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La nueva normaLidad
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Lo que callan los 
médicos

ACTUALIDAD

eL reLoj ocuLto

Aunque no lo sepamos, el reloj que llevamos con nosotros 
a todos lados, el cual es imprescindible en nuestras 
vidas, funciona exactamente igual que el interior de 

nuestra familia. Foro Javeriano se adentra en la familia y su 
andar, en palabras de Cristina Soto

F oro Javeriano se acerca al nuevo día a día de los colom-
bianos y colombianas. Después del Covid-19, sigue el 
desarrollo de sus vidas cotidianas. Investigamos desde 
las casas a las calles y hasta dentro de un hospital. 

Fuente: https://miputumayo.com.co/2020/08/03/fiestas-
covid-en-putumayo-caldo-de-cultivo-de-brote/

Fuente: https://www.pexels.com/photo/gray-double-bell-clock-1037993/ 
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Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-san-basilio-de-palenque-ya-ni-los-muertos-pueden-descansar-en-paz-articulo-915928

El país se encuentra en un momento crítico enfrentando a la pan-
demia, pero la vida debe seguir. En esta edición, Foro Javeriano, 
entrevistó médicos, estuvo en un funeral, se sumergió en el con-
flicto de Palestina e Israel, y habló con el tatuador de una cárcel. 
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Una colección de notas básicas, en diferentes áreas del derecho 
que sirven de guía para los estudiantes.

MI CLASE

• Ayudas prácticas. Mapas conceptuales.
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Legis Bogotá: +57 (1) 425 5200
Línea Nacional: 01 8000 912101

Adquiérelos en nuestros puntos de venta
a nivel nacional, con asesores especializados,
o en nuestra tienda virtual: www.legis.com.co

CONOCE
MÁS AQUÍ

#QUÉGRANDES
El Consejo Editorial de Foro Javeriano:

•	 Felicita a los estudiantes María Camila Mora, Juan Felipe Rojas, Gabriela Ramírez, Roy Parrish  
y Enrique Camargo y a sus Coachs, Olga María Mutis y Carlos Esguerra, por haber ganado  
el E-Moot Court de Libre Competencia. 

•	 Recibe nuevamente al Dr. Luis Guillermo Guerrero, después de haber terminado su periodo como Magistrado 
de la Corte Constitucional. ¡Bienvenido!

•	 Aplaude a Julieta Olarte por su gestión como estudiante Miembro del Consejo de la Facultad
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caminar, pero no sé a donde ir, puedo ver, pero no se qué mirar. La vida cada vez 
asfixia más, cada noticia es peor, añoramos tanto el pasado, que cada vez somos 
menos personas y más recuerdos.

¡Hombre, toque, toque el acordeón! Embriaguémonos en la esperanza con la 
música de los pueblos. Las calles están sucias y solas, los cuerpos están encerrados 
y las mentes encadenadas. Caminemos libres, sin rumbo, el tiempo abunda.

¡Toque la canción!, que nos acompañen esas notas bajo las estrellas prófugas 
del destino. Mis pies cada vez duelen más, pero estoy listo para seguir, aunque mis 
pasos dejen un rastro rojo de pesar. No me importa perderme para siempre, ya ha 
sido suficiente y no hay nada que lamentar.

¡Hombre, toque el acordeón!, no habrá problema. Enfrentemos las ruinas de 
la desdicha y olvidemos la tristeza de nuestros tiempos. Desfilemos, descubramos 
lo imposible y encaminemos aventuras. Lo estaré siguiendo mientras el tiempo se 
desvanece en mis manos.

Toque usted su canción para bailar generación tras generación, para ser incom-
prendidos. Así, olvidar de momento nuestras preocupaciones, que hoy solo rebotan 
en las paredes.

Marchemos saludando al cielo, desprovistos de motivos, admirar así nuestra 
pequeñez, burlar la muerte por un momento y olvidar toda condena, soñemos 
nuevamente como niños, sin miedo a ser juzgados, volver a creer a pesar de no 
tener en que.

¡Hombre, toque el acordeón! Ya somos muchos los que lo seguimos, sabemos 
bien que, aunque nuestra alma divague extraviada y angustiada en la absoluta os-
curidad, no debemos olvidar sacar una sonrisa a quien encontremos en el camino, 
solo así se enciende la luz propia.

¡Toque usted su canción! Todos andamos en nuestros andrajos rotos y sucios, 
pero suficientes para marchar, tal como nosotros; sin voz, pero cantando, sin pier-
nas, pero marchando, sin ojos, pero observando. Sintiendo cada latir de un corazón 
menguado por las circunstancias apremiantes de una vida que pudo ser sencilla, 
pero fue sorprendida por una suerte caprichosa.

Toque para todos, una canción que refleje lo que somos, que ponga una armonía 
capaz de describir lo que las palabras no pueden. Toque y vuelva a tocar, cantemos, 
bebamos y bailemos. Igual, al final, todos pasaremos pronto al olvido inevitable.

¡Toque el acordeón señor! ¡Cantemos! Aunque nuestro camino sea complejo 
y áspero, hagamos de él uno sin igual, no hay señales que seguir ni nadie a quien 
imi tar, no hay promesas a que aferrarse ni contratos que cumplir. Seamos quienes 
somos, eso es lo que importa al final. No existe nada peor que morir arrepentidos.

Que el tiempo es una ilusión y la vida un momento, que no somos nada y lo 
perderemos todo.

¡Hombre, toque su acordeón! Lo estaré siguiendo mientras el tiempo se desvanece 
en mis manos, tratare de no olvidar la melodía, seguiré marchando, lléveme lejos, 
donde la felicidad y la paz sean una realidad y no una promesa. Prometo cantar fuerte.

Así concluye mi sueño. Comenzó sin un inicio, termino sin un final, sueños, al fin 
y al cabo. Puedo decir también, que cada vez que despierto, está ahí la melodía, 
suena fuerte el acordeón. Yo solo cierro los ojos y lo vuelvo a vivir todo.

De Los DIrecTores

Entre recuerdos y sueños

oiga Hombre, toque el acordeón
Para enfrentar el encierro basta la música, recuerdos, sueños y un poco de imaginación.

Por: Orlando David Buelvas Dajud.

H asta hace poco me persigue un sueño, lo viví como se vive lo onírico; 
entre sensaciones vívidas y recuerdos confusos. Hoy lo comparto.

Caminaba calle abajo, cuando al pie de un quiosco, vi un hombre 
acorazado que portaba un acordeón. Con un gesto de saludo fingió 
una cortesía, me acerque y le dije “oiga hombre, toque el acordeón, 

estoy extraviado, cansado y no se que hacer”.
Sin decir nada, se levantó. Era alto, delgado, sus barbas estaban desteñidas, 

su cara describía pesares pasados. Luego, de forma excepcional entono melodías 
confusas pero hermosas, diversas pero únicas, melancólicas pero sensibles; él se 
mantenía callado, usaba la música para matar la soledad.

Tocaba y mientras caminábamos yo le decía:
“¡Hombre toque el acordeón!”, que estoy perdido, muestre el camino con sus 

ritmos, guíeme a un lugar donde la vida sea simple por fin, donde la tranquilidad 
no haga falta, que la paz sea reina y no una ilusión, que la felicidad sea una realidad 
y no una promesa.

Ya el misterio de la noche nos cubre y no queda más que aventurarnos a la in-
certidumbre de nuestro futuro. Mi cuerpo está cargado y mis ojos cegados. Puedo 

Fuente: https://twitter.com/vivicorsi/status/1222677540369764352?lang=ar

A las mujeres hay que entenderlas, no amarlas.

Boys only club
Por: Camila Solano Mantilla

– ¿Somos así de machistas que sólo hay una  
mujer?, dijo uno de los organizadores. 

– Es que no tenemos tantas amigas para invitar.
Jamás creí que esa mujer sería yo. 

Sentí impotencia y resignación. Soy mujer y eso lo 
saben los demás, pero jamás fue tan evidente para mí. 
Era la otra, la diferente, la que no pertenecía. Nunca me 
había sentido como una minoría, porque en el mundo 
no lo somos, pero en espacios académicos sí.

¿Por qué pasó? ¿Un descuido? ¿Pereza? ¿Será que 
no hay ninguna mujer más que yo que le interese la 
economía? También sentí un poco de culpa, ¿por qué 
sólo yo, si hay tantas otras absolutamente brillantes 
que podrían aportar sus ideas y enriquecer el debate? 

Parto de la base que no hubo una mala intención y 
simplemente “se dio así”. Así ha sido por muchos años 
y lo fácil es que siga sucediendo. Lo difícil es hacer un 
esfuerzo por compartir debates con nosotras. 

Me gusta pensar que los tiempos han cambiado, 
que nos incluyen y que nuestras voces son oídas, pero 
muchas cosas siguen igual, sobretodo, porque muchos 

pensamientos y actitudes 
no han cambiado. 

Me acordé de mi tía, 
porque le pasó más de 
una vez que cerraban las 
juntas directivas con un 

“goodbye, gentleman”. ¿Así de cancelada estará nuestra 
presencia? ¿Tan acostumbrados están a no tenernos 
en cuenta?

Eso siempre lo vi lejano. Mi tía era una latina en el 
mundo financiero en Nueva York y yo soy millennial, 
de una nueva generación “incluyente”.

Mi bisabuela pudo manejar sus bienes y celebrar 
contratos, pero mi tatarabuela era considerada incapaz 
ante la ley. Mi abuela pudo votar e ir a la universidad, 
pero para mi bisabuela esa posibilidad no existió y mi 
mamá y mi tía trabajan en sectores en los que antes 
sólo había hombres. Poco a poco, las mujeres hemos 
ido acumulando derechos y participando más en la 
sociedad, pero un cambio estructural no se logra de 
la noche a la mañana. Si no hacemos nada, la brecha 
salarial se cerrará en 208 años, según el Gender Gap 
Report Forum. Por eso, hay que interceder. Quiero que 
los cambios de hoy los vea mi hija, no mi tataranieta.  

A los hombres: Piensen en cuántas mujeres tienen a 
su alrededor, ¿cuántas hay en su casa, trabajo y univer-
sidad? Pero ahora piensen: ¿A cuántas leen? ¿Cuántas 
oyen en la radio? ¿Cuántas pueden dar su opinión y ser 
parte del debate público? ¿Cuántos páneles o webinars 
han visto que tengan una representación equitativa? 
¿Cuántas mujeres hay en sus empresas en posiciones 

de poder? Si están en la universidad, ¿Es equitativa la 
bibliografía de hombres y mujeres? ¿A cuántas mujeres 
y sus vidas hacen referencia en sus clases?

Les quiero perdir que se pongan en nuestra posición, 
que nos incluyan, que dejen la apatía para romper la 
desigualdad. Cambien el chip. Durante mucho tiempo 
ustedes pensaron y construyeron el mundo, hoy, lo 
queremos hacer a su lado. En este cambio ustedes 
son aliados y, si todo sigue igual, serán cómplices. No 
nieguen un problema latente, eso solo lo invisibiliza 
más. Las mujeres siguen en desventaja: la pandemia 
ha incrementado la violencia contra ellas y el desem-
pleo llegó a 26.2%, peor que el de los hombres por un 
10%. La desigualdad existe y seguirá existiendo si no 
hacemos algo. 

El día de mañana, cuando hagan un debate o un 
pánel, cuando estén contratando en su empresa, cuando 
creen una política pública o empresarial, o incluso, cuan-
do sean presidentes, piensen en generar una igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. Las mujeres 
siguen desprotegidas, Los espacios de inclusión no se 
dan naturalmente, pero se darán si hoy ustedes también 
hacen un esfuerzo consciente para crearlos. 

Oscar Wilde y Ricardo Arjona dijeron que a las 
mujeres no hay que entenderlas, solo amarlas. Pero no 
somos un perrito al que uno solo quiere y ya. Wilde 
también dijo que las mujeres son un sexo decorativo 
y que nunca tenemos nada que decir. Contradiciendo 
a estos dos poetas, hoy les pido que nos entiendan y 
nos oigan, porque queremos hablar y participar en el 
debate público y queremos aportar la construcción de 
nuestra sociedad. 



FORO JAVERIANO - III TRIMESTRE 2020 CIENCIAS JURÍDICAS4 AcTUALIDAD

Tan vigente como olvidado

al nakba
Más de siete décadas después, el conflicto palestino-israelí, no parece encontrar una salida. Un relato,  
un reencuentro histórico, una historia familiar marcada por el exilio.

Por: Laura Dueri Sánchez

E n junio del año pasado, finalmente conocí Belén: 
la ciudad palestina en donde no sólo nació 
Jesús, sino también mis abuelos. La documen-
tación indica que los Dueri se encontraban en 
esta tierra desde el siglo XVI, sin embargo, la 

tradición oral los ubica en este territorio hace mucho 
más tiempo, siendo uno de los primeros clanes cristianos 
de la zona. Siempre me ha causado mucha curiosidad 
saber entonces, ¿por qué nació mi papá en Bogotá, 
Colombia? La razón es simple: en el siglo XX ocurre una 
gran diaspora palestina hacia america latina, la cual se 
intensifica en los años 50’s y 60´s con la creación del 
Estado de Israel, la cual obliga a una gran cantidad de 
familias palestinas a huir de su tierra y empezar desde 
cero, ante la falta de oportunidades y la guerra.

Mi familia es una de las muchas afectadas por un 
conflicto que lleva vigente más de siete décadas. El con-
flicto palestino-israelí es uno de los conflictos mas largos 
y controversiales de la historia de la humanidad. Con sus 
antecedentes en el movimiento sionista y la Declaración 
Balfour de 1917, el gran inicio de este conflicto se da tras 
la partición de Palestina generada por la ONU en 1947, 
tras la Segunda Guerra Mundial, en donde se determinó 
que se dividiría la zona en dos estados, uno israelí y uno 
palestino. Desde este momento ambos pueblos se han 
visto enfrentados en dos guerras principales, en 1948 
y 1967, las cuales le han abierto paso poco a poco a 
un Estado Israelí, ganador de ambas guerras, cada vez 
mas grande y poderoso y a vez, a un territorio palestino 
cada vez más reducido y débil.

Estos enfrentamientos han ubicado al Estado de 
Palestina en dos territorios principales, La Margen 
Occidental y la Franja de Gaza, sin embargo, estos se 
han reducido significativamente durante las últimas 
décadas gracias los asentamientos y la ocupación militar 
permanente por parte de Israel. La Franja de Gaza se 
encuentra bloqueada desde el 2007 tanto por aire como 
martítimamente, siendo el 64% de sus dos millones de 
habitantes refugiados. La Margen Occidental tiene hoy 

entre 600,000 y 750,000 asentamientos israelies, los 
cuales son ilegales ante la ley internacional al violar el 
IV Convenio de Ginebra.

Nuestro guia y nuestro conductor el año pasado eran 
palestinos como nosotros, sus nombres eran Ibrahim 
y Louay. El turismo es una de las poca áreas en las 
cuales el pueblo palestino puede ejercer su derecho al 
trabajo, con bastantes limi taciones. Entrando al muro 
de los lamentos en Jerusalén, nos encontramos ante 

fuertes controles de seguridad. Los guardias israelies 
inmediatamente detectaron que nuestro guia era sos-
pechoso sólo con mirarlo. Es curiosa la habilidad de las 
autoridades de Israel para determinar sin error, quién 
proviene de su pueblo enemigo.

Israel tiene ubicados más de 700 “checkpoints” al-
rededor de La Margen Occidental, los cuales limi tan y 
controlan el movimiento palestino. Por estos tuvimos 
que atravesar cuidadosamente varias veces, una de ellas 
para conocer la ciudad natal de mis abuelos. Belén es 
una ciudad extremadamente pequeña y sencilla. Aparte 
de la Iglesia de la Natividad, los turistas no tienen mu-
cho que ver. Sus habitantes viven principalmente del 
comercio religioso y de la venta de bienes, en mercados 
muy parecidos a los que estamos acostumbrados a 
ver en cualquier pueblo colombiano: llenos de ruido, 
gente, toda clase de frutas y veduras y un ambiente 
polvoriento, con olores de toda clase. Esta, a pesar de 
ser una de las pocas “ciudades” palestinas, no evidencia 
ningún tipo de desarrollo. Ir a Palestina es como viajar 
al pasado, se respira un aire de pobreza y necesidad 
en cualquier esquina.

Fue impactante ver la bandera oleante de Israel 
en pleno Jerusalén del Este. Louay nos explicó cómo 
esto es una provocación al pueblo palestino, el cual es 
“dueño” de esta porción de Jerusalén, la ciudad más 
controversial del conflicto. Pero al ver la bandera, nos 
dimos cuenta de cómo hoy, los palestinos ya no caben 
en este lugar.

Palestina es un Estado sin Dios ni ley, sin territorio, 
sin pasaporte. Los planes de Israel y Estados Unidos 
para anexar la márgen occidental este año han sonado 
internacionalmente, pero no han tenido la suficiente 
visibilidad. Este conflicto se encuentra más vigente que 
nunca y una solución de dos Estados, que le pueda dar 
paz a ambos pueblos, parece ser una realidad inalcan-
zable. Hoy los Dueri se encuentrán viviendo en paz en 
diferentes partes del mundo, pero la Nakba, es decir 
la catástrofe y el exilio, se ven todavía en los ojos de 
nuestros ancianos.

