
Se rompe el paradigma del en-
trenador extranjero y, después 
de casi una década, regresa 

un nacional al banquillo tricolor. 
Reinaldo Rueda tiene una nueva 
oportunidad con un objetivo claro: 
clasificar a Colombia a la Copa del 
Mundo.
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EL VIRUS nO 
DISCRIMInA

Israel ha sido considerado como un ejemplo a seguir 
en términos de sus políticas de vacunación contra 
el COVID-19. Sin embargo, si nos adentramos en la 

misma podremos ver una gran brecha de desigualdad 
causada conscientemente por su Estado.  

En esta edición, FORO JAVERIANO 
explora y desmiente los tabúes y 
estereotipos sobre la sexualidad. 
Analizamos la perspectiva de es-
tudiantes universitarios acerca de 

Fuente: https://www.goal.com/es/noticias/regresan-los-microciclos-a-la-
seleccion-colombia-estos-son/n1gey69ay5z11pne9kc0isrle
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los diferentes métodos anticonceptivos. 
También nos centramos en las estadísticas 
de embarazos tempranos no deseados y 
la falta de información sobre la educación 
sexual en Colombia.  

No faltaron las anécdotas de la expe-
riencia de tener un Sugar Daddy, pues para 
decepción de muchos la fantasía de tener 
una relación con alguien mayor, es menos 
emocionante de lo que parece. 
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#QUÉGRANDES
 El Consejo Editorial de Foro Javeriano:

•	 El	equipo	conformado	por	Mariana	Tangarife,	
Manuela	Gaitán	y	Ana	Maria	Aponte		y	a	sus	
entrenadores	 Laura	 Salazar	 y	 Jorge	Andrés	
Gómez	quienes	nos	estarán	representando	este	
año	en	el	concurso	John	H.	Jackson	Moot	Court	
Competition.	¡Muchos	éxitos!	

•	 A	Isabela	Blanco,	Adriana	Torres,	Alejandro	
Estrada,	Antonio	Guzmán	y	a	su	entrenadora	
Cristina	Copete,	quienes	nos	estarán	represen-
tando	en	el	Philip	C.	Jessup	International	Law	
Moot	Court	Competition.	Que	alegría	volver	a	
ver	a	nuestra	facultad	compitiendo	una	vez	más	
en	Jessup	después	de	5	años	¡Muchos	éxitos!

Desde
$37.000Compra aquí

Legis Bogotá: +57 (1) 425 5200
Línea Nacional: 01 8000 912101

La diferencia entre pasar la materia raspando

y ser eximido del parcial

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

Los prácticos códigos que ya conoces, con todas las ayudas 
y recursos para tus labores académicas.

Constitución Política de Colombia. 

Código Civil. 

Código de Comercio. 

Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

Código General del Proceso. 

Código Sustantivo del Trabajo y Procesal del Trabajo.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Códigos Universitarios
Títulos disponibles:

Ayudas prácticas, índices 
y concordancias que 
facilitan la consulta.

Señalizadores 
de diferentes 
colores.

Además, son 
livianos y fáciles 
de llevar.

#MICROLINGOTES
•	 No	hay	mayor	felicidad	que	haber	superado	la	

Barrera	de	romano.
•	 Juan	viene	de	Villeta	y	Orlando	De	La	Vega.
•	 Esperemos	que	los	cambios	de	la	nueva	repre-

sentante	no	estén	en	Mora.
•	 Riveros	y	Falcao	no	fallan	para	penal.
•	 Las	clases	con	Reyes	y	Parias	son	Hermo	S.A.S
•	 El	parqueadero	de	la	Javeriana	es	como	Mi-

guel	Antonio:	Caro
•	 Hay	que	ser	un	Márquez	para	lograr	meter	

competencia	con	Pablo.

CARICATURA

Fuente: Johan Villareal @villareal_johan
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Predicando, pero no aplicando

La odisea de graduarse 
con Tesis
Foro Javeriano tuvo lo oportunidad de hablar con estudiantes y egresados de la 
Facultad para que nos contarán su experiencia haciendo su monografía de grado. 

Por: Adriana Torres

S iéndole fiel al espíritu vanguardista de Foro y recor-
dando que este es un periódico de los estudiantes 
y para los estudiantes; hoy creo más que necesario 
poner de presente una situación que es cada vez 
más frecuente en nuestra Facultad.

De conformidad con la Ley 522 y el Decreto 1221 de 1990, 
para obtener el título profesional de abogado es necesario cum-
plir con alguna de estas dos opciones: elaborar y sustentar una 
monografía jurídica o realizar una judicatura. Teniendo esto en 
cuenta, nuestra Facultad elaboró un manual donde se estable-
cieron las reglas generales para la elaboración de la monografía, 
así como los términos y plazos en los que se debe presentar. Sin 
embargo, y a pesar de que el documento es claro frente a las 
obligaciones del estudiante, del tutor, del Departamento y del 
Director de Departamento; parece ser que en ocasiones estas 
reglas solo le son aplicables a los estudiantes.

Este fue el caso de una estudiante que decidió hacer 
su monografía con el Departamento de Derecho Público. 
Cuando su monografía ya estaba lista, radicó su trabajo y, 
conforme a las reglas de la Facultad, este Departamento tenía 
cinco días hábiles para asignar un calificador. Sin embargo, 
a ella se lo asignaron hasta el día noveno. En este mismo 
reglamento también se dice que el calificador tiene treinta 
días calendario para revisar el trabajo y rendir concepto 
aprobatorio o hacer comentarios y dejar suje to a unas co-
rrecciones la aprobación. El Departamento hizo caso omiso 
a ese término, y ella recibió sus correcciones casi cincuenta 
días después, aproximadamente el doble del plazo previsto 
para ello. Luego de hacer las correcciones necesarias, ella 
volvió a presentar su monografía y en este caso, el calificado 
tenía diez días hábiles para rendir un nuevo concepto, pero 

a ella no se lo cumplieron. En conclusión, a esta estudiante 
no le respetaron ni un solo término de los previstos en las 
reglas y, teniendo la ilusión de graduarse en noviembre, por 
el incumplimiento de términos de la Facultad, le fue imposible 
y terminó graduándose hasta marzo de este año.

