este al ser una moneda tan importante y
fuerte a nivel mundial es una forma de protegerse en
contra de la posible pérdida del poder adquisitivo del
peso colombiano, por lo que muchos colombianos
han empezado a refugiarse en la misma buscando
tener una salida en caso de crisis. Por lo que, el hecho
de que en este momento tenga un precio tan elevado
hace evidente como los colombianos están comprando
la divisa para buscar salvaguardarse en caso de que
este cambio de rumbo en el país con nuestro nuevo
presidente de izquierda nos lleve a una crisis.
Sin embargo, aunque la situación interna es compleja
esta es tan solo uno de los factores que han contribui
do al incremento del precio del dólar en el país, no es
la única razón por la cual el precio continúa tan alto.
Para entender las otras razones es importante hay que
tener en cuenta que nos encontramos en un mundo
globalizado completamente conectado en el cual las
economías dependen unas de otras y de las situaciones
por las que cada territorio está viviendo. Por lo que el
hecho de que haya un conflicto en alguna parte del
mundo termina afectando a todos países no solo a los
que se encuentran a su alrededor.

Esta situación de guerra y de crisis es la que esta
mos viviendo hoy en día con la guerra entre Rusia y
Ucrania la cual ha llevado a una crisis alimenticia y de
gas a nivel mundial de la que todos estamos sufriendo
las consecuencias. A su vez, la situación política entre
Estados Unidos y China también se encuentra en un
momento complicado por la reciente visita de la sena
dora Nancy Pelosy al territorio Taiwanés sumándose
así otro problema. Todas estas situaciones muestran
como en el momento Colombia no sea el único país
gobernado por la incertidumbre, sino que es uno más
gobernado por las dudas.
La gente tan solo está buscando algún tipo de
certeza la cual también se ve reflejada en la subida del
precio del dólar. Desafortunadamente, aunque en esta
moneda puedan encontrar una forma de salvaguardar
su dinero la situación no parece mejorar. Productos
básicos como la gasolina y el trigo, al igual que el dó
lar, se encuentren por las nubes y la vida cotidiane es
cada vez más costosa. Acumulándose así los proble
mas actuales uno a uno y haciendo que el dólar siga
al alza.

Además, de todo lo que está pasando también la
economía más grande del mundo, la economía esta
dounidense, está teniendo problemas. Esta está ahora
experimentando una desaceleración en su Producto
interno Bruto como lo describe The Financial Times
(Smith, 2022) lo cual puede no parecer gran cosa,
pero en realidad hace evidente una de las señales que
muestran el inicio de una posible recesión en el país y
en consecuencia tal vez en el reto del mundo. Las au
toridades, tratando de evitar el pánico en el mercado
no se han pronunciado de forma definitiva ni afirmado
que Estados Unidos esté efectivamente atravesando
esta situación, pero aun así el país ya ha comenzado a
tomar ciertas medidas en busca de frenar lo que parece
una inevitable recesión económica.
Entre las medidas que ha tomado, está incluida la
creación de empleo de forma masiva la cual reciente
mente ha dado signos de estar mejorando la situación,
pero no disminuyendo el pánico. La otra medida que
se está tomando es la que más ha afectado el precio
del dólar en el país y es el aumento de las tasas de
interés de los bancos en el territorio norte americano.
Esta medida ha sido muy fuerte y tuvo un efecto tan
dramático que hizo que el dólar llegara al precio más
alto que ha tenido en la historia del país y le hizo creer
a muchos colombianos que la moneda llegaría a los
cinco mil pesos, algo completamente impensable hace
unos años y hoy una posible realidad.
Lo que todas estas razones muestran es que
todas las economías a nivel mundial se encuentran
relacionadas unas con las otras y el hecho de que
una de ellas entre en recesión afectaría a todas.
Por lo que, aunque es la economía norteamericana la
que en este momento más nos preocupa la realidad
es que en Europa está sucediendo exactamente lo
mismo, las grandes economía y potencias mundiales
que se encuentran en este territorio están, al igual que

Fuente: https://www.pexels.com/

Estados Unidos, buscando la manera de evitar entrar
en crisis y conseguir los recursos para sobrevivir a los
problemas y la escasez que ha traído la guerra en el
continente. Para hacerlo países como Inglaterra también
han implementado la subida en las tasas de interés del
país como forma de buscar evitar la recesión, desafor
tunadamente, con la situación que se vive parece que
lo más temido es algo inevitable.

En conclusión, la realidad es que el precio actual
del dólar se debe a muchos factores y es una suma
de todos ellos. El hecho de que tengamos un presidente
de izquierda solo coincide desafortunadamente con el
resto de las cosas que están sucediendo en el mundo y
crea aún más incertidumbre a nuestro alrededor. Este
precio es algo que nos preocupa a todos y nos tiene
pensando en cómo vamos a sobrevivir a una crisis que
parece inminente por todos lados al encontrarnos en un
país que se ve afectado por lo que pasa a su alrededor
y una situación mundial con tantos problemas.
Por eso, lo único que queda por decir que Colombia
es tan solo una economía más con un futuro incierto.
Por ello, solo queda estar pendientes de cómo se vaya
desarrollando la situación a nivel mundial y esperar
que este nuevo gobierno de izquierda no llegue a
ser tan traumático y complejo como por momentos
promete y que, en cambio, sea una ayuda y soporte
para todo el pueblo colombiano y un reflejo positivo
para el mundo que en este momento se encuentra a
punto de entrar en crisis si es que ya no se encuentra
inmerso dentro de una.
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Los aumentos van del 3 al 10 por ciento

¿Qué está pasando con los precios?
Un breve pero conciso análisis sobre lo que está pasando con los precios en el país.

N

Por: Eduardo Aldana Salazar

o es un secreto: todo está carísimo. Hoy
en día es casi necesario que en cualquier
ámbito se oiga la típica frase de señora en
supermercado: “Dios mío, en un par de
cositas y se me fue toda la plata”. Esto se
debe a las alzas en la inflación que han venido afectado
al mundo. Pero ¿qué es eso de la inflación? O mejor aún
¿por qué hace que todo esté más caro?

La inflación se puede explicar como el desbalance
que existe entre la demanda y la oferta de bienes y ser
vicios, que termina afectando los precios y generando
una devaluación del poder adquisitivo del dinero. En
palabras más claras, la inflación es un aumento
general en los precios de los bienes y servicios de
la economía durante un periodo de tiempo. Eso
quiere decir que el dinero que se tiene en la cuenta
de ahorros o debajo del colchón cada vez vale menos
porque todo está más caro.

La situación no pinta bien, pues los índices de infla
ción por los que estamos atravesando son los más altos
de los últimos veinte años. El culpable tiene nombre
propio: COVID-19. Fue durante la pandemia desatada
por el virus que la economía de todo el mundo perdió
su estabilidad. La mayoría de las personas piensa
que eso solo afecta la compra y venta de petróleo o el cambio de divisas, pero no es así. Esto
afecto a todo el mundo por igual y uno de los
gremios más afectado por la inflación es el gastronómico.
En Colombia, para el año 2019, existían unos 90.000
restaurantes que le daban sustento económico a
1.500.000 familias. Durante la pandemia todos clara
mente tuvieron que cerrar sus puertas temporalmente,
pero unos 22.000 lo hicieron de manera permanente.
La reapertura y el retorno a la normalidad han dado
una tregua a este importe gremio. Se estima que las
ventas se recuperaron en un 100%, pero la inflación de
los últimos meses ha sido un duro golpe al sector.
Estuvimos hablando con varios administradores de
importantes restaurantes de Usaquén, los cuales, nos
comenten con gran preocupación que el alza en los
precios de los insumos los ha llevado a jugar equilibrio
con los precios de los platos. En una reconocida cadena
de hamburguesas han presentado una disminución de
ventas en un 30% debido al alza de los precios, pero
a su vez han tenido que pagar un aumento de 15% en
los insumos que normalmente consumían. Nos explican
que los 25 kilos de cebolla que compraban normalmente
les costaban 60.000 pesos ahora están pagando entre
70.000 a 75.000 pesos, eso es solo por darnos un ejem
plo. Debido a esto han tenido que realizar un aumento

Viene de pág. 8
5. Casa ordenada, mente ordenada: muchas veces, cuando un estudiante
tiene que irse a vivir solo, convierte su
casa un sitio prácticamente inhabitable
para seres vivos. Por eso es importante
saber hacer los diferentes quehaceres del
hogar, puede que tengas una persona
que te ayude un día o todos los días de
la semana, pero siempre es importante
que seas lo suficiente mente capaz de
hacerte el almuerzo, barrer y trapear,
lavar la loza, sacar la basura y no dejar
caer la casa del mugre, porque tener una
casa ordenada te va a ayudar a tener una
mente más ordenada.