Llega el momento de decidir

colombia, se aproxima 
el 2022
Atravesamos tiempos difíciles, las instituciones pierden 
legitimidad y la desconfianza se acrecienta, sin embargo, 
el caótico y fascinante mundo de la política no se detiene. 
Hagan sus apuestas señores, ya viene una nueva elección.

Por: Juan Pablo Prieto Rodríguez

E s hora de empezar a barajar las cartas, se avizora un nuevo capítulo de las 
elecciones por la presidencia de Colombia. Las diversas fuerzas políticas 
comienzan a organizarse, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, 
pasando por el centro, claro está. Inicia la carrera más importante del cua-
trienio, mientras todos divisan un objetivo común, cruzar la línea de meta 

y conquistar la Casa de Nariño.
Los presidenciables ya proyectan sus candidaturas de cara a unos comicios que, 

a priori, aparentan ser parejos. La realidad del espectro político no permite identifi-
carlos a todos a ciencia cierta, tampoco fijar tendencias marcadas, ni mucho menos 
identificar favoritismos diáfanos, sin embargo, hay nombres importantes en la bolsa. 
Entre ellos, destaco a los que considero más viables (prescindiendo de cualquier 
orden), Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Alejandro Char y Federico 
Gutiérrez. ¿Qué decir de todos?

Para empezar, el matemático Fajardo, siempre criticado por su absentismo y 
silencio frente a los temas álgidos, mantiene su posición de “centro”, inmerso en el 
fuego cruzado entre la derecha y el Petrismo. Por un lado, el expresidente Uribe lo 
rotula de Santista, por el otro, la Colombia Humana solloza (a diario) y le recrimina 
por la dolorosa derrota de su vaca sagrada. Ajeno a lo anterior, él en su ley, indife-
rente ante las etiquetas, porta las banderas de la educación, confianza ciudadana, 
transparencia y la supuesta solución frente a la polarización.

Por su parte, Petro mantiene su ilusión, apelando al fortalecimiento del Estado, 
para atender las necesidades de educación, salud y asistencia social. Adicionalmente, 
dice ser el candidato de la paz, justicia social, medio ambiente, desarrollo sostenible 

y defensor de los sectores marginados. Si bien cuenta con un número considerable 
de seguidores, el senador y ex M-19 sigue generando rechazo, por el marcado temor 
de muchos ciudadanos hacia la izquierda.

Continuando, encontramos al ex alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo 
Hernández, quien, a pesar de sus 75 años, afirma con vehemencia ser la cura contra 
la corrupción. Con su particu lar estilo, directo y atrevido, el empresario busca llegar 
a los electores con un discurso “antipolitiquero”, propugnando por la reducción 
burocrática del Estado y acudiendo a fuertes sanciones para aquellos funcionarios 
públicos que omi tan la ley.

Por último, tenemos a los ex alcaldes de Barranquilla y Medellín, quienes aún no 
manifiestan su aspiración presidencial. A pesar de ello, tienen perfiles interesantes, 
pues sus gestiones son ampliamente aprobadas en ambas ciudades. Char cuenta 
con el respaldo del grupo económi co y político más fuerte de la costa; mientras que 
“Fico”, es visto como una cara fresca de la política antioqueña (plaza fuerte). De todas 
formas, ninguno escapa de las críticas, el uno, por representar a las “maquinarias 
tradicionales” dado su víncu lo al Cambio Radical, y el otro, por ser asociado como 
el próximo candidato de Uribe.

Otro tema a examinar, ¿qué puede esperarse del Uribismo para 2022? Aunque 
las encuestas reflejan aprobación para la gestión Duque, considero que no termina 
de consolidarse esa buena relación entre el partido de gobierno y los gobernados. 
Asimismo, soy escéptico frente a candidatos como Rafael Nieto, Paola Holguín, Carlos 
Holmes Trujillo o incluso Paloma Valencia. En mi opinión, es probable que recurran 
a alianzas, pues, como viene la mano, la división en la derecha puede derivar en un 
triunfo del ex alcalde Petro.

No sobra mencionar otras alternativas que pueden llegar a pedir pista y generar 
interrogantes. ¿El ex gobernador de Nariño, Cami lo Romero? ¿La matriarca del Valle, 
Dilian Francisca Toro? ¿Un Galán? ¿Jorge Robledo? ¿Algún liberal o conservador? 
¿Fernando Carrillo? En fin, posibles opciones que no pueden ser descartadas (así no 
sean claras), pues a veces los actores de reparto dan la sorpresa - o sino pregúntenle 
al presidente Duque -.

Lo único cierto es que la contienda adquiere un ingrediente extra, pues además 
de la incertidumbre institucional y las condiciones adversas, propias del país, se 
suma el brusco golpe propiciado por el desdichado virus. Alguien debe afrontar la 
gran ola de violencia que sacude al país, los problemas de inequidad, y sortear las 
secuelas económicas de la pandemia. Así las cosas, y a pesar del infortunio, la función 
debe continuar, ojalá, con el protagonismo de un líder que tenga la determinación 
y capacidad para sacar el país adelante. 

*¿Mi predicción? Hoy 24 de agosto de 2020, sin ánimo de creerme adivino, con-
sidero que está entre Fajardo, Petro y Gutiérrez, pero, atención a las coaliciones, ya 
que seguramente serán determinantes.

Fuente: https://medium.com/@thepalestineproject/palestinian-people-multiplied-9-times-since-
1948-nakba-d274fb2d03b3
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Por: Cristina Soto Carreño

E ntre todos los relojes que existen, hay unos que 
van a destiempo. El reloj, ese artefacto curioso 
que parece siempre de afán, el responsable 
de que se terminen los mejores momentos de 
nuestras vidas y también lleguen los peores, es 

aquel sobre el cual no tenemos ningún tipo de control. 
Éste que marca el paso del tiempo, que no nos espera 
cuando necesitamos un segundo más, que parece in-
diferente a nuestras súplicas, funciona de una manera 
muy melódica. Para los que hemos visto un reloj por 
dentro, sabemos lo complicado que se ve, ya que hay 
muchísimos factores que deben estar en sintonía para 
que funcione como un todo. Una pequeña falla en motor, 
barrilete o tren de rodaje pueden causar un daño irre-
versible. Al analizar este movimiento constante, vemos 
herramientas funcionando entre sí, cada una dejando 
pasar al otro, cada una respetando su tiempo y espacio 
para que el resto pueda marchar. Aunque no lo sepa-
mos, el reloj que llevamos con nosotros a todos lados, 
el cual es imprescindible en nuestras vidas, funciona 
exactamente igual que el interior de nuestra familia.

Un señor llamado Fernando Vidal creó una experien-
cia llamada el Reloj de la Familia. Al igual que el reloj 
que marca la hora, este reloj tiene distintas etapas que 
analizaremos analógicamente como sus horas, que nos 
ayudan a contestar las preguntas que la mayoría del 
tiempo tendemos a ignorar. Este reloj es el llamado para 
reunirnos en familia y analizar esos aspectos que al igual 
que las partes internas de un reloj, son las que ayudan 
a que nuestra familia funcione correctamente de una 
forma armoniosa. Claramente, es importante recono-
cer que al igual que hay miles de tipos de relojes, hay 

Los roles se han invertido, las manecillas del reloj han ido en contra vía 
en distintos aspectos

el reloj oculto
Aunque no lo sepamos, el reloj que llevamos con nosotros a todos lados, el cual es 
imprescindible en nuestras vidas, funciona exactamente igual que el interior de 
nuestra familia. Se constituye de distintas etapas, partes y funciones que nos lleva a 
convivir de una manera armoniosa.

miles de tipos de familias distintas. Cuando las familias 
deciden ser parte de esta experiencia, que francamente 
considero que debería ser algo que todos hagamos, son 
enfrentados con distintos pasos a seguir. Entre ellos, 
somos obligados a cuestionar lo más íntimo de nuestra 
familia y a superar emociones que quizás no quisieran 
que salgan a flote. ¿Realmente nos tomamos el tiempo 
para entender y apreciar que el proyecto de vida de mi 
madre puede ser distinto al mío, y mi rol como su hija 
es apoyarla a conseguir lo que quiere? ¿Cómo funciona 
la toma de decisiones dentro de mi familia, se adquiere 
mediante el diálogo o la imposición? ¿Cuántas veces le 
he dicho a mis familiares que estoy agradecida con ellos, 
cuántas veces les he pedido disculpas sinceras por mis 
errores? ¿Dentro de mi familia, tenemos la libertad para 
desarrollar nuestras personalidades y ambiciones? Al final 
de los pasos, ellas tienen el cometido de reformu lar su 
proyecto de familia con todo lo aprendido. Sin embargo, 
es importante resaltar que los resultados del reloj no 
son absolutos, podemos pasar por esta experiencia en 
distintos momentos de nuestra vida y los resultados po-
drán cambiar. Las dinámicas familiares no son estáticas, 
se adaptan y son cambiantes. Esto, ya que a veces la 
vida nos hace enfrentarnos con situaciones difíciles de 
manejar, que nos retan en todos los aspectos de nuestro 
interior, como individuo y miembro familiar. A muchos 
de ustedes al leer estas palabras se les pudieron ocurrir 
momentos difíciles de sus vidas de distinta índole, pero 
les debo confesar que a mi se me ocurrió el que esta-
mos viviendo en este momento, que a pesar de tener 
distintos nombres (COVID-19, pandemia, cuarentena), 
para cada uno ha significado algo distinto, y dentro de 
nuestras familias, ha hecho que se vean cambios evi-
dentes en su funcionamiento y forma de convivir. Esta 

pandemia ha hecho que los roles dentro de la familia a 
los cuales estábamos acostumbrados, hayan cambiado 
sustancialmente, y luego de leer este artícu lo, podrán 
determinar si han sido para bien o para mal.

Nunca antes habíamos tenido la obligación de 
permanecer al interior de nuestra casa con nuestra 
familia por un tiempo indefinido. Como hay todo tipo 
de familias, hay algunas que estaban absolutamente 
acostumbradas a comer juntos por las noches, a pasar 
tiempo de calidad. Por otro lado, muchas otras fun-
cionaban como partes independientes, en las cuales 
cada uno tenía su libertad de entrar y salir a la hora 
que fuese, sin explicación alguna. Sin embargo, uno de 
los puntos a analizar en este artícu lo es uno positivo 
para la familia: esta pandemia nos obligó a mirarnos 
a los ojos, a sentarnos a dialogar, a expresar nuestras 
preocupaciones y a forzosamente bajarle al ritmo de 
la vida, en el cual a veces sentimos que no nos alcanza 
el tiempo ni para respirar. No obstante, lo anterior, 
a pesar de ser un punto positivo, hemos podido ver 
que ha habido un factor meramente físico que ha de-
terminado el grado de afectación de las familias y ha 
sido el espacio en el que convivimos. Analizado desde 
una perspectiva psicológica, no hay familia que pueda 
funcionar armónicamente sin la existencia de intimidad 
entre sus miembros – poder tener su tiempo y espacio 
para vivir independientemente. Evidentemente, en Co-
lombia existe una enorme pobreza que ha hecho que las 
casas pequeñas, en las cuales viven muchos miembros 
de la familia, se haya roto esa intimidad y posibilidad 
de tener privacidad, conllevando a muchos conflictos. 

Los roles se han invertido, las manecillas del reloj 
han ido en contravía en distintos aspectos. Por un lado, 
este tiempo nos ha hecho actuar basado en nuestro 
instinto de supervivencia. Cómo una manada de lobos, 
las familias han cuidado de los más débiles, sin impor-
tar en este caso si se trata de los adultos o jóvenes. El 
orden natural de las cosas dicta que los mayores son 
los que deben cuidar a los menores que usualmente 
son los más vulnerables y débiles. Sin embargo, se ha 
visto un gran índice de cifras que demuestran que los 
hijos que han tenido que cuidar a sus padres, verlos en 
sus estados más vulnerables, ya sea por enfermedades 
físicas o mentales. Las personas que no habían trabajado 
su aspecto emocional y afectivo, han visto como se han 
magnificado los problemas que se pueden derivar de 
ello. Aquellos que eran propensos a la ansiedad, se les 
ha exacerbado, otros que tenían tendencias depresivas, 
también. A los hijos menores les ha tocado levantar a sus 
padres del piso, levantarles el ánimo, darles esperanza 
en medio del desasosiego y la incertidumbre del ¿qué 
vendrá? A los hijos menores les ha tocado ver a sus 
padres angustiados, vulnerables, y les ha tocado cuidar 
sus destrezas y angustias. Esto ha causado un estrés 
enorme en los menores, pues en los últimos tiempos, 
nunca había estado la población global obligada a esto 
por una causa común: una pandemia. Esto se ve refle-
jado en otra inversión de roles con los padres de hijos 
pequeños. Aunque no lo creamos, por más pequeños 
que sean los niños, ellos entienden perfectamente lo 
que está pasando en el mundo, y perciben este virus 
como un peligro físico, un germen verde mu tante que 
no podemos enfrentar y está afuera de sus casas. Lo 
perciben como un peligro. Al verse expuestos a este 
nivel de estrés, se han regresado muchas etapas del 
desarrollo de los menores. Aquellos que ya se habían 
independizado un poco de su madre, encuentran un 
apego inseguro ahora donde no quieren estar solos 
en ningún momento del día. Otros que habían logrado 
controlar sus esfínteres, se devuelven a la etapa previa 
donde tienen que volver a aprender a ir al baño sin la 
ayuda de un pañal. Esta es la reacción natural de los 
niños ante las situaciones de estrés extremo, las etapas 
del desarrollo se confunden y no son lineales.

Independientemente de los cambios de roles den-
tro de nuestras familias, este fenómeno ha ayudado 
al fortalecimiento de muchísimas. En muchos casos, el 
asumir nuevos roles logra enseñarnos más acerca de 
nuestra familia, de nuestros padres, hermanos e hijos. 
Aquellas falencias que quizás ignorábamos, las debili-
dades de nuestros padres, los problemas de nuestros 
hijos, las hemos podido mirar con ojos más compasivos, 
más empáticos. Los pasos del reloj de la familia que 
hablan del perdón, de la disponibilidad de tiempo, de 
la libertad, de la gratitud y mucho más, se han visto 
alteradas de maneras inimaginables. Hemos tenido 
que afrontar tragedias, problemas y dificultades que 
harán que luego de que pase esta pandemia, nuestra 
familia nunca vuelva a ser la misma. Nosotros, como 
familia, debemos tomarnos el tiempo de revisar nuestra 
forma de relacionarnos, especialmente cuando hemos 
pasado por momentos difíciles como el que estamos 
viviendo, y una forma para hacerlo es reconociendo las 
dinámicas familiares y reconstruyendo nuestro proyecto 
familiar basado en las conclusiones dadas. Quizás de 
esta forma podremos intentar funcionar de una manera 
armoniosa, conjunta y sincronizada para poder afrontar 
lo que viene, que, por ahora, es totalmente incierto.

Fuente: https://www.pexels.com/photo/gray-double-bell-clock-1037993/
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Haremos lo posible por reafirmarle a una niñez llamada Colombia que pueden cumplir sus sueños.

una niña llamada colombia
Colombia es una niña afro que ha crecido en un mundo de condiciones difíciles. Sin embargo, también es una niña que 
tiene sueños, metas, ambiciones, y un gran potencial de construir un mejor futuro para la infancia y la adolescencia.

*Todos los nombres 
de NNA y de 
instituciones fueron 
cambiados para la 
protección de estos

que la vida era todo lo contrario. Luego 
entendimos que ella nunca había 

tenido control sobre ninguna 
decisión de su vida, no había 

recibido nunca una expresión 
de afecto o admiración, no 
había podido soñar cómo 
cualquier otro niño de su 
edad, sino que por el con-
trario, le habían arrebatado su infancia y habían tomado 
todas las decisiones por ella, sin su consentimiento.

Del juego de roles, procedimos a realizar una actividad 
de grupos en el que a cada NNA se les invitó a inventar 
un nombre, una porra y a dibujar una bandera con pin-
turas. Algunos niños pintaban el logo de su superhéroe 

favorito, otros pintaban la bandera de su equipo de fútbol, 
otros también pintaban nuestra gloriosa bandera nacional. 

Cuando fuimos a ver la bandera de María, ella había pintado 
un enorme corazón blanco, y en su interior la palabra “PAZ”. 

Tal parece ser que esto es lo único que ella anhelaba, paz 
en su hogar, paz en su entorno y paz en su vida. A ella 

poco le importaba de qué lugar fuera la bandera o 
a cual bando representaba, ella solo añoraba tener 
paz y amor dentro de un corazón, que en este caso, 
aunque en papel, representaba el suyo.