El desorden administrativo de la Facultad también ha 
atrasado el grado de más de uno. Este fue el caso de un 
estudiante que aprobó su monografía y lo convocaron a la 
sustentación, pero ese día el Coordinador de Departamento 
no estaba en la Universidad, y él es quien debe firmar y dar 
constancia de que se realizó la sustentación de la monografía. 
En la Facultad le dijeron que no se preocupar, que el coordi-
nador firmaría la constancia apenas llegara a la Universidad. 
Sin embargo, esto nunca pasó, y a la Facultad se le olvido 

hacerle llegar el documento al coordinador y este jamás lo 
firmo. El estudiante, convencido de que ya había aprobado sus 
requisitos de grado, se inscribió en los grados de noviembre 
del 2019. La situación se empezó a volver sospechosa para el 
estudiante cuando no le llegó el mail para pagar sus derechos 
de grado, así que llamo a la Facultad y le dijeron que él no 
había presentado la sustentación de su monografía y que en 
el sistema eso aún salía pendiente. Mientras él arreglaba el 
desorden en la Facultad, se perdió la posibilidad de graduar-
se ese año y de hacerlo de forma presencial, en los últimos 
grados presenciales de la Javeriana.

Estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que 
nos imaginamos y el espacio me queda corto para contar 
la experiencia de todos los estudiantes que han vivido una 
odisea al presentar su monografía en nuestra Facultad. 

Cuando les pregunté en dónde creían que radicaba el 
problema, muchos apuntaron a la mala elección de los cali-
ficadores y a la falta de gestión por parte de la Facultad en 
presionarlos. Sugirieron que la Facultad debería tener criterios 
más estrictos para definir quién va a ser calificador, y cómo 
va a garantizar para que entregue su concepto a tiempo.

Al final, todos estos estudiantes se pudieron graduar y hoy 
en día son orgullosamente abogados javerianos, sin embargo, 
es inevitable el sinsabor que nos dejan estas historias. La 
falta de claridad de la Facultad, el desorden administrativo 
y el incumplimiento en los términos ha perjudicado a mu-
chos estudiantes. ¿Cómo es posible que, en una Facultad 
de derecho, donde se nos enseña desde primer semestre la 
importancia de cumplir con los términos, pasen situaciones así, 
donde es la misma Facultad y sus profesores los que terminan 
incumpliendo los términos sin ningún tipo de consecuencia?

El periodismo pone en jaque al poder mundial 

Los claroscuros  
del Pacífico
Ian Urbina, reportero para The New York Times pone en jaque 
a los gobiernos de la Asia del Pacifíco, tras su investigación 
periodística de la esclavitud en la pesca ilegal.

Por: Paula Andrea Tavera

Por siglos, la humanidad ha visto al océano como una metáfora de lo infinito. 
Asumen que en su grandeza no existe el límite, pues es nuestra principal fuente 
de economía y comercio. A lo largo de la historia, se ha destacado su importan-
cia, pero jamás lo oculto en sus aguas turbulentas, especialmente en el área de 
la pesca. El reportero para The New York Times, Ian Urbina, dedicó cinco años 

de su vida al reportaje y expedición por el continente asiático. En su más reciente libro, 
“The Outlaw Ocean” publicado en el 2020, se destapan los horrores en el estilo de vida de 
hombres y mujeres esclavizados por la pesca ilegal. 

Se ven obligados a aceptar trabajos en alta mar, para poder enviar dinero a sus familias 
o porque simplemente crecieron en estos territorios pesqueros, sin ninguna educación 
formal. Muchos de ellos, atienden a las propuestas de supuestos trabajos estables y bien 
remunerados, que terminan en pesadillas de meses o inclusive años en navegaciones sin 
salida. Según Val Farabee, director de investigación de Liberty Shared, una organización que 
lucha contra la trata de personas, es claro que las embarcaciones aportan a una vertiginosa 
red de cumplimiento y regulación de las industrias pesqueras. Sin embargo, la inmensidad 
de los océanos dificulta la evaluación y ejecución de las autoridades para judicializar dichos 
barcos. Urbina plantea esta medida como un estilo de maquillaje en la documentación, sin 
dejar de lado el constante soborno a las autoridades, pues en los países de la región de Asia 
del Pacífico, es un problema generalizado.  

Según la Organización Internacional del Trabajo, no está clara la cantidad de personas 
detenidas en los barcos de pesca, sin embargo, el reportaje de National Geographic, estima 
que aproximadamente 21 millones de personas están atrapadas en el trabajo esclavo en 
todo el mundo. Urbina sintetiza esta serie de hechos en vibrantes capítulos que mezclan los 
testimonios individuales e historias colectivas. Ello, marca el paso de una reflexión que permite 
enlazar realidades y sentimientos en el marco de lo profundo y perturbador de este mundo.  

La lectura de Urbina, se adentra a la corrupción y el maltrato físico y psicológico de estos 
hombres y mujeres que luchan contra viento y marea por la supervivencia. La narración de 
los escenarios en los barcos, crea en el lector una imagen tan real como el estar presente en 
dicho lugar, pues el lenguaje permite percibir las sensaciones de la marea, los olores fuertes 
de los pequeños cuartos y hasta la comunicación entre los tripu lantes, que en muchas oca-
siones es humillante y dominante. 