6. No sientas pena: Es normal y
algunas veces necesario sentirse ner
vioso frente a situaciones desconocidas.
Los nerviosos eventualmente pueden
terminar en sentir pena. El punto central
de esto no es la horrible sensación de
vergüenza, sino como resuelves esto y
lo vuelves un impulso. Estás empezan
do una nueva vida, lejos de los que has
conocido siempre, ¿cuál es el problema?
Entonces, participa en clase, háblale a la
gente, lo peor que puede pasar es que
no respondan y si eso pasa ya vas a saber
a quién no hablarle en un futuro.

en los precios de ciertos productos, con el fin de poder
conservar la calidad que los identifica.
Los aumentos van del 3 al 10 por ciento, pero los
comensales han resentido esto y han disminuido su
consumo.
Esto incremento no solo afecta a los restaurantes de
comida rápida; un famoso restaurante italiano también
ha sido víctima de la inflación. Acá nos explican que junio
ha sido el peor mes del año, con un descenso del 30%
en ventas y con variación de preciosos en los insumos
entre una semana u otra. Las soluciones abundan: am
pliar los horarios de happy hour, conseguir embajadores
de marca, crear nuevas promociones y demás inventos
publicitarios para tratar de mantener los precios, pero
el cambio de los precios es algo que inevitablemente
va a tener que suceder.

Una de las posibilidades podría ser realizar recorte
de personal, pero esa siempre va a ser la última de sus
opciones.
La pelea entre los restaurantes y los proveedores está casada. Los restaurantes pelean porque
cada semana los precios de los insumos cambian y
los proveedores alegan que no es culpa de ellos, que
los productos para fabricar ciertos insumos están muy
caros, por lo que tienen que vender a ese precio para
no tener perdidas.
En resumen, los precios están disparados y todos nos
vemos afectados. Por eso cada vez que usted se quiera
ir a comer una hamburguesa o comer una pizza va a
tener que pagar más que hace unos meses.

7. Tus amigos son tu nueva familia: Cuando te enfrentas a una nueva
realidad vas a necesitar a nuevas personas
en tu vida. Al inicio la mayoría van a ser
personas iguales a ti, “foráneos”, al fin y
al cabo, ambos están viviendo lo mismo.
Partiendo de eso ármate un buen grupo
de amigos foráneos, ellos van a ser el
mejor de los apoyos. Pero no puedes
parar ahí, tener amigos locales es básico
e indispensable, entender el ecosistema
social bogotano es una verdadera locu
ra. Por eso si consigues un buen amigo
bogotano cuídalo como un tesoro. Los
bogotanos pueden ser los mejores de los
amigos y quien mejor para presentarte la
ciudad que un local. Con el paso de los
días te vas a dar cuenta que tus amigos
se van a volver tu nueva familia.

8. No todo es universidad: Sí,
es cierto, que estamos en Bogotá para
estudiar, pero las clases solo nos quitan
una parte del día. Parte del crecimiento y
del aprendizaje como persona es poder
crear un grupo de amigos. Con estos vas
a poder hacer actividades básicas de los
seres humanos como: salir a comer, a to
marse un café, ir a rumbear, irse de paseo
y demás actividades sociales que se les
ocurra. Por eso recuerda esta sabia frase
de una foránea experta “una materia se
puede repetir, una buena farra no”

Fuente: https://www.pexels.com/

Fuente: https://www.pexels.com/

9. Autocontrol: mi mamá dice “haz
de todo, pero en su justa medida” era su
sabia forma decirme que tuviera control

sobre mí y mis acciones. Es el mejor de
los concejos que uno puede oír y lo me
jor que se puede aprender a hacer. Para
cualquier cosa que se haga en la vida, el
autocontrol siempre va a ser el secreto y
la diferencia entre una mañana, terrible,
llena de guayabo moral y físico, a una
mañana llena de historias por contar.
10. Be proud: siente orgulloso de
ti, de quien eres, de donde eres y para
donde vas. En esta ciudad es muy fácil
sentir que muchas de tus costumbres y
formas de vivir no encajan. Pero por eso
es importante estar orgulloso de uno. Una
buena parte de los bogotanos no tienen
una identidad propia y toman prestadas
muchas expresiones, modas y gustos de
otras regiones del país y de partes del
mundo, entonces ¿Por qué estaría mal
sentirse orgulloso de ser foráneo? Por
eso nunca olvides eso y lleva en alto
la bandera de tu origen y te vas a dar
cuenta que muchos de ellos van a querer
aprender sobre tu región.
En resumen, con estos 10 tips básicos
vas a poder disfrutar más esta ciudad que
está llena de sorpresas. Por eso mismo
sal, parrandea, estudia, gasta, conoce
gente, conócete a ti, conoce tus destrezas
y torpezas. Te vas a dar cuenta que ser
foráneo no es sinónimo de insulto, sino
todo lo contrario, es un orgullo.
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Recesión económica e inflación ¿cómo nos comportamos?

Una inmersión a la economía y a
sus desafíos de esta en el post-covid
Es un hecho cierto y conocido por todos que la economía mundial se enfrenta a la era post-Covid; en otras palabras,
la inyección de paquetes “salvavidas” en las economías mundiales tiene efectos desfavorables.

E

Por: Pedro José Villa López

ste momento es casi un ejemplo
de libro de macroeconomía:
demasiado dinero inyectado en
la economía (es decir el cheap
money) no tiene vocación de
perpetuidad. Colombia, es un país de
pendiente del comercio internacional, por
lo que se ve fuertemente golpeado por
este fenómeno y, aun así, el Banco de la
República logra mantener el barco a flote.
Tal vez pudo haberse evitado el
fenómeno inflacionario en exceso, pero
luego, ¿cómo amortiguar el impacto de
una guerra que ha afectado el precio de
los insumos y combustibles? Es sencilla
mente impredecible. Pandemia y luego,
una guerra, ¿qué más sigue?

En otras noticias, Colombia posesionó
a su primer presidente de izquierda en
más de 200 años de historia. Hablando
de inflación, esperemos que nuestro
nuevo mandatario entienda lo que la
causa, pero, sobre todo, que entienda
los elementos que la empeoran.
Esto nos lleva a plantearnos la lógica
del día a día de los ciudadanos. ¿Cómo
se comportan los ciudadanos ante el te
mor de la recesión? Podemos considerar,
desde la práctica dos tipos de compor
tamientos: A) los que acentúan más la
recesión en el largo y mediano plazo y
B) los que actúan acorde con la política
pública de los estados y los bancos cen
trales “reaccionando adecuadamente”
o lo que es, reaccionar en contra de la
inflación y no acentuándola más.
Pensemos los siguiente: yo, desde lo
práctico, considero que los precios van
a seguir subiendo; lo que está caro hoy
seguirá caro mañana y será aún más
caro con el paso del tiempo. Por esta
razón pido un aumento a mi empleador
(asumamos que me lo dan) sino, me voy.
Asumamos que me fui y que muchos más
tomaron la misma decisión. Eso quiere
decir que muchos renunciamos, ahora
tenemos más desempleo, pero ignore

mos esta posibilidad. Pensemos que mi
empleador es profundamente consciente
de la situación y me aumenta el salario
(algo así como lo que sucedió en enero
del 2022 después de la negociación gre
mios, sindicato y gobierno). Si eso llegara
a suceder, el precio de los productos y
servicios que mi empleador vende, por el
cual se enriquece y con el que me paga
un salario (ahora más alto), sube.

Los bienes y servicios de cada una
de las empresas que opte por esta vía
“consciente”, por así llamarla, senci
llamente aumentarán de precio. Esto
puede desencadenar el ciclo infinito
del comportamiento económico inflacionario y al final del día, el costo
recae sobre el consumidor y esto
simplemente mantiene los costos
por los aires.

Ahora pensemos, desde la misma
línea argumentativa lo siguiente: yo al
ver que todo está subiendo de precio,
me mentalizo y visualizo que mañana
el precio será mayor; al día siguiente y
seguramente el mes entrante los precios
incrementaran. Todo seguirá subiendo.
¿Pueden adivinar cuál es la reacción
más frecuente? Comprar todo lo que mi
capacidad adquisitiva me permita en el
momento para evitar ser víctima de los
futuros precios más altos. Así, cuando el
consumidor acepta que los precios están
subiendo se envía un mensaje perverso
a las compañías oferentes de bienes y
servicios. Esto sencillamente permite que
el precio siga subiendo y el costo se va
trasladando a toda la cadena productiva
desde la compra que realiza el consumi
dor final, para finalmente continuar con
el ciclo inflacionario.