Así, Colombia es una niña afrocolombiana, una 
niña que no tiene amor ni estabilidad en sus ho-
gares, mucho menos paz. Colombia, como María, 
es una niña que no tiene inhaladores y tampoco 
tiene sistemas hospitalarios rurales; una niña 
que ha sido vulnerada por la violencia sexual, 
por la violencia armada y por la violencia de la 
indiferencia de un país donde no hay garan-
tías para la infancia y la adolescencia. Cada 
día de cuarentena hay 22 niñas y 4 niños 
víctimas de violencia sexual, con un total 
de 2.451 casos contra menores durante el 
aislamiento (y seguimos contando). Esta 
situación de encierro ha exacerbado 
estas cifras, ya que los niños víctimas 
de cualquier tipo de abuso por parte 
de sus cuidadores se encuentran en 
una situación de indefensión total al 
no poder salir de las cuatro paredes, 
donde desgraciadamente, tienen que 

convivir con esos monstruos. A pesar de 
que las instituciones públicas como el ICBF y 

la Procuraduría han manifestado sus esfuerzos 
para manejar este tema en el aislamiento, la 

violencia intrafamiliar sigue siendo una problemática, 
pues más del 90% de los casos de violencia sexual se 

da por parte de sus familiares en primer grado.

Desafortunadamente, nuestra visita con María fue muy 
corta, ya que cuando volvimos al Hogar de emergencia San 
Miguel con la ilusión de volver a verla, no estaba. En un 
lapso de dos semanas, se había ido. Al darnos cuenta de 
su ausencia, inmediatamente corrimos a preguntar dónde 
estaba María, y nos dijeron de forma repetida que esa 
información no la podían entregar por temas de protec-
ción a NNA. Sintiendo un gran vacío en el corazón, lo 
entendimos. Quizás hubiéramos estado más tranquilos 
si nos hubieran afirmado que ahora estaba en los brazos 
de una familia amorosa, o quizás en un hogar de paso 
donde la aceptaran más y no fuese catalogada con un 
código o con un color de piel. Sin embargo, por más de 
que tratemos de encontrar respuestas, probablemente 
nunca las tendremos.

María, si algún día lees esto o nos volvemos a 
encontrar, queremos que sepas que te buscamos en 
todos lados. Dejaste una marca que será muy difícil de 
borrar. Nos mostraste la realidad de miles de niños en 
Colombia que se encuentran desamparados, y con una 
vida llena de injusticias. Si nos volvemos a encontrar, 
espero que sea leyendo en una revista la historia de 
cómo una niña afro colombiana cumplió sus sueño 
de ser arquitecta a pesar de sus adversidades. Ojalá 

nos volvamos a encontrar cuando te veamos cogida 
de la mano de unos padres amorosos que harán todo lo 

posible por verte feliz. Así te imaginamos, sonriente y resiliente 
a pesar de las dificultades que tuviste que enfrentar en tu niñez. Esperamos que 
te encuentres con otra gente que te reafirme lo importante, fuerte y capaz que 
eres. Por nuestro lado, haremos lo posible por reafirmarle a una niñez llamada 
Colombia que pueden cumplir sus sueños, y lo más importante de todo, que son 
dueños de su vida y de sus decisiones.
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Por: Alejandro Estrada  
y Cristina Soto

E ran aproximadamente las 10:00 de la mañana, el grupo de 
voluntarios llegamos al Hogar de emergencia San Miguel, 
un lugar de paso del ICBF donde se retienen menores 
de edad involucrados en un proceso judicial mientras 
un juez define su situación jurídica. Cualquiera ima-

ginaría que, al ser un lugar para niños, niñas y adolescentes 
(NNA), este debía ser un espacio amigable, pedagógico y 
alegre. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta idea. 
Por el contrario: es un lugar frío, muy simi lar a un centro 
de reclusión, donde los NNA se manejan con un régimen 
cuasi-militar y donde cualquier actividad lúdica es la mayor 
expresión de esperanza para ellos.

Como todos los sábados, iniciamos la jornada con un juego 
de roles por bases que habíamos preparado con anticipación el día 
anterior. En nuestra base, la actividad consistía en correr y saltar por 
la cancha. Todo parecía normal, los niños estaban gritando alegremente 
hasta que una niña comenzó a sentirse asfixiada. Al darnos cuenta de esto, 
fuimos a reposar con ella a una esquina de la cancha. Fue en 
este momento que tuvimos la fortuna de conocer a María, 
una niña afrocolombiana de cinco años de edad, quien 
nos contaba que padecía de asma y que por ende no 
podía hacer actividad física. Cuando le preguntamos 
dónde tenía su inhalador, nos comentó que ella había 
llegado al hogar de paso ese mismo día en la madru-
gada, y que por esta razón no tenía absolutamente 
nada. Fue así como la historia de María comenzó a 
surgir de forma natural: nos comenzó a contar que 
la policía la había rescatado de su casa la noche 
anterior, producto de una llamada de sus vecinos 
que, asustados, escuchaban los gritos de una 
niña al interior de su casa: su madre le estaba 
quemando los brazos con la estufa de la cocina. 
Esta niña de tan solo cinco años era María. 
Las heridas que procedió a mostrarnos en su 
brazo demostraban lo doloroso que debió 
haber sido para ella que su propia madre le 
infringiera semejante lesión, no solo física 
sino también emocional. Al contarnos su 
emotiva historia, nos dimos cuenta que ni 
una sola lágrima se derramaba de sus ojos, 
sino que nos contaba con completa natu-
ralidad que su madre siempre la insultaba 
y golpeaba, hasta el punto que parecía ser 
que esto se había vuelto su cotidianidad, y 
que la única persona que la quería era una 
prima a quien su madre no permitía ver por el 
hecho de ser trabajadora sexual.

Fue así como le preguntamos cómo se sentía en 
este nuevo lugar con personas de su misma edad y lejos 
del peligro de su propia familia, y la respuesta, muy alejada a la 
que esperábamos, parecía mostrar cada vez una realidad más cruda.

En palabras de María: “Cuando llegué aquí, todos me miraron 
feo y nadie quería sentarse a mi lado, me decían que yo era muy 
fea por ser negra y que mi pelo era horrible, por eso no tengo 
amigos. Desde el principio me asignaron con código blanco, y mis 
otras compañeras de habitación no me quieren hablar”.

Ahora bien, lo primero que cualquiera se preguntaría es: ¿A 
qué se refiere con código blanco? Este es el código que le asignan 
a los casos de violencia sexual. Es una atrocidad pensar que algo 
de semejante dimensión e importancia se reduzca a un simple 
código que puedan inscribir en una simple base de datos. Relató 
que no tenía padre, precisamente porque su progenitor la había 
violado pequeña y se encontraba cumpliendo la pena en alguna 
cárcel colombiana. Al catalogarla cómo una más que hacía parte 
del llamado código blanco, inmediatamente se destruyeron sus 
oportunidades de entrar a formar parte del hogar de paso cómo 
una niña más, sin colores o etiquetas. Al revés, entró con una 
etiqueta que, entre niños, es imborrable.

Siendo así las cosas, nos dimos cuenta cómo María no 
tenía protección, no tenía juguetes, no tenía inhalador, no 
tenía familia, no tenía amigos y, en una sola palabra, no tenía 
amor. María, a sus 5 años no tenía absolutamente nada. Dentro 
de todo, tenía un gran sueño de ser arquitecta y de construir 
esas casas que alguna vez vio a través de la pantalla de un 
televisor. Ella soñaba con ir al colegio, la universidad y volverse 
muy famosa. Al contarnos acerca de esto, sus ojos se iluminaban 
a pesar de la expresión triste que invadía su cara. Pocas veces en la 
vida hemos visto en una niña la alegría de María cuando le contamos que ella 
era capaz de lograr lo que sea que se propusiera y que ella era hermosa tal cual 
era. Ella no podía creer lo que le estábamos diciendo, la alegría y la esperanza 
la habían llenado por completo y nos preguntaba repetidamente que si lo que 
le estábamos diciendo era en serio, pues por sus experiencias vividas, pensaba 
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“Yo no soy mucho de hablar, pero hago un esfuerzo para poder contar mi historia”

a dios rogando y con el mazo 
dando
Foro Javeriano expone la historia de un joven llanero que a pesar de no haber nacido con muchos lujos, el empuje de sus 
padres y su abuela sembraron en él una semilla de emprendedor.

Por: Emilio Navarro Jacobsen

C uando me propuse escribir este artícu lo pretendía que el protagonista 
fuera la narración más que la historia sin embargo, después de hablar con 
Juan Sebastián entendí que eran sus palabras las encargadas de relatar 
los hechos. Por eso me limi to a transcribirlas.

1. ¿Cuál es su historia? ¿Quién es usted?
Mi nombre es Juan Sebastián Aguilera Díaz, nací en el año 95 aca en el munici-

pio de San Martín en el departamento del Meta. Soy 100% Sanmartinero a mucho 
honor y mucho orgullo.

Me crié en el núcleo de una familia muy unida, mis padres y mi abuela siempre 
nos han apoyado a mis hermanos y a mi. No somos una familia que se puede dar 
lujos pero por el empuje de mis padres nunca me ha faltado un plato de comida 
en la mesa.

También creo que fue por ese ambiente en el que me formé; viendo a personas 
verracas y trabajadoras que yo termine con esa venita de emprendedor. Desde que 
tengo 15, 16 años respondo por mi, me gusta tener las cosas por mi propia cuenta.

2. Cuénteme del emprendimiento que tiene de la Harina de arroz.
Mis bisabuelos Don Anselmo y Dona Bersabeth fundaron en su momento una 

empresa de alimento “De los trigos” pero concretamente, fue en 2016 cuando mi 
abuela me propuso montar el negocio de la harina de arroz, para ser sincero yo no 
estaba muy seguro, ni siquiera sabía la diferencia entre harina de arroz y de trigo. 
Ella me explicó la oportunidad de negocio, pues en toda la región solo existía una 
empresa que producía y no daban abasto.

Decidimos lanzarnos al agua y en julio de ese año compramos el primer horno. 
Fue así como se creó la marca “San Martín la mejor”.

3. Que significa su abuela para usted, cuénteme de ella
Mi papá murió en 2011 y desde ese momento ella fue como un padre para mi. 

Mis tres hermanos y yo, somos sus únicos nietos y ella por nosotros lo daba todo.
Ella murió en mayo pero reflexionando caigo en cuenta de que no le guarde mucho 

luto porque en vida yo le cumplí mucho. Ella fue testigo de mi constancia y sacrificio 
con el negocio, supo cuántas mañanas madrugué y cuantas noches trasnoche por 
no quedarle mal a un solo cliente y eso fue, desde mi perspectiva, su mayor orgullo.

Como el dicho que dice que cuando los padres se van solo le dejan a uno el 
estudio y enseñar a trabajar, pues ella a mi me enseñó a trabajar.

4. ¿Qué tantas oportunidades ha tenido usted como 
emprendedor? ¿Se puede aspirar a recibir algún tipo de asesoría?

Digamos que empezar nunca es fácil, cuando uno comienza a menos que tenga 
de entrada un capital importante es difícil formalizarse. Por eso los primeros cuatro 
años fueron de perseverancia, perseverancia pura y dura, porque las oportunidades 
se cierran. Uno no puede aspirar a capacitaciones o alguna ayuda de la gobernación.

Con orgullo de la labor cumplida, puedo decir que hoy somos una empresa 
100% formalizada.

5. Cuales son su metas personales y con el proyecto que tiene.
Una de mis metas personales es terminar la carrera. Estoy estudiando contaduría 

pública, voy en sexto semestre y ando muy amañado.
Además de eso, junto a mi mama y mi novia empezamos un emprendimiento 

hace 3 meses de carnes al barril, le tengo mucha fe a ese proyecto pues realmente 
me apasiona.

Cuando me pregunta sobre el negocio de la harina de arroz es chistoso porque 
hace dos años le hubiera contestado que eso no iba para ningún lado, sinceramente 
me parecía que era trabajar mucho para lo poquito que dejaba. Ahora yo creo que y 
se que ese es mi presente y mi futuro, mi meta es vender en almacenes de cadena.

6. Como se ve en 5 años.
Primero que todo me veo con mi cartón profesional, pero yo no creo que me 

sienta agusto con un jefe encima. Yo soy un emprendedor nato
En 5 años aspiro que ya haya dejado de ser “el muchacho de la harina de arroz” 

y que la empresa “San Martin la mejor” sea conocida por un catálogo de diferentes 
productos y sobre todo por su excelente calidad.

7. Qué consejo daría para alguien que quiera emprender.
El consejo está algo gastado pero es muy cierto y yo mismo lo entendí hace poco.
Si le gusta algo empiece
Cuando empezamos con el negocio de las carnes al barril no teníamos muy claro 

cómo funcionaba la vaina, vendíamos poco pero vendíamos y con eso que ganamos 
hicimos un curso para aprender bien todo el proceso y hoy en día, el producto es 
100 veces mejor.

Creo que es importante buscar siempre cómo mejorar, cómo entregar un mejor 
producto y moldear la idea a las necesidades que el negocio requiera.

Fuente: https://turibuscolombia.com/tour/llanos-orientales-plan-aereo/
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U no de los mayores problemas a la hora 
de controlar y prevenir la propagación del 
coronavirus, es que las personas no saben 
qué prueba deben hacerse ni en qué mo-
mento para obtener un resultado realmente 

acertado. Hay muchos falsos negativos, generando que 
haya personas que, teniendo el virus activo, salgan a 
la calle o a reunirse con sus personas cercanas porque 
creen que están sanos. No hay duda de que deberían 
estar aislados para no enfermar a nadie más, pero el 
problema está en que confían en cualquier prueba 
antes de asegurarse de que esa sea la más acertada 
para hacerse en el momento del contagio en el que 
se encuentran. Para poder aclarar esta situación, Foro 
Javeriano le preguntó sobre el tema al doctor Juan Pablo 
Osorio, médico internista infectólogo y miembro de la 
Asociación Colombiana de Infectología, quien explicó 
lo que se cuenta a continuación.

Para empezar, es importante tener claro el concepto 
de contacto estrecho. El doctor Osorio explicó que 
esta es la situación que se da cuando hay un contacto 
a menos de 2 metros, por más de 15 minutos, sin uso 
de elementos de protección. Cuando se da este tipo 
de contacto y una de las personas estaba infectada, 
supone un riesgo de infección para la otra. Desde este 
momento es importante tener claridad de qué prueba 

Una forma de prevenir el contagio del coronavirus

desmintiendo creencias Sobre  
las Pruebas del covid-19
Los falsos negativos que se obtienen a partir de ciertas pruebas del COVID son una de las razones por las cuales no se ha 
frenado la propagación del virus. Por eso es importante saber qué prueba hacerse en qué momento.

se debe proceder a hacer y en qué momento, para así 
lograr tener el resultado más acertado posible.

El periodo de incubación del coronavirus es, en pro-
medio, de 14 días. Es por esto que se espera que quien 
haya estado en contacto con una persona infectada, 
desarrolle algún tipo de síntomas en este periodo de 
tiempo, contado desde el último contacto que se tuvo 
con el caso confirmado. Si se está frente a una persona 
que presenta síntomas, el virus se puede detectar du-
rante los 10 primeros días de la infección, incluso uno o 
dos días antes del inicio de los mismos, con la prueba 
que se hace vía nasal. Esta prueba se denomina PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa), y funciona porque 
el virus se puede detectar en secreciones respiratorias 
mediante pruebas como la mencionada anteriormente. 
Luego de este periodo inicial se generan anticuerpos 
(defensas) contra el virus, que pueden ser detectados 
con las pruebas de sangre. Estas son las pruebas rápidas 
y las pruebas ELISA. 

El problema real aparece con las personas asin-
tomáticas. Quien tenga un contacto estrecho con un 
caso positivo y sea asintomático, debe realizarse la 
prueba de PCR (la de la nariz), dentro de los 7 y los 14 
días desde el contacto. Antes del séptimo día hay una 
mayor posibilidad de obtener un falso negativo, ya que 
es desde ahí que se espera identificar el virus en secre-
ciones respiratorias. Es por esto que la prueba de PCR 
va a ser la recomendada para obtener el resultado más 

acertado. Las pruebas en sangre, es decir las pruebas 
serológicas, solo van a ser útiles después de los 14 días 
del contacto. Aún así, como lo explica el doctor Osorio, 
“las técnicas para su detección tienen baja sensibilidad, 
que se traduce en probabilidad de resultados falsamente 
negativos (no detectar anticuerpos en personas que han 
estado infectadas).” Las pruebas de sangre en pacientes 
asintomáticos han tenido un bajo rendimiento, y es por 
esto que el infectólogo recomienda no realizar este tipo 
de pruebas de rutina, ya que un resultado negativo no 
descarta de forma confiable la infección. En caso de que 
dicha prueba salga positiva, la infección pudo haberse 
dado entre los 10 días anteriores a la prueba y hasta 
los 2 meses previos a la toma de la misma.