Ahora bien, ¿cómo es posible identificar estas embarcaciones? La investigación recae en 
identificar una serie de comportamientos. En primera instancia, el tiempo de permanencia 
en el mar, lo cual puede variar entre días o largos meses. Segundo, la manipu lación en su 
señal satelital (AIS), apagando sus equipos en el momento de establecerse en un área marina 
protegida. No obstante, algunas tripu laciones subrayan que esto lo hacen para protegerse 
de la piratería, lo cual fue testificado por Urbina como una posible verdad. Seguidamente, 
el trasbordo de mercancía desde el barco que lleva meses sin tocar tierra, con otro barco 
que le permite llevar el cargamento al puerto. En este orden de ideas, se registra que varios 
barcos evitan los puertos donde las leyes se aplican estrictamente. Por lo tanto, una empresa 
podría registrar diferentes buques en su flota en diferentes países. 

La labor de reportería de Urbina es un viaje de miles de millas naúticas entre la com-
plejidad y la red de crimen y explotación de personas y el centro del sistema económi co 
de Asia. Siendo así que como afirmó Human Rights Watch, el informe publicado describe 
cómo el gobierno tailandés, no identificó sistemáticamente el trabajo esclavo en los barcos 
de pesca. Este resultado señala que los inspectores en dichos territorios, no cuentan con 
una capacitación especial para detectar el trabajo forzoso. De igual manera, la dominante 
presión por parte de los capitanes sobre la tripu lación es indiscutible, lo cual no permite 
que liberen sus historias. 

El detallado reportaje suscita una sensación de viaje cinematográfico, pues las impensables 
escenas de maltrato y poder en estas embarcaciones, forma en el lector la preocupación sobre 
la sostenibilidad de la pesca a nivel global y así mismo, la reflexión acerca de la ironía de la 
esclavitud en pleno siglo XXI. Ian Urbina no se detiene, pues al condesar su recorrido por el 
Pacífico, sigue dejando huella en su monumental periodismo de investigación alrededor del 
mundo. Estas historias continúan, la sensibilización social, imparcialidad y compromiso con 
la verdad del periodismo, ponen en jaque al poder mundial. 

Lo invito a ver en el canal del periodista venezolano, Moisés Naim, la entrevista completa 
a Ian Urbina sobre su extraordinario libro, “The Outlaw Ocean”. 
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Un nuevo tipo de desigualdad

El virus no discrimina entre 
nacionalidad, fronteras ni religión
Israel ha sido considerado como un ejemplo a seguir en términos de sus políticas de vacunación contra el COVID-19.  
Sin embargo, si nos adentramos en la misma podremos ver una gran brecha de desigualdad causada conscientemente  
por su Estado.

Por: Cristina Soto

H oy en día, aparte de estar enfrentando el problema de salud 
pública más importante de este siglo, también estamos 
empezando a vivir otro problema que está creciendo 
exponencialmente y afectando distintos sectores de la 
sociedad. Este es la forma en como se están distribuyendo 

actualmente las vacunas alrededor del mundo.
Se ha planteado por la OMS de forma preocupante que el mundo se 

encuentra en un fracaso moral catastrófico por la política de vacunación 
desigual contra el COVID-19. Esto se ve reflejado en la siguiente cifra: 
los países desarrollados de altos ingresos tienen aproximadamente 
el 16% de la población mundial. Sin embargo, estos países poseen el 
60% de las vacunas que hasta hoy en día han salido al mercado. Un 
ejemplo que materializa lo anterior es Canadá, que por un sentido de 
auto conservación compró suficientes vacunas para vacunar a toda su 
población cinco veces. Este acaparamiento trae muchos problemas 
para las naciones de bajos recursos, ya que mientras que los países 
ricos salieron a comprar vacunas en exceso para su población, apro-
ximadamente 70 países subdesarrollados no tendrán posibilidad de 
adquirir ni una sola vacuna en el 2021.

¿Cuáles son los efectos de esta desigualdad? Uno de los más im-
portantes, que resulta paradójico, es que si se sigue discriminando a 
ciertos países o poblaciones en cuanto a la vacunación, no importa 
la cantidad de países ricos que tengan a sus poblaciones vacunadas, 
el virus seguirá incrementando y propagándose por todo el mundo, 
aumentando el riesgo de que la vacuna ya aplicada en cierta pobla-
ción no cubra nuevas cepas derivadas de posibles mu taciones que 
han sido previstas por expertos de la salud, para lo cual estaríamos 
de vuelta al punto cero en cuanto a vacunación del virus.

Un país que ha logrado reflejar este problema de desigualdad 
en cuanto a la vacunación ha sido Israel. Si bien por un lado ha sido 
reconocido como el país más eficiente del mundo frente a su política 
de vacunación, este mismo no ha incluido a los 5 millones de ciu-
dadanos palestinos sometida a su ocupación en Cisjordania y en la 
Franja de Gaza.

Ante esto, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) recalcó que Israel no le ha garantizado a esta 
población la vacunación contra el virus en el futuro cercano. Esto 
evidentemente ha creado una diferenciación que moral y legalmente 
no debería estar sucediendo en esta crisis global. Según el artícu lo 
cuarto de la Convención de Ginebra, se exige que un poder ocupante, 
en este caso Israel, mantenga los servicios de salud en los territorios 
ocupados en su máximo alcance y aplique medidas necesarias para 
combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias. 
Sin embargo, ante esto, el Ministerio de Salud israelí ha sido enfático 
en resaltar que su obligación principal es con sus ciudadanos israelís 
ya que son los que pagan los impuestos. Resalta que no están legal-
mente obligados a vacunar a dicha población, ya que en los Acuerdos 
de Oslo firmados entre los israelís y palestinos en 1993 se estipuló 
claramente que la autoridad palestina sería responsable del cuidado 
de salud de su población, lo cual incluye claramente la vacunación.