Desde otra óptica, consideremos otro
tipo de reacción: yo sé que cada vez todo
será más caro, y es realmente incierto
cuando bajarán los precios. En efecto,
las altas tasas de interés desincentivan mi
gasto. No tengo un sentido de confianza
en la institucionalidad pública y sé que
necesito mi dinero. Corto mis gastos en

el corto plazo y espero que el alza de los
precios no dure demasiado tiempo. ¿El
efecto? La demanda de bienes y servicios
cae en pocas palabras. El sueño de todos
los bancos centrales ¿Acaso esto puede
afectar el camino de la política económica
de los países?
Los paquetes salvavidas de los go
biernos, las bajas tasas de interés y los
empujones tanto estatales como regula
torios que impulsan el consumo retaron
la estabilidad económica. Es realmente
difícil determinar una única razón o re
medio para justificar o atacar la situación
económica que hoy reta las naciones.

Realmente esta política se ve sometida
a múltiples incentivos o intereses que
impulsan la redacción y proposición de
la política pública de cada país. Existe
una clara caracterización en el modelo
latinoamericano, el cual muestra una
potente proclividad por los gobiernos
de izquierda; los cuales comparten una
agenda con intereses asimiles, apuntán
dole a política pública económica más o
menos similar.
Lejos de atacar o criticar estas po
líticas, la pregunta se centra en ¿cómo
reaccionan esas decisiones ya vistas desde
una mentalidad más o menos práctica y
supuestamente racional? Y la respuesta
no la sabemos puesto que es imposible
conocer el resultado. Pero podemos hacer
el intento de adivinar. Si usted lector fuese
uno de esos consumidores tendría en
cuenta: 1) ¿Cuál es el impuesto que se le
va a cobrar por ese salario que quiere o
necesita que sea más alto? 2) ¿Que usted
cuenta con un subsidio? 3) o acaso ¿Que
nuestros gobiernos deberían incluir la
falta de confianza, conocimiento o acceso
a los servicios que permiten el ahorro?
Es imposible disparar conclusiones
sin la efectiva aplicación de estudios se
rios en esta materia. Lo cierto es que el
comportamiento de todos y cada uno de
los consumidores comunes en cada una
de nuestras sociedades tiene un impacto
fundamental en el funcionamiento es

Fuente: https://www.pexels.com/

perado de la política económica dictada
por los estados y sus bancos centrales.
Lo que nos lleva a considera que si usted
es un afortunado que puede pedir más
salario o trabajar más; hágalo y no gaste
más, ¡AHORRE! ¿Usted no es uno de
esos afortunados? Su respuesta es más
sencilla: siempre es bueno ahorrar y pagar
deudas. Nunca es bueno endeudarse
ante situaciones de inflación donde la
tasa de interés es muy costosa. En otras
palabras, si la plata está escasa y los
precios costosos, no es negocio comprar
ese televisor a 24 cuotas.
En fin, resolver los problemas de las
economías mundiales no es tarea fácil.
Si lo fuese, no estaríamos teniendo esta
conversación. Pero si vale la pena dejar
la pregunta al aire: ¿Qué tanto se guía
un Estado por el comportamiento de
sus ciudadanos? ¿Cambiaría o mejoraría
nuestra política monetaria y fiscal?

SÍGUENOS
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Culturales
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Por: Valentina Ortega

iempre es interesante cuando
empiezas a leer un libro y
encuentras un aspecto que
te conecta con el personaje
principal; es como si de repente
tuvieras la oportunidad de verte desde
los ojos de alguien más, pero cuando
empiezas a creer que eres que la persona
de la que se está hablando eres tú, notas
una diferencia y logras tomas distancia.
Efectivamente, cuando empecé este
libro me sentí identificada con su
personaje principal. Lo curioso es que
al inicio no era así, solo veía a una mujer
perdida que se iba cayendo cada vez más,
pero a medida que caía, me di cuenta lo
fácil que me era entenderla y hasta creer
que estaba en sus zapatos, aunque no
fuera así.
En este caso, estoy hablando del
libro Conversaciones con amigos de
Sally Rooney. Este libro cuenta la his
toria de Francis y Bobby, dos ex novias
y mejores amigas que conocen a una
pareja casada (Nick y Melissa) que poco
a poco empieza a entrar en sus vidas.
Con el tiempo, el esposo, Nick, y Francis,
empiezan a acercarse y deciden entablar
una relación amorosa en secreto. Rápida
mente, esta relación se vuelve el centro
del libro y muestra cómo una situación
que en otro contexto no sería tan compli
cada, se vuelve un verdadero desafío. Un
desafío que termina afectando todas las
relaciones alrededor de la vida de Francis
y quebrantando su amistad con Bobby.
Esto, sumado con el hecho de que Francis
descubre que está enferma, hace que
deba enfrentarse a los problemas que ha
tratado de olvidar y los traumas que no
la dejan en paz, obligándola a tener que
decidir cómo seguir afrontando su vida.
Aunque el libro trata muchos temas, lo
que más me llamó la atención fue lo mu
cho que le costaba a Francis decir que no
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¿Quién nos convenció de que somos una carga insoportable para los demás?

Cómo no desaparecer
en el intento
¿Por qué creemos que es más fácil desaparecer
a enfrentarnos a la vida y, más importante,
quién nos dijo que estamos solos?

estaba bien. En el libro, Francis se enteró
de que tenía una enfermedad en el útero
que le causaba mucho dolor y pérdida de
sangre cada vez que le llegaba el periodo.
Ella no era capaz de decirle a su mejor
amiga y su novio que estaba enferma y
que, además, estaba teniendo problemas
financieros muy serios y no tenía con qué
comprar comida. Ella sentía que decírselo
a la gente la iba a hacer menos, que de
repente ya no sería la persona de siempre,

Por: Mariana Hernandez

sino una carga para todos, y no estaba
dispuesta a convertirse en esa persona.

Mientras leía me preguntaba
constantemente porqué le costaba
tanto decirlo si al final todos estamos
pasando por algo y todos tenemos
problemas. Parecía como si decirlo
en voz alta fuera imposible para ella y,
de hecho, en el libro se muestra cómo
Francis prefiere llegar a un estado com

Hechicería, misterio, magia

Hablemos de brujas
A través de los años, se nos ha enseñado que las brujas son estas mujeres horribles,
ancianas, de narices enormes y llenas de maldad.
Dios, y de fertilidad, para alabar a la Diosa. Los líderes
y lideresas de estos rituales eran llamados wicca, que
significa los sabios, pero posteriormente fue el nombre
de lo que se conoce como la religión de las brujas. Estos
comenzaron a adquirir conocimientos de hierbas, magia
y adivinación, entre otros. Desempeñaban roles de médi
cos, abogados, magos, magas, sacerdotes y sacerdotisas,
formándose así las diferentes ramas de la magia y tipos
de brujas y hechiceros. Cuando el cristianismo comenzó
a dominar, las y los paganos seguían adorando a sus
deidades de manera clandestina. Debido a la rivalidad
entre el cristianismo y la wicca, los cristianos crearon su
figura de diablo utilizando el Dios de la caza para las y
los wiccanos y añadiéndole cuernos. Ahí comienza la
persecución religiosa por parte de los cristianos,
acusando a las y los wiccanos de alabar al diablo.
Fuente: https://www.pexels.com/

urante toda mi vida escuché el término
bruja como algo despectivo. No obstante,
siempre tuve una enorme fascinación por
las brujas, hasta el punto de llegar a dis
frazarme de ellas durante ocho halloweens
seguidos. Pero, no fue hasta más adelante que me tomé
el tiempo de investigar y darme cuenta de lo sesgada y
desinformada que estaba frente a lo que es ser bruja. A
continuación, leerán información general y un trasfondo
histórico de la brujería, el paganismo y el esoterismo(1).
Con todo esto, espero que, a pesar de sus creencias
personales, estén dispuestos y dispuestas a abrir sus
mentes y entender más sobre estas prácticas que han
sido satanizadas (literalmente) durante siglos.
Las brujas son el arquetipo y estereotipo de esta
visión misógina del mundo y de las mujeres a las
que la mitología representa como sirenas asesinas o
hechiceras que desvían la razón de los hombres. En
el récord histórico, existen referencias de mujeres que se
aprovechaban de los crédulos para venderles hechizos y
filtros, las cuales por esto castigadas como charlatanas.
Sin embargo, el verdadero drama de las brujas surge en
el campo (en latin “pagos”, donde viven los paganos)
y las zonas rurales. Allí las mujeres, especialmente las
ancianas, poseían y transmitían conocimientos y prácticas
como yerberas, comadronas y curanderas que se oponían
a los preceptos religiosos. Fue esta razón por la cual
las ancianas en las zonas rurales fueron las principales
víctimas de la caza de brujas entre 1400 y 1700. Todo
esto porque el pensamiento y la sabiduría femenina,
basado en el análisis y manejo de la experiencia, no se
doblegaba ante la lógica formal masculina, hecha de
cálculo y memoria, que era el discurso de poder.
Además de eso, los poderosos efectos del amor so
bre los hombres hacían que las mujeres fueran temidas
como enemigas potenciales del Estado y de la iglesia. Se
las asociaba con la noche, lo oscuro, lo misterioso de la
vida. Incluso, al no poder los cristianos negar el milagro
de la vida que otorgaba la mujer, se empeñaron en opa
carlo exaltando el concepto de virginidad, la pureza y
la santidad como virtudes en las mujeres. Esto nos lleva
al concepto de bruja, en latín, maléfica, mujer dañina,
desastrosa y con poderes sobrenaturales; asociada con
aves nocturnas, pociones malignas, sapos, gatos negros,
oscuridad y maldad. La literatura también ha servido
de ejemplo, desde Circe, quien hechizó a Ulises en “La
Odisea”, hasta las brujas de Macbeth, sin dejar atrás a
Hansel y Grethel. Los cuales en la historia real fueron