A partir de lo explicado por el infectólogo Osorio, 
se recomienda a las personas asintomáticas que hayan 
estado en contacto estrecho con un caso confirmado, 
hacerse la prueba de PCR (la de la nariz). Esta debe ser 
realizada dentro de los 7 y los 14 días después haber 
tenido el contacto para obtener un resultado acerta-
do. En cuanto a las pruebas de sangre, estas deberían 
hacerse únicamente después de los 14 días de haber 
tenido contacto con la persona con coronavirus, ya 
que antes de esto no van a ser útiles porque el cuerpo 
todavía no va a haber generado defensas. De todas 
maneras, no se recomienda confiar únicamente en el 
resultado de las pruebas de sangre, por los argumentos 
presentados a lo largo del artícu lo. 

Fuente: https://elglobal.es/wp-content/uploads/2020/03/GettyImages-1212988270-scaled.jpg
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Foro Javeriano entrevista a quienes arriesgan su vida por nosotros

Lo que callan los médicos
Anécdotas inéditas de médicos que están en primera línea para el COVID-19

Por: Adriana Torres C

E l 6 de marzo del 2019 se confirmó el primer caso de SARS COVID en Co-
lombia. Desde ese día la normalidad a la que estábamos acostumbrados 
quedó en el pasado y desde ahí la posibilidad de exponernos quedó en 
manos de cada uno.

Tenemos unas medidas preventivas de contagio: la cuarentena por loca-
lidades, el pico y género, el pico y cédula, y en algunas ciudades incluso toques de 
queda. Pero para ninguno es un secreto que en este punto y con ya casi 6 meses de 
cuarentena (la más larga del mundo, por cierto), ya para muchos es suficiente y esas 
medidas preventivas de la alcaldía parecen ser más discrecionales que obligatorias.

En los últimos meses me he encontrado con mensajes de amigos que preguntan 
qué tan estricta esta la cuarentena, cuántos policías hay en las calles, qué si están 
parando o multando e incluso se comenta lo fácil que es obtener un permiso de 
movilidad para irse de paseo. No podemos tapar el sol con las manos, sí es cierto 
que las cuarentenas son más laxas que estrictas y que cada vez perdemos más el 
miedo a salir.

Esta es la realidad de la cuarenta en Bogotá, las medidas de la alcaldía son más facul-
tativas que coercitivas. Quedó a discreción de nosotros decidir si vale la pena arriesgar 
nuestra vida y la de nuestras familias por vernos con amigos, o por hacer plan con el 
novio, culito o machuque. Pero mientras nosotros tenemos la posibilidad de decidir hay 
quienes queriendo no ser un riesgo para sus familias se han visto obligados a darle la 
cara al virus que cada día se propaga más por la imprudencia de muchos.

Tuve la oportunidad de entrevistar a dos médicos que actualmente están en pri-
mera línea para COVID-19 y observar el día a día de uno en particu lar: mi hermana.

Mi hermana se graduó en plena pandemia, con grado adelantado y virtual todo 
con la excusa de tener más mano de obra para combatir el virus. Actualmente se 
encuentra haciendo su rural en una de las clínicas de Bogotá que al igual que todas, 
ya no da abasto para tanta gente infectada. Ella se levanta a las 5:00am de la mañana 
todos los días para estar en la clínica alrededor de las 6:00am; apenas llega debe 
ponerse todo su PPE1: mascarilla quirúrgica, respirador N-95, vestido de mayo, zapa-
tos cerrados, protección ocu lar con mono gafa o careta, bata antifluídos desechable 
o reutilizable, polainas, gorro y guantes desechables mono uso. Cuando llega a la 
casa alrededor de las cuatro de la tarde debe desinfectar por completo su uniforme 
y bañarse para después si poder tener cualquier contando con su familia. Incluso 
tres horas después de que llega a la casa aún sigue siendo evidente la marca roja 
que le queda en la cara por las gafas y demás elementos de protección que tiene 
que usar todos los días; parece que ese es el nuevo tatuaje de todos los médicos. 
Le pregunté que era lo más difícil de estar en primera línea y me dijo que sin duda 
el tener que decirle a la familia de un paciente que no hay camas disponibles para 
su familiar y que los respiradores ya no alcanzan para todos.

Pude también contactarme con un médico de una 
clínica particu lar en Bogotá, quién me contó que al 
principio de la cuarentena el panorama estaba bien, 
la clínica estaba vacía e incluso en las noches se que-
daban sin nada que hacer. A medida que pasaban los 
días las UCI se empezaron a llenar y la clínica paso de 
tener dos ventiladores en reanimación a tener casi unos 
seis. Lo que más le indigna de esta situación es saber 
que hay personas que siguen pensando que esto no es 
tan grave; pero lo cierto es que antes de este año no 
había personas en UCI por neumonías siendo menores 
de 40 años sin antecedentes; situación que ahora es 
bastante frecuente.

Me contó también que uno tiende a pensar que los 
más susceptibles a contagiarse son los adultos mayores, 
pero eso no es tan cierto; me dijo que la semana pasada 
atendió a un joven de 31 años que sin tener ningún 
factor de riesgo estaba con ventilación mecánica junto 
a su amiga de 35 años que estaba intubada. Cuando 
le pregunté que era lo más difícil de estar en primera 
línea contesto que la incertidumbre de llegar a su casa 
y no saber si ya es portador. Me contó también que 
muchos de sus compañeros de trabajo ya contrajeron 
el virus y que es duro hospitalizar a quien hace un mes 
trabaja contigo hombro a hombro.

Por último, contacte a una doctora de un hospital 
en Bogotá que me pidió no revelar. La doctora me 
contó una historia con la cual me fue inevitable no 
llorar y que lastimosamente es más frecuente de lo 
parece. Hace aproximadamente dos meses llegó a la 
clínica una paciente de 71 años contagiada del virus. 
Llevaba aproximadamente cinco días hospitalizada 
pero cada día el panorama era más alentador así que 
lo más probable era darle de alta muy pronto. Justo el 
día que parecía prometedor darle de alta la paciente 
presentó fuerte complicaciones, se desaturó; tenía una 
grave dificultad respiratoria, parecía que cada vez sus 
múscu los luchaban más y más para dar cada respiro. 
La doctora me contó que debió salir corriendo a la UCI 
de la clínica y preguntar si había camas disponibles, 
afortunadamente había una cama para esta paciente.

Me explicó que hay todo un proceso para trasladar 
a un paciente de piso a UCI. Primero hay que preparar 
al paciente para entrar a terapia intensiva y esto incluye 
canalizar al paciente, quitarle la ropa y monitorizarlo. 

Este proceso hay que hacerlo lo más rápido posible ya que la posibilidad de que 
el paciente presente un paro respiratorio es bastante alta. En el cuarto había ocho 
personas preparando a la paciente: enfermeras, auxiliares y médicos. Mientras el 
equipo médico intentaba ser lo más ágil posible a la paciente se le escurrían las la-
grimas mientras le preguntaba a la doctora qué estaba pasando pues no entendía 
porque había tanta gente encima de ella.

Finalmente, el último paso para trasladar a un paciente a UCI es activar un códi-
go para que el personal de la clínica sepa que va a pasar un paciente COVID y den 
paso, así como minimizar los riesgos para que no haya mucha gente en los pasillos 
para ese momento. Finalmente se activo el código y esta paciente de 71 años entro 
a la UCI para ser intubada.

En ese momento la doctora tuvo que contactar a la familia para contar lo sucedido. 
Acá me explicó que cuando consultan al hospital pacientes con COVID lo primero que 
se le dice a la familia es que estarán asilados y que tienen las visitas restringidas. Al 
ingresar al hospital las familias firman un consentimiento donde aceptan que el pa-
ciente no recibirá visitas; en este mismo papel ponen un número de contacto y deben 
diligenciar una encuesta donde se les pregunta si tienen celular, acceso a internet, 
zoom, WhatsApp. El doctor al que se le asigna el paciente tiene siempre a la mano 
ese papel donde está el número de contacto y en cada piso de la clínica hay un celular 
del servicio donde los médicos se pueden contactar con las familias de los pacientes. 
En este caso la doctora se contactó por FaceTime con la familia de la paciente y les 
contó que lastimosamente su madre se había complicado y que debía ser intubada. 
Acá también me explicó el curso tan impredecible de esta enfermedad, es difícil sa-
ber si los pacientes están mejorando ya que pueden suceder escenarios inesperados 
como este. En esa llamada la doctora me confesó que le fue inevitable no conmoverse 
y dentro de todo su PPE se le escurrían las lágrimas mientras hablaba con la familia.

En esa misma llamada la familia de la paciente le contó a la doctora que justo hoy 
el esposo de la paciente había ingresado a la clínica también en razón al Covid-19. 
Por casualidades de la vida el esposo de esta paciente terminó siendo atendido en 
el mismo cuarto en el que horas antes su esposa había estado. La doctora me contó 
que la situación se repitió con su esposo, que el señor al principio había estado muy 
bien pero que inesperadamente presentó un deterioro respiratorio y en la noche 
tuvo que ser trasladado a UCI para que 20 minutos después de ser intubado falle-
ciera. Este hombre compartió techo con su esposa en UCI solo que ninguno lo supo.

Afortunadamente el panorama de la señora fue más alentador que el de su 
esposo y después de estar sedada e intubada por un par de días en UCI por fin la 
devolvieron a piso y su salud mejora cada día. La familia de la paciente aún no ha 
sido capaz de contarle lo que le sucedió a su esposo mientras ella se encontraba 
sedada, y aunque cada día les pregunta a los doctores que por qué su familia no le 
pasa al teléfono a su marido, ella sigue recuperándose satisfactoriamente.

Fuente: https://miputumayo.com.co/2020/08/03/fiestas-covid-en-putumayo-caldo-de-cultivo-de-brote/
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Caras vemos, historias no sabemos

ni una más, ni una menos
La violencia intrafamiliar es una realidad en nuestro país que pasa desapercibida entre la sociedad. Foro trae la historia de 
una víctima de tal violencia, para entender y evidenciar lo que vive una persona que es agredida en su propio hogar.

 Por: Sofia Garcia-Reyes Meyer

V ivimos en un país, en donde abrir las 
noticias y encontrar una sobre violencia 
doméstica no es ninguna novedad. Mucho 
menos en plena pandemia, en la que las 
familias se han visto obligadas a convivir 

24/7 bajo el mismo techo. No es que hayamos nor-
malizado tal violencia, solo que la hemos entendido 
como una realidad de nuestro país. Esto evidentemente 
siendo un completo error.

Claramente me alarmé cuando leí que las llama-
das a la línea de orientación a mujeres violentadas 
habían aumentado en un 175% desde que comenzó 
la cuarentena. Pero me alarmé todavía más, al caer en 
cuenta que esas agresiones se habían convertido en 
un simple porcentaje que crecía exponencialmente. 
Sí, al parecer los innumerables casos se han fusionado 
en un solo entendido, quitándole la individualidad e 
importancia que merece cada uno. Entendí que ahí 
comenzaba el problema, era fundamental volver a 
humanizar a las víctimas, y oír directamente de una, 
que se sentía vivir con miedo en tu propio hogar.

Logré contactarme con Lucinda, una mujer alegre 
y risueña, que me narró lo compleja que ha sido su 
vida y como había superado cada obstácu lo en ella.

Lucilda nació en un pueblo en Boyacá, siendo la 
quinta de diez hermanos. Por cuestiones económicas, 
le tocó dejar el colegio rural en cuarto de primaria, 
para ayudar a cultivar. A los 14 años de edad conoció a 
José y con tan solo 17 años se vino a Bogotá a trabajar, 
claramente perseguida por su pretendiente. Con 19 
años se fueron a vivir juntos, mientras ella trabajaba 
como empleada doméstica, soñando algún día retomar 

sus estudios para ser profesora. A los 21, le dijo a José 
que quería estudiar y él le aseguró que la iba a apoyar, 
siempre y cuando se casaran antes. Así que ese mismo 
año lo hicieron, pero las cosas para él habían cambiado, 
pues “Ahí me dijo que ya no, que uno se casaba para 
tener hijos y organizar la casa, no para estudiar” me 
comentó Lucilda. Inmediatamente tuvo su primer hijo, 
al que José no recibió tan cálidamente. “Él decía que 
no era hijo de él. Era hijo de todo el mundo menos de 
él. Era demasiado celoso, pues porque yo trabajaba, 
entonces él decía que yo no iba a trabajar, sino que yo 
iba a buscar otra persona”.

Fue ahí cuando Lucinda me habló un poco más de 
cómo era José con ella. “Prácticamente toda la vida fue 
celoso. Eran unos celos enfermizos. Si yo me reía, si yo 
hacía algo, eso le molestaba”. Me explicó que le daba 
siempre celos, fuera donde fuera que ella trabajara. 
Siempre la hacía renunciar, hasta un día que ella se 
paró firme y no quiso hacerlo. Fue la primera vez que 
le pegó: por todo el cuerpo y en la cara. Me contó 
cómo ella le dijo a la gente que se había caído de la 
bicicleta para justificar sus ojos morados. Ahí Lucinda 
era muy joven y fue la primera, pero no la última, 
de las incontables lesiones que le hizo su pareja. Me 
explicó como era un ciclo, en que ella lloraba ese día, 
y al día siguiente se inventaba cualquier excusa para 
encubrir las lesiones. Era también bastante complicado 
porque él tomaba y fumaba bastante, “Se quedaba 
rápido sin trabajo, porque tomaba y no iba a trabajar. 
Entonces él a cada rato vivía sin trabajo”, teniendo ella 
que cubrir, por meses, con los gastos de la casa y lo 
que le fiaban a él en la cantina.

Sin embargo, pasaron los años y siguieron teniendo 
hijos, para un total de cinco. Me comentó que “fue muy 
duro, porque él todos los hijos los negó. Hasta cuando 

crecieron. Tenía unos celos enfermizos horribles”, tanto 
así que “Después de que tuve mi tercera hija me puse 
a planificar. Pero él me pidió mis pastillas y me insultó, 
me trató hasta, mejor dicho. Me hizo hasta renunciar 
del trabajo. Yo de boba, porque uno es muy bobo en la 
vida, renuncié al trabajo y ahí fue rapidito que quedé 
embarazada del otro hijo. Por los celos, y porque si yo 
no renunciaba era porque tenía otro.”

Lucilda también me comentó que unos años más 
tarde, ya sabiendo que José le estaba siendo infiel con 
otra mujer, decidió actuar frente a los abusos. Todo 
fue el día del cumpleaños 15 de su tercera hija, cuando 
ella salía a trabajar y a hacer las compras para la fiesta. 
José no la dejó irse, acusandola de que se iba a ver con 
alguien. No tardó en agarrarla a golpes, mientras ella 
intentaba no hacer ruido para que su mamá, que estaba 
de visita, no se diera cuenta. Ella logró salir de la casa, 
pero él alcanzó a tirarle un ladrillo en la cara. Fue ahí 
cuando Lucilda decidió ir a la comisaría del barrio para 
denunciarlo. Sin embargo, la ayuda y el apoyo que ella 
necesitaba en ese momento no fue precisamente lo 
que recibió. “En la comisaría siempre le dicen a uno -Ay 
dele otra oportunidad, mire que está arrepentido-”, me 
comentó ella, pues José la había seguido, aceptando la 
culpa y pidiéndole perdón de rodillas, obteniendo por 
su abuso solo una caución. La cosa no acabó ahí, pues 
fue remitida a un psicólogo de parejas, que al igual que 
la comisaría, le aconsejó que lo perdonara al sí verse 
arrepentido.

Me siguió narrando cómo todo fue peor desde 
esa vez: siempre le sacaba el cuchillo de la cocina; le 
tiraba encima la mesa de planchar; era sumamente 
grosero y cogió la costumbre de ahorcarla siempre. 
Tanto así, que un día la agarró tan duro el cuello que 
no pudo ni pasar saliva por una semana. Le pregunté 

Fuente: https://www.pexels.com/es-es/foto/adulto-blanco-y-negro-cabello-cabellos-568021/
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Dentro del caos

visitando hospitales en tiempo  
de covid
Foro javeriano se acerca de primera mano al centro donde se desata la lucha más importante de nuestros días y abre las 
puertas de los hospitales donde día a día se libra una nueva batalla contra un enemigo común.

reportadas a diario, una incesante sensación de incertidumbre que agobia y más, 
mucho más.

Los hospitales no han sido ajenos a estos cambios, son sin lugar a dudas el ring 
donde se desata la lucha más importante del siglo, cientos de funcionarios llegan 
a diario a luchar contra un virus que no entienden y del que poco se sabe. Reciben 
pacientes en condiciones diversas y enfermedades dispares como nunca, es tal 
vez, la distopía que nunca imaginamos, tomando forma frente a nuestros ojos. 
Desde enfermeros, a médicos o porteros deben iniciar su día sin saber como va a 
terminar, tomando precauciones y encomendando su suerte a Dios o al destino, 
pues en estos tiempos ya nadie sabe nada.