Mientras tanto, las autoridades palestinas están a la espera de 
recibir vacunas para su población en Cisjordania y Franja de Gaza 
mediante COVAX, una organización que ha sido planteada como una 
solución para mitigar la desigualdad frente al acceso de vacunas en 
el mundo. Esta organización tiene como fin suministrar vacunas para 
el 20% de la población de los países subdesarrollados que han sido 
afectados por el COVID-19. Sin embargo, a pesar del fin altruista de 
la organización, ha habido innumerables problemas en cuanto a la 
distribución de las vacunas en estos países.

Es hora de preguntarnos ¿hasta qué punto estamos hablando 
de un deber legal por parte del Estado israelí y hasta qué punto se 
convierte en un deber moral? Teniendo en cuenta que Israel es un 
poder ocupante, este tiene la obligación moral y humanitaria para 
que tanto israelíes como palestinos tengan acceso a la vacuna y se 
disminuya la propagación del virus. Este ejemplo del fracaso moral 
de la distribución de vacunas es evidentemente grave pues se están 
creando enormes brechas de desigualdad dentro de poblaciones que 
no tienen los recursos para sobrellevar el virus como el resto de países 
con recursos. Actualmente, se está a la espera de que países como 
Canadá o Nueva Zelanda que tienen vacunas de sobra comiencen a 
ejecu tar una campaña de donación para los más vulnerables. Ante 
esta situación, considero pertinente destacar lo planteado por la re-
presentante Maire Newman, “el virus no discrimina entre nacionalidad, 
fronteras ni religión”. Sin embargo, estamos viendo como el hombre, 
basado en su posición de poder frente a otros, está tomando un rol 
activo en cuanto una discriminación injustificada, causando estragos 
que serán difíciles de superar.Fuente: https://www.pexels.com/photo/man-wearing-a-black-face-mask-3952245/
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Por: Carolina Montoya

E l Acto Legislativo 02 de 2015 estableció que la Comisión Nacional de Dis-
ciplina Judicial sería la encargada de ejercer la potestad disciplinaria sobre 
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de examinar y 
sancionar las faltas cometidas por abogados en ejercicio. Esta reemplazaría 
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 

que había sido establecida por la Constitución Política de 1991 como la máxima 
autoridad del sistema disciplinario de los funcionarios judiciales.

Se esperaba que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial diera inicio a su 
funcionamiento en el 2016 pero la reglamentación para presentar las ternas, que 
se realizó por medio del Decreto 1485, se llevó a cabo únicamente hasta el 2018. La 
Corte Constitucional intervino para fijar un término, indicando que se debía elegir a 
los integrantes de la Comisión a más tardar el 20 de diciembre de 2020. Finalmente, el 
pasado 2 de diciembre, el Congreso de la República escogió a los siete magistrados 
que van a conformar este Tribunal.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue la 
cabeza de la jurisdicción disciplinaria por 30 años, desde su creación en 1991 hasta 
la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el 2021. Esta tenía 
a cargo la administración de justicia en materia disciplinaria en cuanto a los abo-
gados en ejercicio y a los funcionarios judiciales. Dentro de sus facultades también 
se encontraba la resolución de los conflictos de competencia que surgían entre Ju-
risdicciones. Sus decisiones en lo relacionado con esta materia eran sentencias que 
no estaban suje tas a ningún estudio posterior. El Tribunal continuaba funcionando 
a pesar del Acto Legislativo 02 de 2015 en virtud de que no se había constituido 
formalmente la Comisión y la función sancionatoria no podía suspenderse. Este vacío 
trajo problemas teniendo en cuenta que había magistrados que continuaron como 
integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por un término mayor a los ocho 
años correspondientes, y otros de sus magistrados estaban en provisionalidad. Esto 
afectaba la transparencia y la legitimidad de la Sala.

Ahora que los siete magistrados que integran la Comisión fueron elegidos, ¿qué 
va a pasar con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judi-
catura? Este Tribunal manifestó que, teniendo en cuenta lo establecido por el Acto 
Legislativo 01 de 2015, sus actividades no cesarían hasta que se llevara a cabo la 
posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ante el 
Presidente de la República, Iván Duque. Se sostuvo que en el caso de parar de ejercer 
sus funciones antes de la posesión, se estaría incurriendo en abandono del cargo, y 
a su vez en una violación a la reserva de información en virtud de que los elegidos 
como integrantes de la Comisión aún no serían magistrados y no estarían facultados 
para conocer de dicha información. Carlos Darío Cano Diosa, presidente de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria, afirmó que para garantizar la transición de su Tribunal a la 
Comisión Nacional Disciplinaria Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura acordó 

suspender los términos judiciales de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por ocho días, 
desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 18 de diciembre del mismo año. El pasado 
13 de enero de 2021 se llevó a cabo la posesión; se adelantó de manera privada y 
no se permitió el acceso de los medios de comunicación. Ahora le corresponde a 
la Comisión llevar a cabo los procesos que venían siendo adelantados por la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria.