Fuente: https://www.pexels.com/

pletamente desgarrador antes que admitir
que no puede sola. Le da miedo admitir
sus problemas pues, aunque contarlos
la podría ayudar a enfrentarlos, también
los hace reales.
Es allí, en medio de mi reflexión,
que me empiezo a ver reflejada en
este personaje tan roto. Veo cómo
prefiero correr a decir que me hirieron y
cómo prefiero pasar desapercibida, a que
se den cuenta que no estoy bien. No sé
si nos pasa a todos, pero no siempre
estamos listos para pedir ayuda y
preferimos correr antes de enfrentar nuestra realidad. Queremos que
todo se solucione de repente y parar
de sufrir, pero también el problema
sigue ahí y, por mucho y muy lejos
que corramos, nunca será suficiente.
Como sociedad, nadie nos ha enseña
do a sufrir ni a soportar el dolor. Estamos
acostumbrados a mostrar lo bien que
estamos y compartir el hecho de que
estamos pasando por un buen momento.
En el momento en el que nos caemos,
solo queremos desaparecer hasta que
todo se solucione sin que nadie se dé
cuenta, ya que creemos que debemos
sufrir solos. Pero no es así, y creo que
es importante decirlo en voz alta: la
soledad solo lleva a más soledad y
nos deja más miedos y heridas que
antes. Al final, creo que, si algo me dejó
el libro, es que tengo que ser valiente y
tener la fuerza para pedir ayuda y para
dejarme rodear de gente que puede que
no solucione mi problema, pero si lo hará
más llevadero.

dos niños alemanes que en el siglo XVII sirvieron de
testigos para condenar a la hoguera a una bella joven
envidiada por las demás del pueblo. En 1487 se publicó
el Martillo de las Brujas, Malleus Maleficarium en latín.
En este libro se hacen postulados sobre cómo reconocer
y castigarlas, lo cual fue un detonante para una cacería
de brujas que 300 años después condenaría la vida de
250 mil mujeres: los juicios de Salem, Massachusetts.
Los ritos mágicos tuvieron lugar desde la prehistoria
cuando los cavernícolas se disfrazaban de animales para
alabar al Dios y la Diosa, y luego a otras divinidades y
elementales, realizando ritos de caza, para alabar al

Otro factor que ayudó a la persecución fue que en
los rituales de fertilidad que alababan a la Diosa y cele
braban la fertilidad de las mujeres y la tierra de cultivo,
era costumbre que las mujeres saltarán sentadas en una
escoba. Asimismo, para celebrar todo lo que conlleva la
fertilidad, la sexualidad y el placer femenino, era algo
normal que durante estos rituales las mujeres utiliza
ran hierbas estimulantes en los genitales y saltaran en
la escoba para alabar a la Diosa y al placer femenino.
Esto causó que los cristianos afirmaran que las mujeres
podían volar en escobas y que ese acto tan sobrenatural
y espantoso era producto de alabar al diablo. De ahí
todos los mitos de que las brujas vuelan en escobas
por las noches.
Todo lo dicho y hecho por las y los wiccanos, era
usado en su perjuicio sus rituales y prácticas mágicas
para fomentar la fertilidad y las cosechas eran des
prestigiados por la iglesia la cual afirmaba que hacían
estériles a las mujeres y estropeaban el grano. En
Continua pág. 14
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Por: Mariana Hernández

arry Potter es una saga de novela fantástica
publicada en 1997 por la autora británica J.K
Rowling. Se sitúa en un mundo fantástico
de magos y hechiceros, en donde Harry,
el protagonista, junto a sus mejores ami
gos (Ron y Hermione), tienen que enfrentarse a varias
adversidades para vencer al antagonista (Voldemort),
quien, desde el principio, intentó matar a Harry cuando
era solo un bebé. Este homicidio se ve frustrado por
Lily (la madre de Harry), quien dio su vida por la de
su hijo haciendo un hechizo protector que rebota el
hechizo mortal lanzado a Harry. Voldemort, durante
toda la saga, intenta resurgir y recuperar su poder para
así acabar con Potter y obtener todo el poder sobre la
comunidad mágica.
La saga se divide en 7 libros: “Harry Potter y la piedra
filosofal”; “Harry Potter y la cámara de los secretos”;
“Harry Potter y el prisionero de Azkaban”; “Harry Potter
y el cáliz del fuego”; “Harry Potter y la orden del fénix”;
“Harry Potter y el misterio del príncipe” y por último
“Harry Potter y las reliquias de la muerte”. De estos libros,
salieron varios spin offs, como: “Animales Fantásticos y
dónde encontrarlos”; “Crímenes de Grindelwald”; “Harry
Potter y el legado maldito”, entre otros.
Dado el contexto de la saga, puedo comenzar
diciendo que J.K Rowling dejó bastantes mensajes
en esta serie de libros que nos muestran que su
mensaje trasciende a una historia fantástica de
magos y brujas.
En primera instancia, hay que tocar el tema de la
endogamia presente en la saga y cómo esto se percibe
como una crítica a la corona real. Hay varios eventos
e historias de fondo que muestran los libros oficiales,
los spin offs, en otros escritos de J.K Rowling, que se
encuentran en la página oficial de la saga: “Wizarding
World” (anteriormente,Pottermore) o en entrevistas.
En la saga, especialmente en el segundo libro, “Harry
Potter y la cámara de los secretos”, se hace constante
referencia al tema de cómo hay una gran comunidad
de magos, especialmente los descendientes de Salazar
Slytherin, (uno de los 4 fundadores de Hogwarts y de
la casa Slytherin, la cual es conocida por recibir magos
y brujas determinados, astutos y líderes), son obsesio
nados con preservar la sangre “pura”. Lo que implica
que únicamente pueden reproducirse entre magos,
preferiblemente de la alta sociedad (los que son hijos
de personas comunes, denominados “muggles”, se les
dicen sangre sucia; y los que provienen de un padre
muggle y el otro mago, se conocen como mestizos).
Entre los magos y brujas que tienen esta filosofía, existe un cierto nivel de racismo y clasismo
impresionante. Tanto que llega al punto de evitar
juntarse y humillar a todos aquellos que no son
de sangre pura.
Dicho lo anterior, se puede comparar la fantasía
con la realidad. Para nadie es un secreto que la realeza
británica durante mucho tiempo tuvo la misma manía
de conservar la sangre azul por medio de endogamia.
Gran parte de la historia de Harry Potter fue escrita desde
tiempos en donde la realeza aun practicaba la endogamia
para conservar la sangre real. Esto arruinaba biológi
camente la raza debido a que claramente reproducirse
entre familiares no dará un resultado genético positivo;
así mismo sucede en Harry Potter, específicamente con
la familia de Voldemort (los Gaunt).
En segundo lugar, voy a hablar de la mejor repre
sentación de la saga, que se encuentra al leer el cuarto
libro (“Harry Potter y el caliz del fuego”). Dicha repre
sentación fue confirmada por la autora algunos años
atrás. El antagonista de la saga, Tom Marvolo Riddle
(Voldemort), provenía de una familia mestiza en la que el
linaje materno de magos vivía en condiciones precarias
y con muy poco dinero. Su lado paterno eran “muggles”.

Viene de pág. 13
1484, se dio una persecución de 300
años hacia los y las brujas. Se calculan
alrededor de 9 millones de acusados por
brujería durante la inquisición (no todas
y todos eran seguidores de la wicca). En
el juicio de Salem de 1692, la mayoría de
acusados y acusadas, no eran brujas. Los
requisitos más comunes para ser acusado
o acusada de bruja eran, ser una mujer,
ser sabia, saber leer, saber de hierbas,
no tener hijos, ser muy bonita, ser muy
fea, tener sensibilidad por la naturaleza,
ser una mujer que sabía escribir (esto era
mayormente porque las brujas dejaban
sus conocimientos escritos para su des
cendencia), entre otros. Si eras hombre y
sabías mucho de hierbas y tenías sensi
bilidad por la naturaleza, también serías
un potencial acusado de brujería.