Pero para nosotros los que no acostumbramos frecuentar estos lugares, visitar 
un hospital es algo que no se olvida fácil, menos hoy por hoy. Al llegar, Desde fuera 
todo es un caos, los parqueaderos están llenos sin importar la hora y se siente la 
impaciencia en el ambiente, aunque es el lugar donde el tapabocas no puede faltar, 
el estrés de tener algún familiar dentro de una de esas frías habitaciones hace que 
lo olvides todo. Se ven llegar ambulancias, en algunos lugares ciertas personas 
se abrazan y celebran victoria contra el maldito virus chino, mientras otros lloran 
desoladamente por la partida de su ser querido que hoy ya contempla los misterios 
que esconde la muerte, otros se arrodillan a rezar fuera del hospital esperando un 
mi lagro o por lo menos una respuesta, están también los enfermeros corriendo 
por doquier tratando de cumplir con algunas de sus muchas tareas, los médicos 
caminan con caras indescifrables sin hablar con nadie, van con más dudas que 
respuestas y no faltan los curiosos que sin un motivo muy entendible se acercan 
a contemplar esta tragedia que parece más un circo sin payasos y sin risas.

No importa si es de día o de noche, incluso puede estar lloviendo torrencial-
mente, la sensación de angustia fuera de los hospitales es la misma para todos, 
cada quién cruza miradas curiosas, en cada mente no hay más espacio que para 
la preocupación, y esa pregunta que nunca falta “¿y ese qué está mirando?”, pero 
al fin, nadie mira nada, todos buscan olvidar el presente, pero luego descubren 
que tal hazaña es imposible, que hay que enfrentarlo con o sin miedo. Al fin y al 
cabo, solo en el presente están las respuestas del pasado que nos apremia.

La sala de urgencias es un desastre, normalmente ese es el lugar donde 
los estudiantes de último año de medicina dan sus primeros pasos y bueno… 
aprender a caminar es difícil para todos, más cuando en tiempos como estos 
esperan que desde el primer día ya sepas correr y saltar. Sin embargo, todos 
tratan de corresponder y cumplir su deber, dar los diagnósticos acertados, 
atender con la dignidad que todos merecen, secarse las lagrimas y volver a 
empezar porque si un paciente trae una historia trágica, no hay que hacer de 
los otros una desgracia parecida. Es difícil, pero peor sería rendirse.

Para entrar, es necesario que te señalen con un aparato que toma la temperatura 
y te preguntan “¿ha tenido fiebre? ¿ingresa por síntomas de gripa?” y bueno, no 
se quien sea más inocente, si los que se asustan cuando les toman la temperatura 
o los que se atreven a decir que tuvieron gripa para que luego los metan en una 
sala donde están todos los sospechosos a ser positivos de Coronavirus.

Entras al hospital con la esperanza de ver a la persona que tanto has pensado 
y el tiempo se congela, cada minuto es peor y las caras largas de los médicos 
no auguran nada bueno, la desesperanza te consume, hasta que por fin logras 
entrar y lo ves, sonriendo, mirándote, luchando, triunfante por fin. Y vuelves a reír, 
y vuelves a creer. Porque la vida sigue, y el que no libre batalla nació condenado.

Por: Orlando David Buelvas Dajud.

S in lugar a dudas estos tiempos tienen a más de uno contra las cuerdas, 
no es casualidad que a diario los gobiernos departamentales y alcaldías 
reporten el estimado porcentual de camas disponibles de cada hospital 
y clínica en los respectivos municipios y distritos.

Han sido momentos complejos, toque de queda en las regiones, cua-
rentena obligatoria por sectores, miles de negocios cerrando, múltiples muertes 

por qué a ese punto no lo había dejado, y fue cuando 
me dijo “Él era muy guache conmigo, pero yo decía, 
me casé con él entonces sentía que me tocaba. Los 
papás le decían a uno que los matrimonios tenían 
que durar para toda la vida, hasta que la muerte los 
separe”. También entendí que para Lucilda era muy 
complicado, pues no era tan fácil simplemente irse 
de la casa que ella había construido ladrillo por la-
drillo durante años, para dejar a José atrás. Lucilda 
no solo era responsable de sí misma, sino también 
de la crianza de sus cinco hijos, ya que él se había 
desentendido de la educación superior de ellos, 
teniendo que asumir ella todos los préstamos sola. 
Era prácticamente un callejón sin salida.

Sin embargo, siguieron los años, al igual que los 
episodios de violencia. Hasta un día del 2017 que 
fue tan grave el maltrato verbal y físico, que Lucilda 
decidió volver por segunda vez a la comisaría. Para 
su infortunio, el personal de la comisaría reaccionó 
igual, diciéndole que José sí se veía arrepentido y 

que seguramente esta vez sí iba a cambiar. Me con-
tó como una comisaria, la misma que la aconsejó, 
le contó un caso simi lar en donde una joven había 
sido asesinada por su misma pareja. “Yo le decía a 
la comisaria –Pero como es que usted tuvo ese caso 
acá, que el señor también se veía muy arrepentido y 
que lo perdonara, y fue y agarró un cuchillo y la mató 
a puñaladas a la señora. Diré muchacha, porque ella 
era muy joven…Ella diciéndome a mi que perdonara 
a mi marido. Yo le decía -mire este caso que tuvo en 
la comisaría–. ¿Qué hicieron? No hicieron nada”. Para 
colmo, el reporte en la comisaría quedó como si José 
sólo le hubiera pegado un puño en la barriga. Para 
Lucilda eso y nada era lo mismo, en comparación a 
todos los maltratos que había sufrido a lo largo de 
los años. 

Por suerte, esa sí fue la gota que llenó el vaso. 
Lucilda decidió irse de la casa que ella misma había 
construido y financiado, y por fin se separó de José, el 
cual rápidamente consiguió una nueva pareja. Ya van 
siendo 3 años desde que vive sin él, no ha sido fácil, 

pero ha logrado sacar a sus hijos adelante. Me dijo 
que ya no quería denunciar ni tratar de alguna manera 
con José, sino que solo esperaba un día recuperar el 
porcentaje que le correspondía de la casa.

Ya acabándose la conversación, me comentó que 
por suerte la cuarentena fue en este momento y no 
antes, pues “No, hubiera sido terrible. Yo creo que ya 
me hubiera matado”. Me explicó también que era muy 
común ver casos de violencia intrafamiliar en su barrio. 
“Un poco menos que a mi, pero si pasa con mucha 
frecuencia”, me dijo justo antes de colgar.

Después de escucharla, no puede parar de pensar 
lo complejo y duro que fue esta experiencia para 
ella, y como lo siguía siendo para miles de personas 
todos los días, especialmente en cuarentena. Era 
claro que el porcentaje de personas que denunciaba, 
no era equivalente a los casos que realmente había 
en Colombia. Comprobé que efectivamente hay que 
escuchar a las víctimas, no para re-victimizarlas, sino 
para darle la relevancia que merecen. Entendí, que 
debía de parar ser una realidad de nuestro país y que 
por más que el Estado no le diera la trascendencia, 
nosotros debíamos tomar cartas en el asunto y a 
dar el primer golpe de vuelta.

continuación Pág. 10

Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/sketch-surgeon-doctor-gorro-mascarilla-medica-dibujado-mano-retrato-medico-medico_7741875.htm
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Hasta eso nos quitó

La nueva manera de decir adiós
En tiempos de cuarentena obligatoria, hubo una reunión de Zoom a la que nadie hubiera querido atender: la misa  
de despedida de un ser querido. La imposibilidad de la santa sepultura, otra consecuencia del virus, de la cual poco  
se ha hablado.

Por: Juan Pablo Prieto e Isabela Blanco Gómez

S i bien suelen atenuar la muerte, afirmando que le da sentido a la vida y 
que es el tránsito hacia “un lugar mejor”, a la hora de la verdad, no esta-
mos listos para ver partir a uno de los nuestros. Los funerales y entierros 
son escenarios que no quisiéramos presenciar nunca, pero que son parte 
de nuestra realidad y representan ese momento íntimo de despedida. 

Desafortunadamente, la pandemia se ha convertido en un gran obstácu lo de cara a 
este último adiós, ya sea por la imposibilidad para llevar a cabo las honras fúnebres 
o por las restricciones establecidas para tal fin. El propósito de este artícu lo no es 
provocar angustia en usted, querido lector; mucho menos tener un tono amarillista 
o despertar el morbo que suscita este tema. Lo que pretendemos es, en pocas 
palabras, contarle dos historias personales –sin mucho detalle– para revelar lo que 
sucede después de la muerte, al menos en tiempos de COVID-19. 

La primera de estas dos historias sucedió en Medellín. Uno de nuestros familiares 
– perteneciente a la tercera edad, debemos aclarar – se contagió de este virus que 
tiene paralizado al planeta. Por eso, fue trasladado al hospital, en el cual fue inter-
nado en la unidad de coronavirus y lamentablemente, pocos días después, falleció. 
Pero eso es otra historia. Lo importante es lo que sucedió después.

Una de nuestras familias se encuentra establecida, en su mayoría, en la capital. 
Como no tenemos familiares en Medellín y en ese entonces no podíamos trasla-
darnos, los trámites post-mortem se volvieron mucho más dispendiosos e imper-
sonales. Los médicos tratantes se contactaron con nosotros para darnos la noticia, 
manifestarnos su más sentido pésame y notificarnos que el cuerpo ya había sido 
cremado, siguiendo los protocolos establecidos por el hospital y las autoridades. Sin 
embargo, buscamos la forma de seguir una de las costumbres para despedir a un ser 
querido: hacer una misa con la familia. Como en ese momento tampoco era posible 
llevarla a cabo de forma presencial por los estrictos protocolos de bioseguridad y 
la cuarentena total de la ciudad de Bogotá, nos contactamos con una capilla que 
estaba realizando ceremonias y transmitiéndolas por YouTube. Y así fue: el día y la 
hora que nos fueron asignados – porque hubo otras familias que también tenían 
sus misas en otros horarios – accedimos a YouTube y vimos la transmisión. A pesar 
de las circunstancias, la celebración fue muy linda; todos la vimos conectados desde 
el compu tador de nuestras casas, a distancia desde Bogotá, separados.

La segunda historia sucedió en la ciudad de Bogotá, cuando otro de nuestros 
familiares falleció, sin atribuirse su causa al coronavirus. En ese entonces, dadas las 
directrices sanitarias, los entierros estaban prohibidos. No obstante, era posible 
acceder a servicios fúnebres con el fin de velar y celebrar las exequias antes de 
la correspondiente cremación del cadáver –obligatoria, por cierto–. La funeraria 
nos informó acerca de las condiciones de este tipo de eventos, entre ellas, el 
límite de diez familiares que podían permanecer en la sala de velación junto al 
féretro. Y como si se tratara de un evento especial, tuvimos que elaborar una 
lista con los nombres de los demás asistentes y asignarles su respectivo turno. 
En total, un máximo de cinco personas por hora podía acompañar a la familia 
en aquel salón.

Para poder ingresar, un trabajador de la funeraria debía suministrarnos desin-
fectante, tomar nuestra temperatura y anotar nuestros datos personales. Como en 
cualquier otro acto de esta naturaleza, los asistentes portaron su ropa de luto, eso 
sí, con un accesorio imprescindible: el tapabocas.

Parece que todo sucedió con cierta “normalidad”, pero eso no es cierto. Los 
funerales se caracterizan por la cercanía, las condolencias, los abrazos y los besos; 
pero, por obvias razones, esto no era una opción. Nada de “palmaditas” de consuelo, 
una simple mirada y una especie de reverencia debían manifestarlo todo, haciendo 
las veces de gesto cálido y solidario. Un sacerdote celebró la eucaristía, pero el 
límite de asistentes hizo necesaria la mediación de la tecnología, en este caso, de 
Facebook Live. Sin más, tras unas sentidas palabras, partió el carro fúnebre bajo la 
atenta mirada de quienes, con nostalgia, dijimos adiós.

 Estas dos historias tienen varios puntos de encuentro, a pesar de que sus cir-
cunstancias de tiempo, modo y lugar sean diferentes. Uno de ellos es la frialdad y 
la falta de humanidad que caracterizaron ambos escenarios debido a la separación 
de los seres queridos, quienes, desde lejos, se hicieron compañía con una simple 
mirada, una reunión virtual o una llamada.

Lo triste es que esto no solo nos pasó a nosotros, sino que es el común deno-
minador de todas las familias colombianas que hoy despiden a sus seres amados, 
independientemente de su causa. Es increíble cómo el mismo COVID-19 ha alterado, 
incluso, lo que viene después de la muerte, haciéndonos reflexionar respecto del 
valor que le otorgamos a estos actos que veíamos tan lejanos pero que la pandemia 
se ha encargado acercar más a nuestras vidas.

Fuente: https://www.pexels.com/es-es/foto/326298/
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carlos Gallón Giraldo, 50 años de 
docencia y trabajo por la Facultad.
En esta edición de FORO JAVERIANO, el profesor Carlos Gallón Giraldo nos permite adentrarnos un poco en su  
vida, su trabajo al lado del Padre Giraldo, y nos comparte cómo ha influenciado su proceso académi co y profesional  
a través de su vida.

el padre Giraldo atendía personalmente a todos los 
profesores y alumnos, entre las 7:00 a.m. y las 12:30 
m. En las horas de la tarde abría su oficina a las 2:30 
y la cerraba entre las 6:00 y las 6:30 p.m.; y atendía 
también las visitas que le llegaban, con o sin cita 
previa, aunque frecuentemente la actividad conti-
nuaba después, a puerta cerrada, particu larmente 
en época de admisiones, de exámenes y cuando se 
programaban reuniones del Consejo Académi co. 
Estas últimas se realizaban en la segunda oficina, 
conectada por dentro con el despacho del padre 
Giraldo y también servía como espacio reservado 
para atender las reuniones que exigieran alguna dosis 
especial de confidencialidad. Y en la tercera oficina, 
comunicada también por dentro con el despacho del 
padre, quedaba el escritorio del secretario auxiliar, 
quien compartía ese espacio con Luis Alberto Del-
gado y Víctor Bravo Casas, dos leales funcionarios 
que se encargaban del archivo y la producción de 
documentos, de escribir cartas, llevar el kárdex con 
las hojas de vida de todos los estudiantes y egresados 
y atender las labores meramente administrativas de 
la facultad.

En la facultad no había nadie más, salvo la señora 
Elvia, quien en forma abnegada y silenciosa se en-
cargaba del aseo y de hacerle mantenimiento a la 
greca del tinto, labor que no le demandaba más de 
media hora al día. La facultad solo tenía un teléfono 
con línea directa y tres extensiones del conmu tador 
central de la universidad, una para el padre Giraldo, 
otra para el secretario y los dos auxiliares y otra para 
el salón del Consejo Académi co. Todas las faenas de 
la facultad las atendían las cuatro personas que tra-
bajaban allí, el padre Giraldo, el secretario y los dos 
auxiliares, quienes se encargaban de la inscripción 
de los alumnos aspirantes a ingresar a la escuela de 
derecho, las entrevistas a los candidatos a ser alumnos, 
los exámenes de admisión, controlar y registrar los 
resultados de exámenes, las reuniones con el comité 
de admisiones, atender las matrícu las, programar las 
clases, controlar el cumplimiento de los horarios y la 
asistencia de los profesores, el pago de la nómina de 
los profesores y de los examinadores secretos y de 

Autor: Alejandro Estrada Mejía

É l es Carlos Gallón Giraldo. A pesar de haber 
nacido en Medellín, al interior de una familia 
antioqueña, en su niñez se estableció en Cali, 
donde estudió hasta 4° de bachillerato en el 
Colegio Berchmans. A los 15 años migró hacia 

Bogotá, donde terminó su bachillerato en el Colegio 
San Bartolomé La Merced. En 1967 inició sus estudios 
de Derecho en la Universidad Javeriana.

Ha sido profesor de la Facultad desde 
el año 1972 hasta el día de hoy, pero lleva 
más de 50 años trabajando con la Univer-
sidad, porque cuando cursaba su tercer 
año de carrera, fue nombrado secretario 
auxiliar de la Facultad de Derecho, dirigida 
el Padre Gabriel Giraldo, en ese entonces 
decano de disciplina y vicerrector de la 
universidad. Cuenta que en esa época este 
cargo era una tradición desde la época en 
que la facultad funcionaba en el claustro 
del Colegio Mayor de San Bartolomé, en la 
plaza de Bolívar, a finales de la década de 
los años 40. En esa época el padre Giraldo 
asumió la decanatura, decidió nombrar 
a un estudiante para que colaborara en 
los asuntos administrativos de la facultad 
y designó a Álvaro Rivera Concha. Des-
pués de él llegaron otros estudiantes que 
tuvieron el privilegio de trabajar con el 
padre Giraldo, como Gonzalo Panesso, 
Roberto Suárez, Jorge Restrepo, Nelson 
Gómez, Carlos Delgado Pereira, Fernando 
Londoño y Mauricio Uribe. Carlos Gallón 
fue designado secretario en 1969 y ejerció 
sus funciones hasta comienzos del año 
1973. Fue remplazado por Rafael Correal, 
el último de los estudiantes que recibieron 
ese privilegio porque el padre Giraldo 
murió, la escuela de derecho cambió sus 
dimensiones, se adaptó al cambio del 
mundo de los compu tadores y tuvo que 
contratar más operadores para cumplir 

sus propósitos con una dinámica diferente y acorde 
con los retos y transformaciones que ha venido exi-
giendo la vida moderna.