Los siete magistrados elegidos tienen un periodo personal de ocho años, no 
pueden ser reelegidos y no tienen competencia para conocer de acciones de tutela. 
Estos son: Magda Victoria Acosta, Alfonso Cajiao Cabrera, Juan Carlos Granados, 
Carlos Arturo Ramiro Vásquez, Mauricio Fernando Rodríguez, Diana Marina Vélez 
Vásquez y Julio Andrés Sampedro. Algunos de ellos fueron propuestos por el Pre-
sidente de la República y otros por el Consejo Superior de la Judicatura. Nuestro 
anterior decano, Julio Andrés Sampedro, quien además va a fungir como el primer 
Presidente de la Comisión, es el único de los siete magistrados que es abogado 
javeriano. Este Tribunal tiene ahora la responsabilidad de funcionar como el máxi-
mo órgano de la jurisdicción disciplinaria. ¡Los mejores éxitos para estos nuevos 
magistrados!
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“El magistrado es la ley que habla; la ley es un magistrado mudo”

La nueva cabeza de la 
Jurisdicción Disciplinaria
Después de 30 años en funcionamiento, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura es reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Fuente:   https://www.eltiempo.com/files/image_640_428/files/crop/uploads/2020/12/02/5fc7f5c252193.r_1607033958018.0-141-1280-778.jpeg
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“Como dijo el Primo Levi, –yo hoy, en ese mismo momento, no puedo creer que haya pasado por eso–.  
Se que lo pasé, pero no sé en qué momento pasó todo eso.”

Vivir con cáncer
Foro trae el testimonio de María Cami la, una escritora y sobrevivientes de cáncer, para ilustrar desde un lado sin censura, 
como es la lucha contra esta enfermedad.

empezó a caminar a 90 grados, la altura de la pelvis. 
Luego si comenzó la radioterapia. El proceso si fue muy 
duro; le dolían tanto las extremidades que no podía 
moverse absolutamente nada, así que empezó a tener 
fisioterapias diariamente. Fue a sus 15 años como gatear 
se convirtió un logro otra vez. El dolor podía llegar a 
ser tan fuerte que empezó a abusar de la morfina, lle-
gando a un punto en que sentía abstinencia con solo 
que le redujeran una gota de la droga. Fue un proceso 
complicado, pero logró salir de su adicción. Otro efecto 
de la radiación fue la infertilidad, debido a el lugar y 
la agresividad del tratamiento. Me contó que lleva sin 
el periodo desde los 14 años hasta la fecha, y que por 
más que no fuera su prioridad, que le quitaran la opción 
le causaba tristeza. “Uno no le da importancia a cosas 
cuando uno las da por sentado” me comentó.

Paso cierto tiempo y ella empezó a tener mejoras, sin 
embargo, su herida no se cerraba, por lo que empezó a 
salirle pipí por esta. Se dieron cuenta que todo se debía 
a que, gracias a la radiación, se le había perforado la 
vejiga. “Llegó el peor momento de mi enfermedad y el 
de mi vida, espero” me dijo, pues se había convertido 
en una persona completamente dependiente, que no 
podía moverse por el dolor tan fuerte y que estaba 
conectada a una sonda que sacaba el pipí. “Yo creo que 
describir el dolor que yo sentí, desde es cirugía en la vejiga, 
de cuando se movía la sonda y cuando me la tenían que 
cambiar. Creo que es un dolor inhumano. Creo que fue 
la única vez en mi enfermedad que yo tiré la toalla. Yo 
así no quería seguir, tener que orinar con una bolsa…”. 
Pero a pesar de todos los contratiempos, María Cami la 
logró mejorarse poco a poco; volvió a su casa, volvió a 
caminar y más tarde volvió al colegio. Para los que ya se 
leyeron el libro, les cuento que Cami la efectivamente sí 
se terminó yendo de viaje con su curso, “Me fui a Italia 
en pañal y en silla de ruedas. Cuando volví la herida se 
había cerrado”. Así que se mejoró y empezó a recuperar 
todo el tiempo que había pasado en las clínicas. Para 
ese entonces ella ya tenía 16 años y tan solo un año 
más tarde fue que decidió escribir este libro.

Actualmente María Cami la tiene 21 años, estudia 
Comunicación Social, tiene un podcast, rumbea y vive 
la vida como cualquier persona más. Sin embargo, el 
cáncer es algo que ella siempre va a tener presente, 
especialmente por los impedimentos en su pierna. Me 
explicó también que “las personas que tienen o tuvieron 
cáncer son personas que aprecian mucho más la vida. 
No todas lo expresamos de la misma manera, pero uno 
si es más consiente de muchas cosas, que tal vez otras 
personas no lo son. Mi vida está marcada por eso, porque 
me hizo crecer más, me hizo sufrir más”. Cami la sigue 
teniendo uno que otro control y debe tomar algunos 
medicamentos y demás, pero desde ahí ha vivido su 
vida al máximo. Me comentó como antes le costaba 
mucho aceptarse y poder tener una relación con al-
guien, pues “es muy difícil pedirle a alguien algo que tu 
no has aceptado”. Sin embargo, me dijo que cada día 
se vuelve más fuerte, acepta sus cicatrices y se quiere 
cada vez más.

Mientras hablábamos no pude dejar pasar por alto 
a su mamá. Ella no solo había sido la acompañante 
24/7 de Cami la en su tratamiento, también seguía 
trabajando, era mamá-papá de sus dos hijas y lidiaba 
con el segundo cáncer de la familia. Y a pesar de eso, 
me dijo que casi nunca la vio llorar. “Hay una frase de 
-Bajo la misma estrella- que dice <algo peor que estar 
muriéndose es tener un hijo muriéndose>, creo que 
es muy cierto. Fue un dolor muy grande para ella. Ser 
acompañante del paciente, y más que sea tu hijo es una 
impotencia muy grande. La cambió, nos cambió mucho. 
Fue una enseñanza muy grande”.

Por último, le pregunté si su percepción sobre la 
muerte había cambiado por el cáncer. Me comentó 
que, cuando estaba enferma, la muerte era un tema 
muy recurrente, pero que a pesar de todo “creo que le 
tengo más miedo a vivir con mala calidad de vida y vivir 
sufriendo, que a morirme”. Fue ahí cuando entendí todo 
el sentido del libro: Cami la no sólo quería mostrar que 
era vivir con cáncer, también quería que aprovecháramos 
al máximo nuestra vida sin él.