Culturales
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Harry Potter y el misterio sociopolítico

Spoiler alert!
Foro Javeriano analiza esta conocida desde un nuevo punto de vista: el sociopolítico.
(“Harry Potter y las reliquias de la muerte”), Harry está
dispuesto a dar su vida por la de los demás. De hecho
lo hizo, solo que no funcionó y entra en un trance en
donde todos los lectores al leerlo por primera vez piensan
que está muerto (en la película también se interpreta
bastante bien esta parte. Debido a que entra a un
lugar blanco y vacío, la estación de tren King ‘s Cross,
en donde solo se encuentra Albus Dumbledor vestido
de blanco, quien ya estaba muerto en la historia). Esta
escena se puede interpretar como el cielo y Dumbledor
representaría a Dios.
Asimismo, Draco Malfoy es un personaje que podría
interpretar perfectamente al ser humano, ya que este
viene de una familia con ideales de sangre pura, clase
alta y bastante discriminatoria. Incluso su padre forma
parte de los mortifagos. Y a pesar de haber sido criado
de una manera tan rígida y ser uno de los antagonistas
durante toda la saga, él tiene un crecimiento personal a
través de los últimos libros en donde se redime y logra
obtener su propio criterio.

Fuente: https://www.pexels.com/

Su madre le dio una poción de amor a su padre y así
nació Voldemort. Sin embargo, esta poción se tiene que
consumir constantemente y cuando ella se la dejo de
dar, el padre de Tom perdió el encanto y los abandonó,
causando que su madre dejara a Tom en un orfanato.
Esto hizo que él creciera con rencor en su corazón y
sin conocer el significado del amor o el afecto. Con
este contexto, hay que resaltar la parte en donde Tom
entra a la casa Slytherin, en la que se dio cuenta que
era heredero de Salazar Slyherin y por eso pudo abrir la
cámara de los secretos, la cual se encargaba de matar
a los estudiantes sangre sucias de Hogwarts.

Posteriormente, se convirtió en Lord Voldemort y el
jefe de un ejército de practicantes de las artes oscuras
(magia prohibida), a quien le gustaba matar y torturar
“muggles”, sangres sucias y cualquiera que se interpusiera
en su camino. El ejército se denominaba los mortífagos.
Voldemort predicaba ideales como el de la importancia de la sangre pura y la pertenencia a la alta
sociedad; lo cual es bastante paradójico, ya que
él salió de un orfanato y era un mago mestizo. Si
aún no les resuena a quien estaba representando
Rowling con Voldemort, les diré la respuesta:
Adolf Hitler.
Como se sabe, Hitler también fue la cabeza de un
ejército nazi que practicaba actividades atroces y pre
dicaba ideales como la conservación de la raza aria y
sus características físicas: altos, rubios, de ojos claros,
entre otras. Pero Hitler no cumplía con ninguna de esas
características.

Otro análisis que se extrae de la saga es cómo
la historia de Harry se parece tanto a la de Jesús
de Nazaret. A Harry lo veían como el salvador debido
a que uno de los magos más poderosos y temidos de
la historia no pudo matarlo y, además de eso, perdió
sus poderes al intentarlo. Asimismo, en el último libro

En la wicca, no había superioridad
del hombre o la mujer, por eso estaban
ambos, Dios y Diosa. Solamente que las
mujeres al tener el útero, la fuente de
vida, se les veía con una enorme potencia
mágica que los hombres no llevaban.
Sin embargo, esto jamás se utilizó para
oprimir o desprestigiar a los hombres. El
poder y la sabiduría femenina era algo
hermoso en la wicca, y esto es lo que
representaba ser bruja. Los cristianos no
estaban de acuerdo con esto y, por eso,
en su religión se aseguraron de que el
hombre dominara sobre la mujer. “Y si
vieres entre los cautivos a alguna mujer
hermosa, y la codiciares, y la tomares para
ti por mujer, la meterás en tu casa; y ella
rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y
se quitará el vestido de su cautiverio, y se
quedará en tu casa; y llorará a su padre
y a su madre un mes entero; y después

Al profesor Severus Snape, lo podemos interpretar como a Judas Iscariote, pero de manera inversa
ya que durante toda la saga pensamos que era malo
y que traicionero de los ideales de la orden del
fénix (la organización creada por Dumbledor para
derrotar a Voldemort). Pero al final, entendemos
que realmente traicionó a Voldemort y dio su vida
por ello. Adicionalmente, es claro que podemos
interpretar a Voldemort como satanás.
Por último, otro de mis análisis favoritos de la saga,
fue el de los elfos domésticos. A partir del cuarto libro
(“Harry Potter y el caliz del fuego”), Hermione comienza
una iniciativa para ayudar a los elfos domésticos, pues
estos eran los esclavos de los magos sin recibir ningún
tipo de paga o respeto laboral y los veían como criatu
ras inferiores. Sin embargo, nadie tomaba a Hermione
en serio y esto era porque le decían que a los elfos les
gustaba servir a los magos y no recibir nada a cambio,
ni siquiera respeto. Se argumentaba que para ellos eso
era normal y no exigían nada a cambio. Y efectivamente
así era, los elfos no querían ser liberados ni nada por
el estilo. Hermione replicaba que esto era porque ni
siquiera conocían que era la libertad o que era el res
peto por los derechos laborales, y por eso lo veían tan
normal.

Yo interpreto esto como un claro mensaje a las per
sonas que están completamente alineadas al sistema y
tragan entero. No exigen nada y piensan que todo
está bien. Para ellos el mundo es perfecto tal y
como está. Pero esta perspectiva se debe a que
no han salido de su burbuja y no comprenden la
corrupción del sistema.

Como lo mencioné al principio, de esta saga se
pueden sacar muchos análisis, pues J.K Rowling era
toda una genia y supo crear un mundo literario que
llegó al cine y al corazón de más de 500 millones
de personas. Incluso tiene un enorme fandom: los
potterheads. Me parece admirable que no solo logró
un encanto literario en el ámbito fantástico, sino que
también tiene este efecto socio políticamente. Reco
miendo muchísimo esta saga y espero que, con este
análisis, todos los lectores del presente texto puedan
expandir su capacidad analítica porque que cualquier
cosa tiene un trasfondo que se puede analizar.

podrás llegarte a ella, y tú serás su marido,
y ella será tu mujer.” —Deuteronomio
21: 11-14.

Hoy en día, las brujas ya no son
condenadas como lo fueron en el
pasado; sin embargo, la sociedad las
sigue estigmatizando, no respetando
sus creencias y viéndolas aún como
malignas. La caza de brujas sigue vigente
al día de hoy, pues, aunque ya no queman
y torturan mujeres acusadas de brujería
por el simple hecho de ser mujeres, si
asesinan, transgreden, degradan y ejercen
violencia sobre las mujeres con base a
ideales patriarcales que siguen vivos en
nuestra sociedad.
Hoy en día, quienes elegimos levantar
la voz frente a las injusticias sociales come
tidas hacia nosotras, quienes rompemos
estigmas y normativas, quienes decidimos

no cumplir con el rol de la mujer sumisa
y delicada somos las brujas contemporá
neas, las brujas de esta generación.

Referencias:
https://www.academia.edu/43706161/
Buckland_Raymond_El_Libro_Comple
to_De_La_Brujeria_PDF
https://www.youtube.com/channel/
UCsQXQMAZTygXddj_I4Ud9xA
https://drive.google.com/
file/d/1XxXMyJyRWolRmPh-AZ6WR
HhYLipVehAN/view
(1) Conjunto de conocimientos y prácticas
relacionados con la magia, la alquimia, la astrolo
gía y materias semejantes, que no se basan en la
experimentación científica.
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Por: Eduardo Aldana Salazar.

¿Las transacciones no son para mayores?

La edad (sin) oro
La crítica de un nieto preocupado sobre cómo los bancos dejan de lado
a las personas mayores.

Las entidades bancarias asumen que todas las
personas tienen celular con acceso a internet y
saben usarlo. Sin embargo, estamos hablando de
un país donde el porcentaje de desconexión a internet es abismal, sin mencionar el difícil acceso a
un celular inteligente. ¿Dónde quedó el respeto a los
extractos de la tarjeta de crédito en los que se podían
ver los saldos que se debían o las filas en los bancos
para cobrar los cheques? No obstante, este cambio,
no es del todo malo; ambientalmente es mucho más

amigable… Pero, ¡por Dios! Que alguien le explique
a los bancos que buena parte de la riqueza del país
está en manos de personas mayores, y lo único que
están haciendo las nuevas tecnologías es llevarlos a la
locura. ¿Cuál sería la solución? Que cierren sus cuentas
de ahorros, cancelen sus tarjetas y decidan guardar la
plata debajo del colchón porque no saben qué más
hacer o, en palabras de mi abuela: “la tecnología volvió
a mi generación en una generación de inútiles con
plata”.

¿Los abogados son tóxicos?

Los tabúes de los abogados
Foro Javeriano decide publicar este texto anónimo sobre conductas repetitivas
y tóxicas que presentan tanto los abogados como los futuros abogados.