Nos relata que, en la época en que comenzó a 
trabajar en la facultad, como empleado de medio 
tiempo, la decanatura ocupaba un espacio confor-
mado por tres pequeñas oficinas contiguas, que en 
total no superaban 70 metros cuadrados. Había un 
espacio central, con la puerta siempre abierta, donde 

Fuente: https://docplayer.es/68433783-Revista-asociacion-cavelier-del-derecho.html
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preparatorios, todo el proceso de presentación de 
planes de tesis y luego la recepción de los trabajos 
o tesis de grado, el proceso de calificación y apro-
bación y los recursos contra el rechazo de las tesis 
presentadas que daban curso al nombramiento de 
un segundo examinador: la publicación de las tesis, la 
ceremonia de grado, que incluía un examen, la toma 
de juramento y entrega del diploma, la elaboración de 
actas, la expedición de certificados, y todo lo concer-
niente al archivo. El archivo se encontraba guardado 
en aquella pequeña oficina del Edifico Central y nunca 
se perdió un solo documento.

“Como secretario auxiliar pude conocer a mucha 
gente. Entre la asistencia a los estudiantes para la 
inscripción de exámenes preparatorios, la recepción 
de tesis de grado, el envío al examinador secreto, la 
recepción de los conceptos de este y las diligencias 
de los procesos de grados, conocí a muchas personas 
de la generación de esa época e hice amistad con 
todos ellos, pues los acompañaba y los ayudaba en 
todo su proceso. Era mi deber asistir a las ceremonias 
de grado, recoger y leer las calificaciones del jurado 
examinador, elaborar y leer el acta. Frecuentemente 
los graduandos me invitaban a sus celebraciones y 
compartía con ellos y con los profesores y demás 
compañeros. Desde el punto de visa social, tuve la 
gran fortuna de conocer y tratar en forma personal a 
todos los profesores y también a muchos estudiantes 
que posteriormente han sido abogados destacados 
en el país.”

“Sin embargo, la mayor fortuna fue haber traba-
jado durante varios años con el padre Giraldo. Él me 
enseñó a aprender sin pedir explicaciones. Aprendí a 
trabajar como lo hacía él, y a anteponer siempre un 
criterio sano, lógico, jurídico; y, sobre todo, ético en 
la solución de los problemas que se me presentaban. 
Justamente encontré hace poco el borrador de un 
escrito mío, publicado por FORO JAVERIANO hace 
unos 15 o 20 años, en el que relataba que una de las 
principales enseñanzas que recibí del Padre Giraldo 
fue la de no preguntar lo que yo podía averiguar por 
mí mismo. Y me lo enseñó con cierta displicencia; al 
comienzo me llamó la atención que muchas veces, 
cuando yo le preguntaba algo, él me miraba y no me 
contestaba; yo le volvía a preguntar: ¿padre qué opina?; 
y él, finalmente, después de respirar profundamente 
para hacerme sentir mal; me decía: ´Carlos no hagas 
preguntas inútileś . Finalmente entendí el mensaje y 
me acostumbré a no preguntarle sino aquello que 
fuera realmente importante. Sobre las demás dudas, 
aprendí a intuir las posibles respuestas, a poner en 
juego mi capacidad de creación y a enfrentar las 
realidades para proponer yo mismo las soluciones. 
Así experimenté una nueva forma de pensar; a hacer 
un juicio crítico de mis propias reflexiones y a buscar 
coherencia aplicando este principio que adopté como 
regla elemental en la vida personal, profesional, ética 
y familiar y que además contribuyó a mi proceso de 
formación.”

Así, este gran maestro nos contó que, después 
de haber terminado su carrera, el Padre Giraldo lo 
nombró profesor del Seminario de Derecho Civil. 
Comenzó a dictar clases y a tener una actividad de 
docencia casi ininterrumpida hasta el día de hoy. Ha 
dictado clases tanto en pregrado como en posgrado, 
pero nunca fue profesor en pregrado de derecho 
de familia, especialidad en la que ejerce desde la 
terminación de sus estudios. Sin embargo, fue pro-
fesor de esta asignatura en pregrado y en posgrado 
en otras universidades y fue y ha sido profesor de 
la especialización de Derecho de Familia, desde su 
fundación por el profesor Roberto Suárez en 1976; y 
luego fue nombrado director de la misma en 1989, 
cuando el doctor Suárez fue designado decano de 
la facultad, hasta el año 2016.

En 1991 fue distinguido por la universidad con la 
nominación de profesor titular de derecho de fami-
lia; y en 1993 fue nombrado profesor de sucesiones, 
cátedra que durante los últimos 27 años ha dictado 
a los alumnos de pregrado de la facultad.

Después de haber terminado la carrera, tuvo 
también experiencias muy interesantes en su proceso 
de formación. Tal vez la más importante fue haber 
trabajado desde 1973 al lado de Álvaro Rivera Con-
cha, fallecido hace un año, quien fue su profesor de 
Derecho Canónico. Su relación profesional se man-
tuvo hasta hace aproximadamente 10 años, cuando 

el doctor Rivera tomó la decisión de retirarse del 
ejercicio profesional. “Fue mi gran mentor, mi gran 
amigo, mi gran consejero; y, sin quererlo, fue quien se 
hizo cargo de consolidar mi proceso de formación y 
de estimu lar mi crecimiento en la vida jurídica y en la 
vida profesional. Un hombre de nobles sentimientos, de 
formación valiosa, de una calidad ética impresionante, 
un hombre recto, cristiano y justo…”

“Tuve la oportunidad de trabajar con él como pa-
tinador y cuando me gradué de abogado me propuso 
que fuéramos socios. Constituimos una sociedad que 
se denominó “Rivera y Gallón, Abogados Asociados” 
que operó muchos años; sin embargo, algún día deci-
dimos que más que una firma lo que teníamos era una 
alianza de amigos que se estaba entorpeciendo por las 
cargas tributarias y contables y decidimos disolverla y 
liquidarla, pero seguimos manejando nuestro nombre 
corporativo, respetando los espacios y los ingresos de 
cada uno. Así seguimos funcionando muchos años, 
hasta que él decidió que su edad no le permitía ejercer 
más y se retiró físicamente de la oficina; pero continuó 
haciendo parte de ella, como miembro decano, con-
sultor y consejero permanente. Actualmente nuestra 
oficina se llama –Rivera, Pinilla y Gallón–, en la que 
también están vincu lados el doctor Álvaro Pinilla Pine-
da, abogado javeriano y profesor de derecho de familia 
de la facultad y mi hijo Juan Carlos Gallón Guerrero, 
quien a su vez ha hecho parte del cuerpo de docentes 
de la universidad. También hizo parte de la oficina mi 
hija, Susana Gallón, quien se retiró después de hacer su 
maestría en derecho en Berkeley porque fue designada 
en la Procuraduría y no puede ejercer privadamente la 
profesión por ocupar un cargo público. Cuando Álvaro 
murió, dejamos su nombre en nuestra pequeña oficina 
de abogados, como homenaje a su fundador, como 
compromiso ético de seguir los principios que él nos 
inculcó y como una especie de invocación para tener 
siempre presente de dónde venimos...”

“De mi proceso de formación tengo también el 
recuerdo de que en 1974 se produjo la elección del 
presidente Alfonso López, quien creó una comisión 
para cumplir la promesa que había hecho durante 
su campaña de combatir la discriminación contra la 
mujer y la de establecer el divorcio, supuestamente 
para que las mujeres pudieran liberarse del yugo 
del matrimonio. Obviamente, esa promesa tenía 
por obje to conseguir votos; y como presidente 
electo el doctor López se vio obligado a cumplir su 
ofrecimiento y creó una comisión que se encargó 
de redactar esos dos proyectos de ley. El proyecto 
de divorcio fracasó en una primera oportunidad, en 
la legislatura de 1974, por la fuerte oposición del 
partido conservador; y el proyecto de igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres se convirtió en 
una ley de facultades extraordinarias que condujo a 
la expedición del decreto 2820 de 1974, que eliminó 
la potestad marital y marcó una importante con-
quista en el proceso de combatir la discriminación 
de género en el país. Como yo estaba escribiendo 
mi tesis de grado sobre el tema del divorcio, un 
amigo y compañero que trabajaba en el ministerio 
de justicia le contó al ministro lo que yo estaba 
haciendo y gracias a ello fui nombrado secretario 
de la comisión redactora del nuevo proyecto de 
ley que el Gobierno presentó en la legislatura de 
1975 y que finalmente se convirtió en la ley 1ª de 
1976. Entre mis funciones, tuve la de encargarme 
de contribuir a la redacción del proyecto y también 
la de hacer el “lobby” en el Congreso, de discutir 
el proyecto con senadores y representantes y 
buscar una conciliación para lograr la aceptación 
de una iniciativa que tenía muchos opositores; 
pero lo más enriquecedor fue haber trabajado 
con insignes juristas como Fernando Henestro-
sa, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Pérez 
Vives, Hernando Tapias Rocha y Roberto Suárez 
Franco, con quienes, posteriormente, después de 
haber sido expedida la ley de divorcio integramos, 
por convocatoria del ministerio de justicia, otra 
comisión designada para redactar un proyecto de 
Código de Familia. Durante dos años asistimos 
a reuniones que se realizaban todos los viernes 
por la tarde. Produjimos el proyecto, pero quedó 
inédito, porque el Gobierno nunca lo radicó en el 
Congreso. Sin embargo, esta experiencia constituyó 
para mí una verdadera maestría en derecho de 
familia, pues recibí durante dos años, gracias a 
esta oportunidad, lecciones personalizadas de de-

recho de familia por parte de los mejores maestros 
de esta disciplina. Más adelante participé como 
miembro de la subcomisión preparatoria de la 
Asamblea Constituyente en Asuntos de Familia y 
después como miembro de la comisión redactora 
del proyecto de ley para la implementación del 
artícu lo 42 de la constitución de 1991, proyecto 
que tuvo mucha discusión y que finalmente se 
convirtió en la ley 25 de 1992...”

“Gracias a las lecciones del padre Giraldo, soy una 
persona que pregunto poco, o simplemente lo hago 
para pedir una opinión, pero no para pedir instruc-
ciones. Estoy acostumbrado a analizar las cosas, a 
correr riesgos y a tomar decisiones sin preguntar 
a otro qué haría en mi caso. No considero errado 
preguntar, pero primero me interpelo a mi mismo 
y trato de evitar preguntas a otros sobre lo que yo 
me siento capaz de resolver. Me acostumbré a poner 
en juego mi criterio permanentemente; y también 
a descubrir mis ideales, enfrentándome conmigo 
mismo, es decir, con mi formación y mi conciencia, 
y eso me ha hecho feliz...”

“Estoy todo el día activo, pensando, descubriendo, 
creando y solucionando. Posiblemente esa formación 
del padre Giraldo, al haberme enseñado a trabajar 
al lado de él, me ha ayudado a cumplir mi deber 
con una alta dosis de alegría y de satisfacción. 
Podría decir con tranquilidad que en esta época de 
la pandemia que azota al país y al mundo no he 
tenido tiempo de aburrirme ni de amargarme. He 
tenido, en cambio, mucho tiempo para pensar en 
mí, en mis seres queridos y en mis amigos; y para 
amarlos mucho más. He tenido tiempo para reflexio-
nar sobre la vida y la muerte, para entender que 
estamos en un estado pasajero y que seguramente 
pronto estaremos en otra mejor etapa de la vida.”

Así, este gran maestro concluye con una importan-
te reflexión en el momento coyuntural que vivimos: 
“Me imagino que el cielo es un lugar donde todos es-
taremos conectados para amarnos; pero sin celulares, 
sin módems, sin teleconferencias, sin días y sin noches, 
sin límites de tiempo y espacio. No sé qué habrá en el 
cielo, pero pienso que esto que estamos sufriendo con 
la crisis de la Covid 19 se acerca o se parece a lo que los 
santos nos han dicho que vamos a encontrar allí. Yo me 
imagino que el cielo es un escenario de comunicación 
y que en la otra vida podremos realizar a plenitud el 
anhelo de compartir nuestros pensamientos, nuestros 
sentimientos y nuestras experiencias con los demás. La 
vida exige conocerse a sí mismo, pero ese conocimiento 
es necesario para que las personas tengamos vida de 
relación. Nuestra vida interior es lo que tenemos para 
comunicar; no para intoxicarnos con nuestras propias 
deliberaciones interiores sino para compartir con los 
demás. Y esto lo hacemos a través de la comunicación. 
Quizás por ello se habla de la Comunión de los Santos. 
Todos estamos o debemos estar en comunión, aunque 
no seamos santos; pero estamos en contacto personal 
o virtual, trasmitiendo ideas y recibiendo mensajes. 
La función esencial de la docencia, que es la labor 
más noble de esta vida temporal es la comunicación. 
Y si aprendemos a conocernos, a reflexionar y a co-
municarnos, a entendernos y a amarnos, podremos 
aprender a no hablar mal de los semejantes, a vivir 
en paz con los demás, pero principalmente, a vivir en 
paz con nosotros mismos.”

El profesor Gallón lleva 51 años trabajando con 
la Universidad; 49 años ejerciendo la profesión de 
abogado; 48 años como profesor de derecho civil, 
familia y sucesiones; y, además, 15 años dirigiendo 
la corporación sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Cavelier del Derecho, fundada por el 
maestro Germán Cavelier Gaviria, que promueve el 
estudio de la ciencia del derecho, realiza talleres, 
foros y conferencias de educación continuada, 
concursos universitarios de ensayo y podcast; y 
también debates interuniversitarios (mout courts) 
en los que participan estudiantes de numerosas 
universidades del país. En estos eventos, la uni-
versidad Javeriana ha tenido una destacada y re-
conocida participación en diversas oportunidades. 
En 2019, la Javeriana ganó el concurso de debate 
sobre el derecho de la competencia; en el primer 
semestre de 2020 ocupó el segundo puesto en 
el concurso sobre derecho del entretenimiento; 
y actualmente se prepara para participar en un 
nuevo debate sobre el concurso sobre derecho de 
la competencia, “Hernando Agudelo Villa”, que se 
realizará en cooperación con el CEDEC, Centro de 
Estudios de la Competencia, órgano académi co 
del Departamento de Derecho Económi co de la 
Facultad, creado en 1977 por nuestra Universidad.

continuación Pág. 13
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De Francia a la cárcel La Picota

tinta entre rejas
Inocent_kidd demuestra que desde la cárcel La Picota en Bogotá, el arte es legítimo, por medio del tatuaje. La 
tinta no es vista como castigo sino como un encuentro entre culturas.

Por: Paula Tavera

E l arte mu ta a espacios, herramientas y tiempos 
que, entre su variedad, impone la libertad como 
punto de partida. El color ya no se plasma en 
la rugosidad de las paredes parisinas o en 
sus callejones sin salida, ahora se sumerge en 

mundos que para muchos son desconocidos o incluso 
muy oscuros. La vida de un joven francés de 27 años, 
tomó un giro inexplicable a inicios del 2020 cuando 
estando recluso en la cárcel La Picota en la ciudad de 
Bogotá, decidió abrir su propia cuenta en la red social 
Instagram, con el fin de mostrarle al mundo su talento 
artístico desde prisión.

Desde muy joven entró en el mundo de la calle, 
primero con el skate, el cual practicó desde los 7 hasta 
los 13 años y de allí, pasó hacer grafiti ilegal en la ciu-
dad de la luz, aquella que en sus postales es más que 

un sueño y en las noches llega a ser una explosión de 
color. Su genuina vocación por el arte lo llevó a pin-
tar sobre trenes, metros y paredes en Europa y otros 
continentes, construyendo en él una verdadera pasión. 
Asegura que los años en los que se dedicó a marcar 
grandes ciudades con pinceladas de color, descubrió 
una estrecha relación entre el tatuaje y el grafiti, pues 
los valora como un arte “gemelo”, por el hecho de dejar 
una marca que conserva una historia. Por un lado, el 
grafiti se ha convertido en un arte abstracto y surge 
por una necesidad de cambio social y cultural, siendo 
un grito ante la represión de la libertad de expresión y 
marginalidad. En paralelo, el tatuaje es un arte ances-
tral que rompe con los prejuicios y su práctica se ha 
extendido por generaciones.

Años más tarde, ingresó a la cárcel La Picota y su 
habilidad artística quedó estancada por un tiempo, 

hasta el momento en que, sin temor, se lanzó a regis-
trarse en Instagram con el seudónimo inocent_kidd, 
con el fin de dar a conocer su trabajo y reflexionar 
sobre cómo a pesar de ser un recluso, no existen 
barreras para construir y soñar nuevas oportunidades. 
Él mismo afirma que al no tener paredes ni aerosoles, 
esto no le impide crear, pues ahora el cuerpo de sus 
compañeros es su nuevo lienzo. Es la experiencia 
que le permite enlazar los cinco sentidos hacia un 
propósito artístico, que conduce a la exploración de 
detalles, verdades e historias profundas.