*Este es solo una pequeña parte de la historia de María Cami la 
Dávila Bermúdez contra el cáncer. No se pierdan su libro “En bus a 
Santa Marta”, editorial Cain Press.

Por: Sofia Garcia-Reyes Meyer

L a muerte es muy particu lar; está implícita en 
nuestras vidas, pero no siempre la tenemos 
presente. Muchos le tememos, pues nos ge-
nera incertidumbre. Sin embargo, la evadimos 
al sentirla completamente lejana a nuestra 

realidad. ¿Esto cambiaría si nos dijeran que tenemos 
cáncer? Posiblemente sí. Saldríamos corriendo a cumplir 
nuestros sueños y vivir todo lo que hemos postergado 
por años. Pero las cosas no son tan fáciles y solo los que 
lo han vivido podrían entenderlo. María Cami la es una 
de estas personas; fue diagnosticada de Sarcoma de 
Ewing a los 13 años, sin razón hereditaria, si no, como 
ella dice, por de malas.

Conocí la historia de María Cami la un día que, por 
cuestiones de la vida, encontré “En bus a Santa Marta”; 
un libro que cuenta la historia de una adolescente que 
le había ganado al cáncer. Y sí, el libro era escrito por 
ella, apenas se recuperó. Quede en shock, pues todos 
tenemos un conocido o alguien que haya tenido que 
atravesar por esta enfermedad, pero son muy pocos los 
que cuentan su experiencia y logran hacerlo sin censura. 
Mucho menos una niña. Así que decidí entrevistarla y 
conocer a la guerrera que se encontraba detrás del libro. 
La enfermedad de María Cami la no puede ser contada 
mejor que por ella misma, como lo hace en su libro. No 
obstante, quiero hablarles de la historia de Cami, no 
solo de lo que vivió, sino en la persona que se convirtió.

Cami la perdió a su papá a los 8 años, luego de que 
él luchara un tiempo contra un cáncer de colon. Por lo 
que la enfermedad no era algo ajeno y desconocido en 
la vida de ella ni en la de su familia. Pasaron los años 
y cuando María Cami la tenía 13, un día se pegó en la 
pierna jugando. El golpe no fue nada del otro mundo, 
pero luego de un tiempo, empezó a notar que le dolía 
mucho, así que fue a fisioterapia. El dolor no ceso, por 
lo que decidió hacerse exámenes, por más que su fisio-
terapeuta le asegurara que no tenía nada. El resultado 
de los exámenes: cáncer. Sí, Cami la tenía Sarcoma de 
Ewing, un tumor cancerígeno en la pierna derecha. En 
la entrevista me comentó que, si no hubiera sido por el 
golpe de ese día, posiblemente hubiera cogido el cáncer 
mucho más avanzado, al no sentir dolores.

A partir de la noticia, la vida de Cami la dio un giro 
de 360 grados. Empezó su tratamiento con cinco ci-

clos de quimioterapia, en los que la clínica paso de ser 
prácticamente su hogar. El cuerpo siempre recibe con 
altibajos la quimio, por lo que vomi tar y sentir dolor se 
volvió el pan de cada día de ella. También tuvo bastantes 
dificultades, pues a lo largo de su tratamiento tuvo que 
sobrellevar varias veces neutropenia, que da cuando hay 
un nivel bajo de glóbulos blancos, lo que le provocaba 
fiebres altísimas, que la hacían correr constantemente 
a la clínica a ella y a su mamá.

En su proceso de quimioterapia, como era de espe-
rarse, se le empezó a caer el pelo. Cami la me comentó 
como ella ya había procesado que iba a quedar calva, 
así que fue la primera en insistir en raparse toda. Me 
dijo que ella nunca había sido la niña que entra en los 
cánones de belleza, por lo que cuando se calveó lo 
enfrentó muy bien; era dichosa y se sentía linda con su 
calva. “No me atormentaba ser calva. Creo que en un 
punto era lo que menos me atormentaba”. Cami nunca 
usó peluca, pero me explicó que las otras mujeres usaban 
peluca, no porque negaran su enfermedad, sino que 
no se sentían cómodas sin pelo.

En cuanto a su vida personal todo había cambiado; 
poco a poco fue dejando de ir al colegio y pasaba más 
tiempo en la clínica. Me contó como no hubo ni un día 
en que sus amigos no estuvieran pendientes, pero que 
al mismo tiempo se habían separado mucho, pues “sus 
vidas tenían que seguir y la mía seguía, pero un camino 
un poco diferente”. Fue ahí cuando me explicó la por-
tada de su libro y la historia de las gruyas. Muchos de 
ustedes sabrán la leyenda japonesa de las 1000 gruyas 
de papel, en la que si una persona hace esa cantidad de 
gruyas en origami, puede pedir un deseo. Pues resulta 
que un día llegó una amiga de ella con una bolsa llena 
de gruyas; las habían hecho en el colegio y habían pe-
dido que Cami se mejorara. Más adelante, se reunieron 
todos y soltaron al cielo las gruyas de papel amarradas 
a bombas de helio. Así que las gruyas se convirtieron 
en algo muy importante para ella. 

Luego de que María Cami la acabara los ciclos de 
quimio, seguía la cirugía para sacarle el tumor. Depen-
diendo de eso le tocaría hacerse o no radioterapia. La 
cirugía salió efectivamente bien, pero eso no la eximió 
de la radio. Pero antes de lidiar con eso, tuvo que en-
frentar las complicaciones de la operación; Cami la ya 
no podía ir sola al baño y debido al dolor insoportable, 

Fuente: Archivo personal María Camila Dávila
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“El Estado ha sido inclemente con nosotros” 

Un ajiaco con papa holandesa
¿Qué ha pasado con la situación de los productores de papa en el país? Esta es una actualización en voz del campesino papero, que nos afirma  
que su difícil situación aún continua.