A

Autor: Anónimo

lo largo de mi carrera he
podido aprender muchas
cosas, pero la más inquie
tante y menos analizada
es el comportamiento de
los abogados. Nosotros somos una
estirpe que se desenvuelve en un ciclo
constante de honra, prestigio, ambición
e inteligencia. Muchos de ustedes segu
ramente estarán negando estos atributos,
tratando de esconderlos y mostrar la
mejor cara, pero todos somos conscientes
de nuestras cualidades y desventajas.
Mi trabajo de hoy no es desvelar los
comportamientos individuales, sino un
colectivo que como comunidad hemos
decidido callar, por los tabúes o prejuicios
que cometemos constantemente.

1. La competitividad: Casi 17.000
abogados se gradúan cada año, es una
profesión muy común. Por lo tanto, hay
mucha oferta, lo que hace que ninguno
sea indispensable. Nos educan con este
planteamiento: “usted tiene que ser el
mejor porque si no lo es entonces hay
3 más como usted”. La competencia se
ve en el aula de clase y en el trabajo. La
mediocridad no es una posibilidad. Esto
hace que, en muchos casos, los abogados
que son empleados tengan una cierta
enemistad o competitividad entre sí. Todo
aquel que se destaca genera envidia.
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a vejez puede ser un término atemorizante o,
en algunas ocasiones, irreal. Antiguamente, la
idea de llegar a cierto número de cumpleaños
sonaba como algo impensable, pues las condi
ciones de salubridad eran mínimas, por lo cual
llegar a ser considerado un anciano era reservado solo
para algunos. Gracias a la ciencia el mundo avanzó,
pero nuevos avances conllevan nuevas responsabili
dades y, saltando un par de siglos en la historia, nos
encontramos en una época donde la esperanza de
vida es mayor que cualquiera antes registrada. Esto nos
brinda la compañía de grandes y sabias personas que
nos pueden aconsejar, ayudar y orientar en muchos
aspectos de nuestro día a día.
Si ustedes tienen el privilegio de tener a sus
abuelos en este plano, y es cercano a ellos, muy
seguramente sabe lo increíble que es poder conversar con ellos y oír sus historias. Todo va bien
hasta que las maravillas del mundo moderno empie
zan a entorpecer y alterarles el estilo de vida que han
mantenido por años. A manera personal, siempre he
sido cercano a mi abuela y siempre me ha parecido el
mejor de los planes, acompañarla a hacer “vueltas”. Sin
embargo, últimamente me he sentido ofendido por el
trato que le da la vida moderna a las personas mayores.
Pasé de ver a mi abuela en la fila del banco esperando
para consultar su estado de cuenta a verla pelear con
un celular para consultar el saldo de su cuenta de aho
rros. Con un ejemplo todo es mejor. Un día me llama y
me pide que por favor le explique qué es una sucursal
virtual. Resulta que, mientras estaba reunida con sus
amigas, la llamaron del banco para pedirle que hiciera
una transacción a través de la sucursal virtual, ella para
no quedar mal frente a su círculo más cercano accedió,
pero nunca le explicaron qué era o cómo se usaba.
Me tomé el tiempo de explicarle lo que era una
aplicación, cómo funcionaba y que ahora la mayoría
de las cosas se tienen que pagar y hacer a través de
canales digitales. Realmente a mí no me molesta tener
que explicarle eso a mi abuela, pero me resulta insultante
que le cambien la forma de vivir, sin explicarles antes.
Afortunadamente, ella tiene a alguien que le explique,
pero seguramente muchos de sus usuarios no tienen
a nadie que los ayude o guíe. Todos conocemos a Pa
yPal, Nequi, Daviplata, Transfiya etc., que llegaron para
hacernos la vida más fácil y eficiente, pero la nueva era
ha dejado de lado a las personas mayores que por su
formación no han podido terminar de adaptarse a las
nuevas y constantemente cambiantes herramientas
digitales.
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2. La salud mental: En una profe
sión sometida a altos niveles de estrés y
competitividad como la abogacía, donde
los vencimientos y señalamientos marcan
el ritmo, la salud mental sigue siendo
un tabú. Pocos profesionales se atreven
a hablar en público de lo que les pasa,
aunque en privado, reconocen sufrir o
haber sufrido depresión, ansiedad, fatiga,
pérdida del pelo o consumir fármacos. No
obstante, la salud mental no es un tema
que traiga prestigio o que nos dé orgullo
mostrar. El miedo a los estigmas, a ser
percibidos como débiles o a perder
clientes nos empuja constantemente a guardar silencio. De hecho, la
International Bar Association, una de las
organizaciones de juristas más impor
tantes del mundo, señaló en el informe
Bienestar mental en la profesión jurídica:
un estudio global, publicado el año pa
sado, que el 41% de los encuestados no
discutiría sus preocupaciones de salud
mental con su empleador por temor a
que pudiese tener un impacto negativo
en su carrera. Y uno de cada tres creía
que su trabajo afectaba negativamente
a su bienestar emocional.

3. Nuestras relaciones: El anterior
punto y este están conectados. A mi
parecer los estigmas y la competitividad
de nuestra carrera hace que tengamos la
constante necesidad de parecer fuertes

Nosotros normalmente no hablamos,
solo nos atacamos con chistes y comen
tarios arrogantes. Lo que conlleva a que
nuestros ambientes sociales y profesio
nales sean tensos y tóxicos.
4. Los jueces: Es algo habitual de
los abogados quejarnos, pero creo que,
sobre este punto en específico, la mayoría
podrá recordar una experiencia específica
en la que alguien les haya dicho, aunque,
con otras palabras: “los jueces de este país
son una porquería”. Si algo no te gusta
¡hazlo tú! Todos critican a los jueces,
pero nadie quiere serlo. Y Dios salve a
todos aquellos funcionarios que sí hacen
bien su trabajo, porque es más fácil para
un abogado ignorar que reconocer un
error. Hay jueces que sí desempeñan
bien su labor.

Fuente: https://www.pexels.com/

5. La constancia: Me mantengo en
mi crítica inicial en donde establecí que
los abogados “somos una estirpe que se
desenvuelve en un ciclo constante de honra, prestigio, ambición e inteligencia”. De
hecho, mi auto-citación es una muestra
de ello. Pero fallo al solo mencionar la
inteligencia. Porque ese don es necesario,
pero a veces pecamos. Confiarse tanto
en esa capacidad es específicamente lo
que nos lleva a este comentario: “el que
persevera alcanza” y muchas veces el
ganador no es el más inteligente, sino,
el más constante. Bienvenidas sean
las personas inteligentes a nuestra
profesión, pero más alabadas aún
aquellas constantes.

de mostrarnos como él/la mejor. Ojo,
digo parecer porque en realidad puede
que no lo sea, pero “hay que fingirlo hasta
conseguirlo”. Esta magnificación ha
hecho que nos comuniquemos únicamente a través de ironías y sarcasmos,
dejando de lado los sentimientos.

Críticas y tabúes he dejado sin men
cionar, pero estoy seguro de que muchos
otros pueden hallar. Espero que mi texto
les permita abrir los ojos, porque la jus
ticia es ciega, pero nosotros no; así que
haga una pequeña introspectiva o un
análisis en su entorno, y decida.
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“La Javeriana es un faro intelectual y ético del país, de eso no cabe duda” Gustavo Zafra Roldán

Estudio derecho para ser abogado,
no para ser torcido
El papel de los abogados en la sociedad debe ser determinado por sus acciones, más no por el prejuicio social.
Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la dignificación de la profesión.

Q

Por: José Javier Osorio Quintero

ué estudiante de derecho
o polluelo de abogado no
ha sido víctima del mal
chiste de: ¿estudia derecho
para ser torcido? Es una
gran tristeza la cantidad de comenta
rios denigrantes y estigmatizantes que
las personas realizan de los abogados.
¿Serán etiquetas ganadas a pulso o más
bien una estigmatización generalizada
del actuar jurídico?
Colombia es un país de abogados, de
eso no cabe duda. Un estudio realizado
en el 2019 por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas, arrojó que
estamos en el segundo puesto a nivel
mundial en cantidad de abogados por
cada 100.000 habitantes. No es for
tuito que el imaginario de la sociedad
para la solución a sus grandes proble
máticas sociales sea la sobreproducción
legislativa.
Somos un país lleno de gente buena,
honesta y trabajadora, pero como en
todo, siempre hay quien quiere pasar por
encima de los demás, tomar el camino
fácil o atentar contra otros. Acá surge
una de las críticas o reflexiones que hay
acerca de la profesión jurídica: ¿cómo es

posible que alguien defienda a un asesino,
a un violador o a un corrupto? ¿Por qué
no enviarlo directamente a la cárcel o
darle la pena de muerte? Estos son solo
algunos de los clamores o críticas que
hace el pueblo a los abogados, lo que
no saben o no consideran es que debe
primar el debido proceso y el derecho de
ambas partes a defenderse. En palabras
más sencillas: el abogado del diablo
debe presentarse y hacer su labor, sea
como defensor privado o como curador
ad litem.
Otro de los mayores estigmas que
hacen las personas es que los abogados
son tramposos, ladrones y como tal,
personas en las que no se puede confiar.
Sobran los casos en los que por medio
de triquiñuelas “legales” enmarcadas en
la ignorancia de la población, se apro
vechan de la situación y defraudan a sus
clientes. No es por esto aceptable que
se tomen casos aislados como verdades
absolutas o como el modus operandi de
los abogados.