Adaptar su arte a su actual estilo de vida fue sencillo 
en la medida en que ya manejaba la técnica handpoke, 
que como su traducción “empujar con la mano” indica, es 
un método de modificación corporal, el cual consiste en 
punzar la capa superficial de la piel con la ayuda de una 
aguja. Señala que la complejidad de este oficio también 
corre por la parte del cuerpo en que se realicé, pues 
requiere de zonas en donde la piel este más estirada, 
tales como las piernas y los antebrazos. De tal manera, 
tatuar de manera artesanal será su nueva hoja de ruta, 
pues cuenta con una aguja delgada y un pequeño tarro 
de tinta, los cuales son su soporte para sobrevivir los 
días, bajo el poder del dibujo como herramienta de 
emancipación.

El respeto que ha ganado en los últimos meses, 
surgió a partir de su primer cliente, su compañero de 
celda. Este no dudo en darle la oportunidad de lanzarse 
a una nueva estrategia de sobrevivencia y a su vez, el 
ejercicio de su pasión. No obstante, el voz a voz dentro 
del lugar y el uso de herramientas sencillas y pequeñas, 
le dan la suerte de no caer en las manos de las requisas 
constantes de los guardias. Inocent_kidd es muestra de 
que, al no tener libertad física, trata de recuperarla con 
su creatividad, la cual es su sombra y vía de catarsis, 
pues despeja significativamente lo nublado de su vida, 
a partir de lo fresco que se siente al plasmar arte, sin 
importar el color, la textura o el espacio en donde se 
encuentre su lienzo.

Así es como este joven francés desea demostrar a 
sus seguidores que nunca hay que desesperarse, pues él 
afirma que “la buena vida se la da uno mismo”. Conserva 
el positivismo, a través de enseñanzas de las diversas 
circunstancias de la vida, desde el día a día, la cárcel, las 
pérdidas, el aislamiento social o hasta la enfermedad. 
El tatuaje como rama artística es una postura social 
o anécdota, pues es un encuentro entre culturas y la 
simbiosis entre la cultura y la vida. 

Fuente: inocent_kidd 

¡olé por los toros buenos!
Por Pablo Güete Álvarez

H ay que ser sincero con el que pueda llegar 
a leer esto, y la verdad es que estuve di-
vagando varios días y no tuve ideas para 
escribir en esta edición del periódico. Con 
tan solo unos minutos para tener que enviar 

este artícu lo y unas 750 palabras por escribir, lo más 
práctico que se me ocurrió fue escoger un tema en el 
que no tenga que pensar tanto y por lo tanto todo pueda 
fluir más. Defiendo firmemente que cuando escribimos 
desde el sentimiento todo va como en sincronía, como 
cuando le regalan al toro la posibilidad de templar las 
embestidas del torero.

Pero no sé asuste querido lector, que no vengo a 
plantearle que los taurinos tenemos razón en todo, ni 
mucho menos. Es más, le puedo decir que una parte 
dentro de mí sabe que hay cosas en la tauromaquia 
que están mal, pero a pesar de estas cosas, me gusta 
mucho. Y como tengo poco tiempo para escribir algo, 
les voy contar brevemente por qué me gustan los toros. 

Ya lo dijo Paco Aguado: desde que el primer hombre 
se vio frente a frente con el primer toro, para cazarlo, 
comenzó a forjarse un hondo ritual de vida y muerte, 
un ancestral juego de sangre en el que la temible na-
turaleza ponía a prueba la inteligencia y el coraje de 
las tribus y sus héroes. Luego, se domesticó al animal, 

se esclavizó al sentido productivo de la carne y leche. 
Pero en un lugar, el Mediterráneo, se siguió tratando 
al toro bravo como un dios, se le permitió al animal 
seguir manteniendo su esencia, y nunca dejó de ser 
un símbolo de libertad.

En la plaza de toros, cada tarde, se sigue escenifi-
cando ese primer combate entre el hombre y el dios 
naturaleza. Todo se reduce a toro y torero, aislados de 
todo lo demás. No hay mentira ahí dentro, no importa 
lo de afuera, todo dentro del ruedo es verdad. El torero 
puede morir, el toro, muy seguramente lo hará. Ahí es 
donde podemos empezar a discrepar si usted nunca 
ha visto desde dentro una corrida de toros, ¿verdad?

El toro sufre, sí, hay tragedia, es igual que el teatro, 
pero con la diferencia de que en los toros la tragedia sí 
es real. Desde mi perspectiva, el que haya sufrimiento 
no significa que se esté torturando, no. Al toro se lo 
respeta más que a nada en la plaza, no se degrada, 
todo lo contrario, se enaltece su naturaleza. Se preserva 
esa ancestral fascinación por la figura del animal, por el 
encanto que produce su potencia, la punta hiriente de 
sus cuernos y la eficacia inquietante de su embestida. 
En definitiva, no hay animal mejor tratado a lo largo de 
su vida que el toro de lidia.

Puede ser difícil de entender, eso no lo discu to, 
pero el que no se ha atrevido a ir a una corrida no lo 

ha constatado. El toreo es inyectar vitalismo, para estos 
héroes que salen en hombros, vivir sin torear no es vivir, 
porque nada vuelve a ser igual si les quitan la libertad 
de jugarse la vida. En una época tan convulsa como la 
actual, donde las mentiras son asumidas y repetidas 
cotidianamente, es apenas lógico que la libertad se 
restrinja a lo que nos muestran en las redes sociales y 
nos limiten nuestra capacidad de elegir, nuestra capaci-
dad de pensar críticamente y cuestionarse realmente si 
algo está mal o bien. Mi objetivo no es convencerlo, es 
invitarlo a que vea más allá de esa banal y vacía “guerra” 
que existe en contra de la tauromaquia.

Los invito a una plaza de toros, yo que fui de niño, 
pero tengo mi primer recuerdo a los dieciocho años 
dentro de una. Fue algo nuevo para mí y acá están los 
toros y los toreros sacándome una vez más de un apu-
ro, igual que lo han hecho durante años siendo fuente 
de inspiración para varias de las mejores plumas de la 
literatura universal, para músicos, poetas y la mi tad de 
artistas que llenaron el Museo del Prado. Todos inspi-
rados en ellos, todo gracias a ellos, a toros y toreros.

Nada más falso y mentiroso que decir que a los toros 
van los elitistas. A los toros va todo aquel que encuentre 
vida en el toro bravo. Así es, aunque hay muerte en las 
corridas, hay mucha más vida. ¿O acaso existen toros 
bravos en los países donde no hay plazas de toros, ni 
toreros? No los hay, se extinguieron, porque le quita-
ron su naturaleza al animal, su bravura. El toro bravo 
embiste, hiere y quiere matar porque esa es su manera 
propia de vivir. No lo priven de eso, no lo extingan. El 
toreo tiene algo de primitivo, sí, pero no por eso es 
malo. ¡Ole por los toros buenos! 
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Me dijo que me amaba, pero intentó matarme.

6.205 en el infierno
Porque el amor, no está dado por víncu los consanguíneos.

Por: Geraldine Pardo.

A ño 1993, un ingeniero de nacionalidad española contrae matrimonio 
con una comunicadora social javeriana colombiana. Seguramente, ese 
día aquel hombre no sabía lo que le esperaría con esta mujer a su lado. 
Año 1997, nace Daniela Lorente, la protagonista de aquel infierno creado 
por su madre. ¿Pero por qué infierno?, ¿cómo es el infierno en tu propia 

casa por 17 años?, te ilustrare cómo es el infierno.
Daniela fue víctima de maltrato por su madre, no obstante, ella no sabe en qué 

momento empezó a vivirlo, pues recuerda todos los días de su vida por 17 años 
como los que narraremos a continuación.

Su hermano y ella iban a estudiar; luego llegaban a casa entre a las 3:40 pm; 
después tenían 1 hora libre para a las 5:00 pm entrar a la habitación de su mamá. 
En ese lugar le tenían que hacer masajes en manos, antebrazos, piernas y pies, 

haciendo esto tardaban entre 3 horas; luego iban con su mamá al baño, ella tenía 
un sauna en el baño, y debían ponerle la ropa para que entrara, llenarle unas jarras 
con agua, ponerle fajas para sudar en el abdomen y cremas debajo de los ojos; 
ingresaba al sauna por 30 minutos y en ese lapso de tiempo Daniela organizaba 
la cama; posteriormente ella salía del sauna y se acostaba ahí, su hermano debía 
seguir haciéndole masajes, mientras que ella estaba en la cocina haciendo la cena.

Desafortunadamente sus días no acaban ahí, debían poner a llenar el yacusi; 
luego de que su hermano le hacía el masaje, la madre iba al baño y los hermanos 
tenían que quitarle la ropa, se metía al yacusi a las 12:00 o 1:00 am, y se quedaba ahí 
entre 1 y 2 horas, mientras su hermano y Daniela descansaban. Como acto seguido 
la ayudaban a salir del yacusi y le acercábamos un vaso de agua a la boca para que 
hiciera buches al cepillarse los dientes. No siendo suficiente, Daniela le aplicaba unas 
cremas reductoras en el cuerpo, además de ponerle ungüentos reafirmantes en los 
senos y en el cuello; y para finalizar la madre se sentaba en la cama y le llevaban la 
cena, y solo después de eso podían dormir -a las 2:00 o 3:00 am-, y a las 6:00 am 
se levantaban para ir a estudiar.

En febrero del 2007, Daniela, a sus 10 años y su hermano a los 6 intentaron 
escapar, y para desgracia el intento fue fallido. Un día su mamá se enojó y arrancó 
el cable del televisor, lo doblo y golpeó dos veces en la espalda a Daniela y como 
pudo corrió, no obstante, a su hermano lo tiro al piso encima de bolsas de basura y 
empezó golpearlo a tal punto que le quedaron marcas en la espalda y el ojo morado.

Su abuela llevó a los niños a denunciar a su madre en una comisaría de familia, 
pero allí determinaron que solo fue un incidente, que solo había ocurrido una vez, 
y los enviaron a psicología. La psicóloga que los atendió dijo que la mamá estaba 
en perfectas condiciones de salud mental y tildó al padre de Daniela como ‘loco’.

En el año 2011, el padre de los niños papá abandona el hogar porque en un res-
taurante tuvieron una pelea, la madre golpeó a su marido dentro del carro, luego 
subieron a su apartamento y su madre le arrojo un florero de cristal en la cabeza.

El calvario terminó el 12 de febrero de 2015 porque ese día Daniela tuvo un en-
frentamiento con su mamá y le puso un cuchillo en el cuello y le dijo que la iba a 
matar; logró soltarse de ella y se encerré en su habitación, acto seguido llamo a su 
papá y le dijo que llamara a la policía. Cuando la policía llegó en ese momento la 
madre iba saliendo en la camioneta en el momento que llegan los policías, Daniela 
estaba mirando por la ventana de su baño y cuando vio que ella salía y entraba la 
policía, gritó “cójanla que se escapa” y los policías alcanzan a escuchar y la madre 
sale esposada de ahí con la policía.

Ese día, luego de haber pasado 17 años y su hermano 14 años en el infierno, co-
nocieron la felicidad al lado de su papá. Hoy Daniela tiene 22 años, es mamá de un 
niño de 2 años y los 6.205 días en el infierno fueron su inspiración para hoy cursar 
séptimo semestre de psicología. 

Lo anteriormente relatado no es constancia de que sea la verdad procesal del caso.

Fuente: Archivo personal de Daniela.

vuelve la esperanza  
a tasajera 

para los habitantes fueron 
su punto de partida. Previo 
a la explosión del carro tan-
que, habían logrado llevar a 
cabo diferentes jornadas de 
distribución de tapabocas y 
elementos de protección a 
las personas que los nece-
sitaban. Incluso, lograron 
organizar un conversatorio 
con los jóvenes del pueblo 
para poder identificar las 
vulnerabilidades que los 
afectaban en su diario vivir. 
Sin embargo, la tragedia 
ocurrida hizo que los pla-
nes que se llevaban a cabo 
dieran un vuelco total. 

Hoy, Katherine junto a sus colegas América Ortega 
y Alejandra Ariza, recorren las calles de este pueblo, 
empozadas de mosquitos y aguas de dudosa proce-
dencia, para poder realizar las curaciones necesarias 
a las personas recuperadas de este accidente. Llevan 
a cabo estas curaciones bajo un ambiente completa-
mente extremo. Muchos de los hogares que visitan son 
construidos a punta de retazos de madera o bolsas de 
basura. Además, soportan el inclemente clima caribeño 
que ronda los 38 grados. En este ambiente se llevan 
actualmente el proceso de recuperación de los heridos 
que ha dejado el accidente, el cual va en contravía de 
cualquiera de las recomendaciones básicas de recupe-

Por: Daniel Stand.

E l 6 de julio de 2020, 45 tasajerenses murieron y 
más de 15 quedaron heridos con graves que-
maduras, en medio de la explosión de un carro 
tanque cargado con gasolina. El corregimiento 
de Tasajera en el departamento del Magdalena 

volvió a ocupar portadas en medios nacionales luego de 
décadas de abandono por parte de las administraciones 
municipales, departamentales y nacionales. 

Tasajera se ha enfrentado a promesas de diferentes 
índoles durante su historia, en las cuales incluso se 
presentó la “inauguración” de un sistema de acueducto 
por parte de la pasada administración departamental 
que hasta el día de hoy no ha arrojado la primera gota 
de agua. En este municipio sus dos únicas y mayores 
fuentes de empleo son: la pesca artesanal, la cual se 
ha visto visiblemente afectada por la pandemia actual 
y, la alcaldía municipal. Por lo cual, algunos habitantes 
de Tasajera decidieron tomar las riendas para afrontar 
esta tragedia en este pueblo que pareciera estar com-
pletamente detenido en el tiempo. 

Katherine Ariza, tasajerense de nacimiento y enferme-
ra de profesión, decidió entonces, organizar la Fundación 
Desarrollo Social. La cual fue constituida en enero de 
2020, para poder aportar al desarrollo social y económi-
co de su pueblo a través de diferentes actividades. Las 
desdichas de la corrupción por culpa de las promesas 
políticas inconclusas e inexistentes (como el acueducto 
y un puesto de salud “disfrazado” de hospital de primer 
nivel) y la esperanza de poder construir un mejor futuro 

ración para una persona que presentó quemaduras de 
tercer o cuarto grado. 

Su labor social ha sido difundida a través de dife-
rentes medios y han contado con la suerte de recibir 
donaciones de medicamentos. Katherine, América y 
Alejandra, no trabajan en la alcaldía ni con el Estado, 
ni reciben remuneración alguna por sus servicios. De-
cidieron aportar a la recuperación de una tragedia que 
tocó las puertas de su pueblo y que dejará una cicatriz 
visible en algunos de sus pobladores, pero también 
permanente y escondida por mucho tiempo en el  
corazón de este pueblo. 

Fuente:https://www.regioncaribe.org/post/tasajera-radiograf%C3%ADa-de-una-población-en-el-olvido-estatal
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En un mundo de corbatas,  
se coló una pañoleta

El derecho penal  
de los casos mediáticos

Por: Santiago Anzola Hurtado – Décimo Semestre

L os diferentes debates jurídicos que actualmente ocupan la agenda na-
cional del país demuestran que, como sociedad, hemos perdido el norte 
de lo que en realidad busca el derecho penal.

Los medios de comunicación, las redes sociales y los fanáticos 
políticos de extrema, nos han hecho creer que esta rama del derecho 

cumple una función que en realidad no se le ha sido asignada: la venganza 
personal o política.

En cada discusión que se genere en torno a algún caso que podría entrar en 
la categoría de los “casos mediáticos”, debemos desde la academia y en particu-
lar nosotros como estudiantes, defender el derecho penal como lo que es: un 
límite al poder punitivo del Estado.

No debemos tener miedo de defender la filosofía de este derecho ante un 
mundo despiadado que pide con ansias volver a los tiempos de los castigos físicos 
y las penas crueles como método para reducir la comisión de delitos o quizá, 
como una retribución justa a la víctima. Nosotros debemos estar por encima de 
aquellos que no creen en la civilización de las sociedades. 

Esto exige de nosotros, apartarnos de aquellos que pretenden utilizar el derecho 
penal como método de venganza o como vehícu lo para llevar a cabo políticas 
criminales populistas que en nada ayudan a reducir la comisión de delitos como 

lo es la cadena perpetua. A quienes creen que el derecho penal es un método 
de venganza, debemos recordarles que este es fuerza, pero nunca violencia.

Exige también de nosotros entender que, como futuros abogados, debemos 
estar siempre del lado de las garantías. Estar a favor de ellas, aun cuando quien 
esté siendo procesado no sea una persona de nuestro afecto político o personal. 
Estar del lado de las garantías siempre nos hará estar del lado correcto.

El estado actual del derecho penal exige igualmente de nosotros, elegir legisla-
dores que verdaderamente conozcan el sentido de la ley penal. Elegir congresistas 
que no lleguen al Congreso de la República a buscar venganzas políticas ni a 
incentivar proyectos de ley o reformas a la Constitución que claramente van en 
contra de los postulados más básicos de un estado social de derecho. 