Por: Laura Salcedo

P apa pastusa, papa criolla, papa sabanera, 
tuquerreña, superior (…) y diacol dapiro. Esta 
es tan solo una pequeña muestra del amplio 
glosario papero del que goza nuestro país, 
en el que se producen aproximadamente 

250 variedades de este tubércu lo, tan presente en la 
mesa colombiana ¡Qué país más buena papa somos! 
¿No? Y es que pocos países pueden darse el lujo de 
decir que cuentan con un plato nacional, con tres ti-
pos de papa diferente como lo es nuestro “Ajiaco”. El 
colombiano siempre ha gozado en plazas y mercados 
de ¡papa pa’escoger! ¿Cómo la quiere? ¿Sucia, limpia, 
criolla, mediana, pequeña? Como sea que se busque 
ahí siempre está la papa, presente en nuestro mercado 
y nuestra mesa. Es tan fácil conseguirla y tan amplias 
las opciones que pocas veces nos sentamos a pensar 
en las manos que hay detrás de la producción de esta: 
el campesino boyacense, cundinamarqués, nariñense 
y de todas las demás regiones paperas del país, pero 
sobre todo a pensar en las difíciles condiciones en las 
que se está cultivando.

Solo fue hasta mes de octubre del año pasado donde 
aquellos que vivimos en las ciudades presenciamos un 
golpe de realidad, miles de campesinos paperos en di-
ferentes departamentos de país sacando su producción 
a las carreteras para evitar perderlas y por lo menos 
lograr recuperar lo que había costado producirlas. Una 
dolorosa imagen que a muchos nos recordó que la papa 
no viene del supermercado en donde la conseguimos 
y que detrás de ella se escondía la dura realidad del 
campesino.

Pero como desafortunadamente somos un país 
que olvida rápido, así como una mañana los medios 
se llenaron de imágenes y entrevistas de campesinos 
en las carreteras y discusiones sobre los problemas del 
agro colombiano, así mismo se fue borrando la Papa 
del mapa mediático, hasta el punto de que, al día de 
hoy, 4 meses después poco o nada se ha tocado sobre 

el tema. Frente a este problema decidí ponerme en la 
tarea de buscar campesinos, papi-cultores, para que 
fueran ellos los que nos actualizaran sobre lo que se 
vive hoy por hoy en sus tierras, es así como me en-
contré con Don Darío Garzón, campesino nariñense, 
quien trabaja con la papa hace más de 20 años y 
quien desde el sur del país, nos pone al descubierto 
su situación. Para él poco y nada ha cambiado durante 
este tiempo, lo primero que llama la atención son los 
bajos precios a los que continúan vendiendo su pro-
ducto y es que si antes se lograba vender una “Carga” 
(Equivalente a dos bultos de papas) como asegura 
Don Darío, a 70 mil pesos, hoy con dificultad llega a 
venderlo por 35 mil, es decir continúan trabajando a 
pérdidas. En cuanto a los subsidios prometidos por 
el gobierno, que buscaban compensar el bajo precio 
que se le estaba pagando al productor, poco se ha 
visto en el sur del país.

Ahora bien, el problema de la sobre oferta en el país 
es más complejo y amplio que solo las consecuencias 
traídas por la pandemia. Para él, la crisis que vive el sector 
papero tiene dos nombres propios. El primero de ellos 
sorpresivamente es el narcotráfico, específicamente el 
“Narco-lavado.” Es así como muchos narcotraficantes han 
decidido comenzar a sembrar grandes extensiones de 
papa, con el fin de justificar los ingresos de sus ilícitos. 
Estos pueden llegar a sembrar mil o dos mil bultos de 
papa, con tecnología y maquinaría, convirtiéndose en 
una gran competencia desigual para el campesino a 
quien cada día le cuesta más un cultivo. En palabras de 
Don Darío “Al narcotraficante no le importa desechar 
grandes cosechas de papa”.

El segundo gran problema, un poco más conocido 
y del que se lleva alertando desde hace ya unos años, 
son las importaciones, provenientes principalmente 
de países como Holanda, Bélgica y Alemania, quienes, 
valiéndose de los tratados de libre comercio celebra-
dos con nuestro país, han aumentado hasta tres veces 
los niveles de importación en los últimos tres años. La 

papa proveniente de estos países, en su gran mayoría 
goza no solo de tecnología sino también de grandes 
subsidios para su producción, sin dejar de resaltar que 
dichas importaciones hoy en día entran a nuestro país 
sin aranceles o al algún control “antidumping” que regule 
la competencia. Todo esto se traduce en el ínfimo precio 
de 400 pesos por kilo procesado, lo que hace a la papa 
europea, una competidora agresiva y difícil de igualar. 
Pero la competidora europea, no es la única por la cual 
preocuparse, ya que sumado a todo esto, también hay 
que agregar la papa de contrabando llegada de China 
en los últimos meses, según nos resalta Don Darío.

El panorama de la competencia papera en el país, 
en voces de campesinos como Don Dario, se narra 
más oscuro de como muchas veces nos lo muestran. 
Detrás de la producción de un bulto de papa colom-
biana fresca y de gran calidad, se encuentran desafíos 
como la propiedad de la tierra donde muchas veces 
toca arrendarla para cultivar, los altos costos y el difícil 
acceso la semilla certificada, el precio del abono, y el 
transporte del producto que por las condiciones de las 
vías implica una gran inversión, además de la informa-
lidad del gremio, entre muchos otros problemas que 
hacen que nuestra papa difícilmente logre alcanzar los 
precios de una papa holandesa.