He aquí el quid del asunto: hay gente
buena y gente mala. Hay personas con
valores y sin ellos. No es posible juzgar
un libro por su portada o por las primeras
páginas; la primera impresión es muy
importante pero no determinante.

comex
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exterior
de Colombia

Colombia y ser prueba viviente de lo que
significa la identidad Javeriana.

Fuente: Cortesía José Javier Osorio Quintero

Los abogados y estudiante de derecho
javerianos, sin embargo, tenemos un
compromiso mayor al del resto de las
personas, pues tenemos la fortuna de
estudiar en una universidad regentada
por la Compañía de Jesús centrada en el
servicio. Así ha formado a sus estudiantes
desde su fundación a imagen y semejanza
de Ignacio de Loyola y sus compañeros.
En la homilía de la eucaristía del día
de San Ignacio celebrada el primero de
agosto en el auditorio Félix Restrepo S.J.
de nuestra universidad, el Padre Provincial
de la Compañía de Jesús en Colombia,
Hermann Rodríguez S.J., sintetizó la
misión de la Javeriana; en que esta y
sus estudiantes deben ser una luz para

Tampoco podemos ser ajenos a la
realidad de nuestro país ni negar la pe
nosa situación reputacional que afronta
nuestra profesión, más no por eso va
mos a rendirnos ni a dejar de luchar por
cambiar percepciones y realidades. La
profesión del abogado debe estar en
causada al servicio y a las causas nobles
y qué mejor momento para iniciar que
este mismo instante. ¿Cuál es el mejor
momento para plantar un bonsái? De
seguro hace 100 años o más, pero si
no lo hice en ese entonces lo hago hoy.
Lo mismo aplica para nuestros sueños,
aspiraciones y deseos más profundos.

La sociedad no quiere más abogados
elitistas ni con un lenguaje rimbombante
que les dé un aura de superioridad. So
bran los profesionales que manejan las
leyes a la perfección, pero faltan los que
son capaces de entregarse a las causas
más nobles, las cuales, tristemente suelen
ser las menos reconocidas. Hace falta
que las Facultades de Derecho se
enfoquen en la formación integral y
humana de sus estudiantes y no solo
formarlos académicamente. El ser más
para servir mejor ejemplifica el sentido
que debe tener nuestra profesión.
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El enfoque de género
en el sistema pensional colombiano
actual es contraproducente

Por: Luisa Vargas Salazar

s irónico, pero el enfoque de género consagrado
en el actual sistema de pensión colombiano, no
implica una protección que logre la finalidad de
equilibrar las relaciones de poder y aminorar la
inequidad existente entre hombres y mujeres.
Al contrario, dificulta la posibilidad de que las mujeres
accedamos efectivamente a la pensión.
Actualmente, existe un requisito diferenciado
en cuanto a la edad necesaria para obtener la pensión —62 años para los hombres y 57 años para
las mujeres—. Sin embargo, mantiene igualdad frente
a las semanas necesarias de cotización. Por ende, las
mujeres tienen menos tiempo para aportar, y conse
cuentemente, reduce la posibilidad de cumplir con los
requisitos de acceso a una pensión; lo que materializa
lo contraproducente que es el enfoque de género en
este sistema.
Según el raciocinio de la Corte Constitucional en
la sentencia C-410 de 1994, la diferenciación se basa
en la igualdad formal y se inspira en “[…] fenómenos
sociales anómalos con un indudable propósito corrector
o compensador que se acomoda muy bien a la normativa constitucional”. Pese a este propósito, existe una
diferencia porcentual de 10,4 puntos, toda vez que “[…]
de las personas con edad para retirarse, solo el 12,1%

de las mujeres pueden acceder a una jubilación, frente
a un 22,5% de los hombres, de acuerdo al Documento
de Trabajo de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras
Camargo de la Universidad de los Andes, Evaluación de
Políticas pensionales para reducir la brecha de género
en la etapa de retiro en Colombia.
Dando cumplimiento al mandato constitucional,
consagrado en el artículo 13, donde se prohíbe la
discriminación por el sexo; y siguiendo la igualdad
formal —principio rector del Estado Colombiano como
Estado Social de Derecho—, las propuestas para una
reforma pensional desde una mirada de enfoque
de género, no pueden reducirse en (i) equiparar
ambas edades, siguiendo el ejemplo de países
como Estados Unidos, Canadá, Alemania entre
otros; o (ii) que el Estado asuma y compense los
cinco años, como sucede en Brasil.

Ahora bien, considero que el gobierno del presidente
electo Gustavo Petro Urrego, siguiendo la línea de ideas
del diseño de los sistemas de pensiones y la igualdad
de género preparado por Camila Arza, en el marco
del Programa de Cooperación CEPAL-AECID, debe,
además de modificar las normas relativas a los sistemas
de pensiones, hacer especial énfasis en proteger
efectivamente a la mujer, mediante un cambio en la
estructura laboral.
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Frente a lo expuesto, propongo lo siguiente: primero,
garantizar el acceso al trabajo consagrado en el artícu
lo 58 constitucional, desde una perspectiva colectiva,
asegurando los puestos de trabajo y permitiendo las
condiciones económicas, para que las personas efecti
vamente puedan acceder a un trabajo en condiciones
dignas e igualitarias, para eliminar la brecha de género,
históricamente presente. Segundo, incentivar programas
para evitar y disminuir las interrupciones consecuencia
de factores personales y familiares. Tercero, garantizar el
principio de igualdad laboral, materializado en la máxi
ma “trabajo igual, salario de igual valor”, consagrado
en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
Finalmente, no basta con cambiar la ley pensional. Es
necesario hacer una reforma en la estructura laboral
colombiana, en aras de alcanzar un verdadero cambio
a los ojos del enfoque de género.
Por ende, las propuestas laborales puestas sobre
la mesa, deberán consagrarse e implementar la
legislación actual laboral, para lograr equilibrar
las relaciones de poder y aminorar la inequidad
existente, entre hombres y mujeres. Dado que,
no basta con implementar propuestas populistas. Al
contrario, se debe hacer un análisis de los verdaderos
efectos y orientar los intentos de la consolidación de
la igualdad formal.

Aquel país que desconoce sus minorías y le niega sus respectivos derechos está condenado
a la miseria y el repudio social.

7 de agosto: ¿El comienzo del verdadero
cambio para las regiones y las minorías?

Las pasadas elecciones del 19 de junio de 2022, que dieron como gran ganador al presidente electo Gustavo Petro Urrego,
deja a su paso una serie de cuestionamientos sobre cómo se visibilizarán a las minorías que lo apoyaron.

L

Por: Milton Camilo Chávez

uego de concluida una de las contiendas electorales más tensionantes que ha
podido vivir el país en la última década, quedan una serie de cuestionamientos
sobre cuál será el rumbo que tomará Colombia en los siguientes cuatro años.
Sin lugar a duda, uno de los elementos más importantes durante la nueva
administración del presidente electo Gustavo Petro, que entrará en vigor a
partir del próximo 7 de agosto, es la vicepresidenta Francia Márquez y su gabinete.
Los cuales tendrán la responsabilidad de proteger, promover, defender y garantizar
los derechos, que por mucho tiempo, se les han vetado a los ciudadanos de las zonas
más recónditas del territorio nacional.

Uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentará la administración en
trante es lograr marcar verdaderamente esa diferencia con el gobierno saliente, que
claramente demostró carecer de sensibilidades, si de temas sociales se trataban al
respecto. Este propósito es loable, digno del apoyo del Estado y de la buena voluntad
de todas las ramas e instituciones del poder público y de los partidos políticos. Ante
lo ocurrido en los últimos años, Colombia ya no es considerada una república
respetable, ni modelo de nación, que lucha por el cumplimiento de las normas
básicas nacionales e internacionales. Por esta razón, es imprescindible situar este
tema en la vanguardia de la política oficial, para definir claramente un estado social
y democrático de derecho que busque lograr un orden justo, razonable, igualitario,
equitativo y participativo; y que no se quede en la buena voluntad o simple propa
ganda política.
Este objetivo debe reflejarse en actividades permanentes encaminadas a hacer
efectivos los derechos y garantías fundamentales, establecidos por el ordenamiento
jurídico; así como en la difusión y educación comunitaria permanentes para producir
una cultura plena —que tanto requerimos—; con el fin de que se respete verdadera
mente la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Asimismo, se debe
buscar promover las prácticas democráticas para aprender los principios y
valores del compromiso cívico. Para lograr esto, se debe tomar como referente
a los lineamientos establecidos por la Constitución Política, los bloques constitucio
nales, los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho internacional
humanitario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Penal
Internacional y la Corte Interamericana.
Garantizar y defender los derechos es parte de la propuesta de campaña
del hoy presidente electo, y debe ser una prioridad en la agenda oficial del
gobierno. Especialmente por la innegable historia de las atrocidades, los asesinatos
y crímenes cotidianos que han caracterizado a nuestro país a lo largo de los años.
Sin embargo, recordemos que el Jefe de Estado, después de tomar posesión del
cargo, deberá asumir un compromiso separado de conformidad, con lo dispuesto
en el artículo 188 de la Constitución: “El Presidente de la República, que simboliza la

Fuente: https://www.pexels.com/

unidad de la patria, jura por la Constitución y las leyes, obligado a garantizar los
derechos y libertades de todos los colombianos”.
Esperemos que, después del 7 de agosto, el gobierno de las manos callosas, de
“los nadies y las nadies” siga centrando su atención primordialmente en aquellos que
depositaron su confianza e ilusiones en las urnas; que sea un imperativo inevitable
asumir el compromiso con los más de trece millones de colombianos, de manera
clara y transparente, con responsabilidad.
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Nancy y Paul:
¿las normas sí son para todos?

Por: Santiago Ardila

finales de julio del presente año, el Senado de Estados Unidos aprobó
un subsidio en favor de la industria productora de semiconductores,
un componente de computación que ha afectado, en los últimos días,
tanto a los mercados tradicionales como a la fabricación de automóviles
(inclusive a aquella de mayor capitalización en el mundo), y la produc
ción de teléfonos inteligentes.
Mediante este subsidio, se espera impulsar la producción de la industria es
tadounidense con 52.000 millones de dólares. Según el presidente Biden, aquel
representa “los bloques fundamentales de la economía moderna”. Sin duda, es un
proyecto que, a todas luces, sirve como gran apoyo para la industria de un país, el
cual lucha para que su economía pueda mantener su liderazgo, a largo plazo, en
el escenario mundial.
El partido demócrata se involucra en este punto con un inmenso proyecto
de ley entre manos y con una posición dominante de la congresista Nancy
Patricia Pelosi. Pelosi ha estado vinculada con el Congreso de Estados Unidos
desde 1987, y funge hoy en día como presidenta de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos. Entre otras funciones, ocupa el segundo puesto en la línea
de sucesión presidencial; después del vicepresidente, manteniendo su posición al
momento de tramitar el “microchips act”. Hasta este punto, podríamos hablar de
la función legislativa de una candidata elegida popularmente, sin mayor discordia
o controversia. No obstante, la representante ha tenido un dudoso desempeño de
sus altos cargos en los últimos años.
“Somos una economía de libre mercado, y los miembros del congreso deberían
poder participar en el mismo”, respondió la presidenta de la cámara —Pelosi—
cuando se le cuestionó, en diciembre de 2021, la participación de los miembros
del congreso norteamericano en el mercado de valores. Por medio de una figura financiera, se plantea que Pelosi se ha aprovechado de la información
privilegiada que tiene, a partir de su función en el Congreso, para obtener
beneficios económicos. Dicha figura es conocida en el mercado americano como
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call options. Básicamente, un call option es un contrato de opción, en el cual, por una
pequeña comisión una compañía financiera, permite al inversor asegurar un precio
de compra de determinados instrumentos
del mercado de valores, aunque dicho
precio en el mercado aumente.

El partido demócrata

Si bien es cierto que la representante
se involucra en este punto
no ha ejercido esta conducta financiera
a nombre propio, por lo que no hay un
con un inmenso proyecto
flagrante uso de información privilegiada
de ley entre manos
(conocido como insider trading en inglés),
y con una posición
el portafolio de su esposo, Paul Pelosi,
tiene sin duda un rendimiento digno de
dominante
un gurú de la inversión. Entre diciembre
de la congresista
de 2020 y julio de 2022, Paul Pelosi,
ha adquirido alrededor de 2.000 call
Nancy Patricia Pelosi
options y 40.000 acciones en empresas
tecnológicas, desde Google, Amazon,
Apple, Nvidia y Micron Technology (las
dos últimas, productoras de microchips y semiconductores de inmensa capitaliza
ción en Estados Unidos, quienes se verán beneficiadas directamente por el Microchips Act).
Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en
inglés), el insider trading es una conducta que se refiere a la compra o venta de
valores en infracción de un deber fiduciario o de alguna otra relación de confianza,
por medio de la posesión de información privada de dicho valor. Por esta misma
conducta, la SEC persigue a Kimbal Musk, debido a la venta de acciones de Tesla,
antes de una caída del 5% por una encuesta de su hermano Elon en Twitter. Esto
plantea un problema jurídico de magnas dimensiones: ¿qué diferencia hay
entre los casos investigados por la SEC y el caso del señor Pelosi? ¿El poder
político influencia más ramas en Estados Unidos de las que creemos?

Los mitos políticos colombianos

como símbolo de paz, escondida y ahora exhibida or
gullosamente —aunque tal vez, debió quedarse en la
biblioteca de De Greiff, quién fue probablemente el único
en entenderla—. Y su “posesión ancestral” en la Sierra
Nevada. Así, se evidencia que indígenas, negros,
blancos, mestizos y todos los demás pueden tener
diferentes ritos, pero todos nos relacionamos de
la misma manera con lo que está más arriba, con
temor y admiración. Ante la celebración de un rito,
en el cual los objetos representan valores que conside
ramos nuestros, y se ponen al servicio de un gran mito,
logrando que el tiempo adquiera propiedades cíclicas,
narrando un cuento sagrado.

Por: Nicolás Montenegro

lguna vez escuché cómo alguien sostenía
en una conversación sobre cómo en la
sociedad actual los símbolos no tenían
cabida. Sin embargo, esa persona parecía
pasar por alto que su collar de cuarzo y su
tatuaje del árbol de la vida eran visibles. Una observación
no muy profunda de cualquier sociedad, en cualquier
lugar, y en cualquier momento de la historia, le demos
trará al observador que los símbolos y los mitos son
una variable constante. Mientras nosotros existamos
ellos van a estar ahí, porque son la traducción de las
imágenes de realidad que facilitan nuestra comprensión
del mundo.
El derecho y la política tampoco son la excepción, y
la actualidad nacional es un buen ejemplo. El presidente
Duque entrega el poder y presenta su último libro: “Es
con hechos”; uno de cuatro libros publicados durante
su mandato, lo cual ha llamado la atención por su
improbabilidad. No obstante, es más interesante si se
mira desde su intención verdadera: posicionarlo como
un presidente intelectual, algo que es conocido para el
electorado colombiano y que hasta hace unas décadas
era el común denominador.
Por otro lado, su sucesor se ha encaminado por la
misma línea, pero de una manera mucho más ambi
ciosa. Petro no solo intenta colarse en una categoría
simbólica que ha cobijado a tantos antes de él. Por el
contrario, busca que la celebración de su victoria no solo
sea la consolidación de su proyecto político, sino que
cree un aura de misticismo en la que él y sus votantes
participen de una conversación alrededor de un solo

Empero, el problema de Duque no es solo que no
tenga una producción intelectual honesta, poco impor
taría si la tuviera. Su problema es no haber nacido cien
años antes, y su error es no entender que los símbolos
no son asesinados con el olvido, sino con la banalidad.
El problema de Petro es no ser Chávez, o mejor,
no ser Uribe, pues fueron ellos quienes supieron
configurar la retórica para mitificar su imagen, y
crear un nuevo paradigma en la comunidad política.
tema: el significado de ser colombiano (o al menos
uno de ellos).

Testimonio de esto brindan los símbolos cuidado
samente escogidos por el presidente para su posesión:
la espada de Bolívar; que apela a nuestra historia
fundacional, a nuestro origen revolucionario y a un
anhelo popular de justicia representada por la misma
arma que pasó por las manos del libertador. La cual,
que fue robada (o recuperada) por el M-19, regresada

En vez de cometer el error —que puede cometer
Petro— de usar su imagen en favor de un mito mayor
que le brinda legitimidad, es usar el gran mito patrio
al que los ciudadanos concurren cada cierto tiempo.
No es cierto que no se tenga fe ni religiosidad. Lo que
pasa es que esta ya no está puesta en los hombros de
una persona, ni en una deidad del antiguo régimen, ni
tampoco en raíces ancestrales de las minorías. Sino, en
aquello a lo que se le ha profesado fe por 200 años:
las leyes y el estado; esos son nuestros mitos, nuestros
dioses.
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