En particu lar, aterrizando este tema a la vida diaria en la universidad, la defensa 
por las garantías exige de nosotros que, estando frente a un trámite penal en el 
consultorio jurídico como representantes de víctimas, nos opongamos a realizar 
solicitudes dentro del proceso que afecten los derechos de los procesado, aun 
cuando nosotros nos encarguemos de defender los derechos de las víctimas.

Por último, creo conveniente exponer una frase de uno de los mejores abo-
gados penalistas contemporáneos de Colombia que refleja una gran realidad de 
la que al parecer nos hemos apartado, pero que no por eso, deja de ser cierta: 
“Cuando se condena a una persona a la pena de prisión, gana el poder punitivo 
del estado y pierde el derecho penal”. – Santiago Trespalacios.

Por: Laura Salcedo Arrivillaga

E rase una vez… un 27 de octubre del año pasado, cuando ni por las curvas 
se nos hubiera ocurrido que hoy estaríamos todos aprendiendo a vivir 
en el encierro, convertidos en fieles participantes de fiestas y reuniones 
por “Zoom” y emocionados esperando el día en que nos toque salir a 
mercar. Un 27 de octubre del 2019 donde por aquellas fechas un hecho 

sin precedentes ocurrió en Bogotá, se elegía por primera vez una mujer como 
alcaldesa de la capital. Claudia Nayibe López con 1.1 millones de votos y supe-
rando el apoyo de sus antecesores, alcanzaba la alcaldía de Bogotá; Claudia una 
mujer, clase media y lesbiana. ¿Cómo podía estar sucediendo esto en el país del 
Sagrado Corazón? Ese día era la primera vez que ejercía mi derecho al voto y 
vaya sorpresa que me llevé cuando vi a la candidata por la que con tantas ansias 
había votado, ser nombrada la ganadora de la contienda.

100 días después de ser nombrada alcaldesa de la capital, y administrando 
una coyuntura que no le desearía ni a mi peor enemigo, la tenemos a ella, al 
lado de muchos otros héroes, dando la cara por el funcionamiento de Bogotá 
y su respuesta contra la pandemia. Ella; de baja estatura, pelo corto, reloj rosa 
con azul, de vez en cuando un buzo de Kun-Fu Panda, y su característica paño-
leta, Ella; ha estado frente a esta problemática día tras día, con responsabilidad, 
tenacidad y los pantalones muy bien puestos. ¿Problemas? Claro que ha tenido 
problemas, esta situación nos tomó por sorpresa a todos, la gestión del distrito y 
del País, nunca se había complicado tanto. Pero mas allá de eso, y de las criticas 
que pueden surgir producto de la gestión en tiempos de pandemia, muy validas, 
por cierto. Me ha impresionado la ola de criticas y comentarios que han salido 
respecto a la actitud de la alcaldesa, “Que tiene un carácter muy fuerte” “Sus 
decisiones son producto de su ego” “Que le falta serenidad” “Que sus decisiones 
son extremas” entre muchas otras que se van sumando a la colección.

Claudia es una mujer de carácter fuerte. Muy fuerte. En ocasiones explosiva, 
pero siempre calcu ladora. ¿Y? Es algo que viene en su personalidad y de vez en 
vez considero que, en un país lleno de diminutivos y adornos en los comentarios 
y decisiones, un poco de franqueza y comentarios directos, no nos vienen nada 
mal. Es ese mismo carácter fuerte, su temple, tenacidad y franqueza, acompaña-
do de un innegable mal genio, los que la posicionan hoy, en el segundo cargo 
mas importante del país y es que ser mujer y escalar una carrera política en un 
campo de hombres, creado por y para los hombres; un mundo de corbatas no 

es una tarea fácil y mucho menos 
lo es posicionarse y ser escucha-
da, cuando nuestra cultura nos 
cría para callar y escuchar. Es ahí 
donde su carácter jugó un papel 
fundamental.

Antes de posicionarse como 
alcaldesa, Claudia ya había pa-
sado por el senado, una candi-
datura como vicepresidenta e 
investigadora para la Corporación 
Arcoíris y la Misión de observa-
ción electoral (Punto de partida 
para destapar el escandalo de 
parapolítica en 2006). Es una 
mujer que va con la verdad por 
delante, y no le importa decir lo 
que piensa. ¿Tal vez, por eso los 
ánimos y opiniones que buscan 
silenciarla? “Claudia, debería 
comportarse como una dama y 
actuar con mas serenidad” “Con-
tar hasta diez, Claudia” dicen por 
ahí. Porque una señorita no tiene por qué andar discutiendo, ni hablando 
de más. Así nos han criado, directa o indirectamente y hasta el día de hoy; 
cuando una mujer se altera, es sinónimo de histeria y falta de control. De su 
carácter se derivan las cualidades para una gran administradora y mas allá 
de poner en pantalla su “malgenio”, se debería estar analizado o criticando 
su gestión.

A las mujeres que están leyendo esto y critican su carácter, las invito a que 
nos alegremos, por que pocas veces se ha visto en el país una figura femenina 
con tanta voz e influencia y mucho bien nos hace, después de tantos años de 
hegemonía masculina en la política, tener una representante como ella, con gran 
carácter y pantalones. Alegría nos debe dar que, en un mundo de corbatas, se 
nos haya colado una pañoleta.

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.com
Síganos en twitter: @forojaveriano

Facebook: @forojaveriano
Instagram @forojaveriano_puj

Fuente: https://confidencialcolombia.com/lo-mas-confidencial/ella-es-claudia-lopez-
la-primera-mujer-elegida-como-alcaldesa-de-bogota/2019/10/27/



FORO JAVERIANO - III TRIMESTRE 2020 CIENCIAS JURÍDICAS18 oPINIÓN

Por Enrique Mercado

E n enero del año 1968 surgió en Checoslovaquia 
un sistema de pensamiento disruptivo, promo-
vido por Alexander Dubček, que se convirtió 
en el generador de lo que luego sería conocido 
como la “Primavera de Praga”. Radovan Richta, 

lo llamaría, de una forma romantica “Socialismo con 
rostro humano”.

El Socialismo con rostro humano, inicio un ambisioso 
plan de acción que tenía un marcado elemento humanista, 
que buscaba aumentar la participación del pueblo en la 
política local y nacional que permitia una mayor libertad 
de prensa la democratización de la cultura y flexibilizaba 
en ciertos aspectos la inicitiva “personal”.

Entre otras de sus virtudes, mediante huelgas pro-
movidas por los estudiantes y trabajdores durante el 
Socialismo con rostro humano, se buscó que la gestión 
emprasarial fuera eficiente y permitiera una tranforma-
ción social mediante una gestión cojunta de trabajdores 
y empresarios.

El Socialismo con rostro humano pretendía centrar a 
la persona como obje to de la acción estatal y de brindar 
a los individuos mayor poder decisorio sobre su destino.

En los tiempos actuales, donde la circunstancias de un 
confianmiento más obligatorio que necesario no llevan 
a espacios de introspección y reflexión, es casi imposible 
no preguntarse si en este sistema de producción neoli-
beral, precariamente capitalista, fatalmente herido por 
las medidas precoces del gobierno, no es necesario darle 
un rostro humano.

La respuesta, para muchos sería apenas obvia y, en 
si mismas: pregunta y respuesta sonarían a un discurso 
que ya es un cliché. Sin embargo, ante la claudicación 
del neoliberalismo económi co como sistema de produc-
ción y la agonía del Capitalismo mundial en manos de 

El Carnaval  
del Covid

Por: Alejandra Vélez

A lrededor del año 4236 A.C, los pueblos del 
Valle del Nilo crearon un calendario que 
dividida el año en 360 días regulares y cinco 
días “maravillosos” equivalentes a un período 
místico fuera del tiempo; se celebraba la vida, 

la resurrección y la renovación teniendo como referencia 
al dios Wosir. Este pudo haber sido uno de los primeros 
carnavales.

Un carnaval es una procesión colectiva que crea una 
suspensión momentánea de la realidad, de todo aquello 
que conocemos como normal. Se busca una inversión del 
mundo cotidiano y de los valores formales de la ética y 
el poder, en donde se enmascara lo tradicional y se pre-
sentan fenómenos, sin cabida en otros tiempos, a través 
de expresiones, gestos y acciones insólitas comandadas 
por la locura.

Esa definición no es la adecuada, pero es bastante 
precisa para presentar a la cuarentena: un tiempo de 
aislamiento regido por reglas especiales, privativas, que 
lo hacen una ocasión excepcional, introduciendo una 
lógica, una moral y una economía que, frecuentemente, 
contradicen las nociones habituales. De esta forma, logra 
manifestar un proceso cultural que obedece a procesos 
sociales internos, que hace que adquiera su propia historia 
y sus propias características en cada lugar.

Siempre que hablamos sobre la pandemia se recurre 
a nociones radicales o blanco o negro, el Covid-19 es 
lo mejor o lo peor que nos ha pasado como sociedad, 
pero esas son opiniones que se dejan embelesar por los 
sentimientos del momento. Un carnaval representa una 
desbordante alegría que solo se puede definir a través de 
la experiencia, “quien lo vive es quien lo goza” se diría en 
Barranquilla, pero al interior de un bullicio siempre hay 
momentos buenos y malos.

Exactamente eso es lo que se busca, mostrar momen-
tos sagrados que den sentido a la complejidad humana, 

constantes reseciones, es necesario plantearnos, como lo 
hace 52 años lo hiecieron los Checos y los Eslovacos, un 
sistema politico y económi co que coloque en su centro 
al ser humano y cumpla de paso con la linea digmatica 
de la Constitución de 1991.

Un Capitlismo con rostro humano, donde el mercado 
trabaje para ofrecerle condiciones dignas a los trabajadores 
mediante un sistema de remuneción multidimensional, 
un Estado reducido a su mínimo expresión, pero con 
politicas regulatorias claras y efectivas, que mediante una 
gestion eficiente de las regalías y los tributos ofrezca la 
posiblidad de desmontar todas cargas impositivas que 
limi tan la iniciativa privada y dificultan la formalización 
empresarial como la laboral.

Un sistema de producción de riquezas donde las 
economías extractivas contengan un elemento sustancial 
de retribución justa y proporcional, para que los recursos 
no renovables no se conviertan solo en el botín de unos 
pocos y por el contrario apalanquen a otros sectores que 
historicamente han sido resagados.

Necesitamos, especialemente las nuevas generaciones, 
dotar de un rostro humano al sistema de capitales, donde 
el centro de la acción sea la dignificación del hombre y no 
su explotación sofisticada, ya sea a traves del consumismo 
o por medio de las agudas brechas de desigualdad. Es 
importante cuestionarnos sobre ésta posibilidad.

Lastimosamente, el Socialismo con rostro humano fue 
arrasado en diciembre de 1968 cuando la hermosa ciudad 
de Praga fue invadida por 200.000 soldados y 5000 tan-
ques soviéticos y no quedó en la historia como la utopía de 
los pueblos checos y eslovacos. Reividicado más tardes en 
1987 Mijaíl Gorbachov quien diría que perestroika le debía 
mucho al socialismo con rostro humano, y al preguntarle 
por la diferencia entre la experiencia checo/eslovaca y la 
soviética, respondió: «19 años».

Capitalismo  
con rostro humano

Quiero ser 
la dueña de 

mi cuerpo
Por: Daniela Bustacara Castro

E l debate sobre el aborto siempre 
ha estado en el panorama nacio-
nal, con mayor o menor intensi-
dad dependiendo de los hechos 
recientes del país, pero siempre 

será tema de discusión en lugares que van 
desde el comedor de un hogar hasta la 
Corte Constitucional. Lo cierto acerca del 
aborto (interrupción voluntaria del emba-
razo) es que es un derecho fundamental 
relacionado con el derecho a la dignidad, 
al libre desarrollo de la personalidad y la 
libertad de las mujeres, que fue reconocido 
por la Corte Constitucional vía sentencia de 
constitucionalidad desde el 2006 bajo tres 
causales: peligro en la vida de la madre o el 
feto, producto de una violación o existencia 
de una malformación del feto.

El punto central de todo el debate es la 
libertad que se le otorga a la mujer con este 
derecho, siendo la penalización absoluta del 
aborto ponerle fin a dicha libertad. Desde 
un punto de vista netamente jurídico sería 
quebrantar el principio de progresividad 
y no regresividad, pensar en dejar de re-
conocer un derecho que previamente fue 
dado. Es atar de manos a las mujeres. La 
interrupción voluntaria del embarazo es el 
nombre apropiado para hablar de aborto y 
el adjetivo que lleva en medio este nombre 
técnico es la palabra clave para entender 
la libertad. Otorgar esta posibilidad a las 
mujeres no obliga a ninguna a realizarla, 
simplemente abre un espectro donde la 
mujer puede tomar algún camino y ese 
ejercicio de selección precisamente es el 
ejercicio de la libertad.

Los colectivos feministas reclaman esta 
libertad de decisión y piden al Estado una 
intervención proteccionista de la libertad 
para que no esté condicionada a tres casos. 
Las mujeres solo piden ser dueñas de sus 
cuerpos y tener una capacidad de decisión 
completa que les permi ta saber que ante 
un embarazo pueden decidir interrumpirlo 
o no. Yo también quiero ser dueña de mi 
cuerpo, quiero tener absoluta libertad de 
decisión y no estar condicionada a ciertas 
situaciones para poder ejercer mi derecho 
al aborto.

Ante una noticia como un proyecto de 
ley que quiere otorgar un “mínimo vital” 
a las mujeres víctimas de violación como 
medida para evitar abortos, me preocupa 
desde donde se toca el tema y como ante 
una situación tan traumática como lo es una 
violación, este hecho no sea el problema, 
el foco, sino que el aborto se lleve toda esa 
atención y se exponga como un ejercicio 
incorrecto, una decisión antijurídica.

¿Por qué el ejercicio de un derecho que 
tiene un impacto en la vida del individuo en 
cuestión debe tener una intervención directa 
y prohibitiva del Estado? No hay una razón, 
el Estado no puede intervenir a tal punto de 
la intimidad por el contrario, debe permitir 
el ejercicio libre de derechos. Es por ello que 
propuestas legislativas de este tipo pierden 
el sentido. Si bien uno de los argumentos 
del proyecto es el papel del Estado, su 
enfoque es el incorrecto, ya que no debe 
evitar abortos, se debe atacar las múltiples 
causas de la violencia sexual para así evitar 
embarazos producto de violaciones.

Yo quiero ser dueña de mi cuerpo para 
decidir sobre este y sobre mi vida, para no 
permitir que otros piensen que tengan poder 
sobre el mismo y puedan tomar decisiones 
que no les corresponden. Crean que pueden 
evitar el ejercicio de mi derecho. Un debate 
sobre el aborto debe ser siempre un debate 
sobre libertad femenina, y desde mi punto 
de vista siempre será un debate en favor 
de una capacidad de decisión cada vez más 
consciente.

homenajeando la vida y creando rituales regeneradores; 
que nos permiten reconocernos en un mundo tan racional 
como irracional en donde se necesita: gritar, odiar, llorar, 
amar, desear, morir y resucitar para volver a ser. El Carna-
val del Covid-19 es una temporada de desorden y caos 
que nos guía a una terapia individual y al inconsciente 
personal-colectivo intentando aflorar los sentimientos 
reprimidos. Tiene un sentido de liberación que se puede 
ver como la necesidad estructural de ejecu tar una catarsis.

Hay símbolos de los carnavales que se materializan y 
duplican en la pandemia. Las máscaras sacralizan a los 
individuos, desdoblando su personalidad, acercándolos a 
sus orígenes psíquicos-sociales; en otras palabras, protegen 
al individuo de otros agentes carnavalescos. El cuerpo se 
transforma en un espacio nuevo para expresiones dramá-
ticas casi siempre improvisadas; el escenario de creación 
se oye y se goza con la música y los tambores que marcan 
el ritmo del baile. En la cuarentena, a través de los ritmos 
marcados por los artistas errantes que posan en la calle, 
atrayendo las miradas curiosas y cultivando las raíces de 
una determinada comunidad. La muerte, representa la 
posibilidad remota de renacer en otras condiciones y en 
otras circunstancias. En el carnaval de Barranquilla, por 
ejemplo, la muerte es un constante acompañante que 
toma el protagónico el último día cuando se lleva a “Jo-
selito Carnaval” y sus viudas llorosas lo velan y entierran 
hasta el próximo año. La sátira y la “mamadera de gallo”, 
normalmente contra las autoridades, se ven respectiva-
mente en los agravios de los habitantes y en la continua 
prolongación del aislamiento.

El carnaval es una experiencia individual o colectiva 
y, su mayor particu laridad, radica en la posibilidad de 
participar en la vivencia del otro o de los otros. Por eso 
permite la posibilidad real de intercambiar los roles, tra-
vestir mi conducta en la conducta del otro, de admirar y 
criticar, pero también de subsistir sin excluir; aportando 
al crecimiento del ser humano integral.
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