¡Mucho ojo! Porque este problema no es nuevo, 
ya muchos productos del agro colombiano como el 
maíz, trigo, cebada y avena, fueron acabados o más 
bien cambiados porque a causa de las importacio-
nes, a los campesinos ya no les resultaba sostenible 
seguir cultivándolos. Llevando a que, para muchos, 
en la actualidad, la papa sea la única opción. Esto es 
un llamado de alerta de parte de Don Darío Garzón 
y de todo el campesinado colombiano ¡A consumir 
papa colombiana! Papa cultivada con mucho sudor, 
esfuerzo y cariño y a recordar que cuando compramos 
con conciencia un bulto de papa nacional, estamos 
ayudando a miles familias campesinas que están detrás 
de su cultivo.

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-triste-crisis-de-los-pequenos-paperos-boyacenses/202032/
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Sobre “Stillness is The Key”

El antídoto para todos los males
“Todos los problemas de la humanidad proceden de la incapacidad del hombre para sentarse solo y en silencio” – Blaise Pascal

Por: Laura Dueri Sánchez

Me creería si le digo que conozco 
un antídoto para todos los males?... 
Parece difícil de encontrar en el mundo 
de hoy. Este nos reta, nos enfrenta a 
una constante sobre estimu lación, a 
numerosas responsabilidades, a estar 

disponibles 24/7. Tenemos música sonando sin 
parar, cuatrocientas notificaciones por día, cinco 
aplicaciones que abrimos constantemente y aun 
así nos preguntamos: ¿por qué me siento vacío? 
¿por qué no me alcanza el tiempo? ¿es esta la 
vida que quiero? Parece mentira pero exíste una 
cura. Una manera de co existir en armonía con un 
mundo que nos acelera y nos exige inmediatez. No 
es nada nuevo ni sofisticado. Es la habilidad que 
los estóicos, los budistas y los cristianos llamaron 
la fuerza más poderosa del mundo. Es la quietud.

“Stillness is The Key” es una joya que llegó a mis 
manos el año pasado, un libro escrito por el autor 
norteamericano Ryan Holiday, quien ha dedicado 
su vida a poner en práctica las enseñanzas de los 
estoicos y de los personajes más notables de la 
historia humana. Todo un gran propósito: comunicar 
la gracia de la quietud. Entonces, ¿a qué me refiero? 
¿qué significa stillness? Pues bien, según Holiday, 
esta es la habilidad de estar quieto mientras el 
mundo gira, de actuar sin frenesí. Es el momento 
cuando encuentras quietud interior y exterior, es la 
habilidad de sentarse y reflexionar, esta da paso a la 
felicidad y a la gratitud. Es una habilidad tan amplia 
y tan poco común en el mundo de hoy que cuesta 
ponerla en práctica. Por eso, este libro nos invita a 
cultivarla y a reconocerla en los tres grandes pilares 
de nuestra vida: mente, alma y cuerpo. Se que este 

espacio no me alcanza para comunicar todos los 
grandes consejos de Holiday para aplicarla, pero 
haré mi mejor esfuerzo por contarle los que a mí 
más me han ayudado.

En cuanto a la mente, la quietud se refleja prin-
cipalmente en vivir el presente y tomarse el tiempo 
para pensar, esto no es tan sencillo como parece. 
Tenemos que propiciarnos un ambiente distinto al 
que estamos acostumbrados. Primero, debemos 
limi tar la información que procesamos, escoger 
si realmente queremos que nuestra mente esté 
trabajando en problemas pasajeros (de los demás, 
nuestros, de las noticias), los cuales probablemente 
se resuelvan antes de que podamos intervenir. Así 
mismo, cultivar el silencio. Nos estamos perdiendo 
del verdadero soundtrack de la vida al siempre 
querer estar oyendo música, viendo una serie, 
poniendo las noticias de fondo. Oír los sonidos 
que ocurren a nuestro alrededor funciona como 
un ancla que nos trae de vuelta al presente, solo 
hay que poner atención. También es importante 
buscar espacios para solo pensar (en serio no ha-
cer nada más), o para pensar y escribir nuestros 
pensamientos. Esta puede es una de las mejores 
formas para auto conocernos, para entender lo 
que pensamos, lo que queremos e incluso para 
que surjan buenas ideas.

Encontrar la quietud en el espíritu debe empe-
zar por cultivar el principio que resume todas las 
cualidades de un ser humano íntegro: la virtud. 
Esta solo se logra siendo tan conscientes de las 
repercusiones de nuestras acciones, que nos po-
damos asegurar de que todas están encaminadas 
al servicio del otro y a buscar un bien mayor. De 
la mano encontramos la capacidad de creer en 

algo o alguien más grande que nosotros, para mi 
es Dios, para usted podría ser otra cosa, pero vivir 
sabiendo que nos encontramos constantemente 
sostenidos nos da una base para vivir en paz. 
Así mismo, la quietud consiste en crear relacio-
nes duraderas, compartir nuestra vida y nuestro 
bienestar con los otros. Y uno de mis consejos 
favoritos: “bañarse” en la belleza que encon-
tramos alrededor, poder observar y agradecer 
lo pequeño y lo más lindo de la naturaleza que 
nos rodea: contemplar los árboles, fijarse en los 
pájaros, observar a las personas que pasan por 
al lado. Toda la belleza ocurre frente a nuestros 
ojos, pero poco le ponemos atención.

Por último, pero no menos importante, el cuer-
po. Cuidar la energía física resulta esencial para 
encontrar la quietud, es por esto que conviene 
buscar momentos de soledad, de recarga, aprender 
a decir no y también cuidar nuestra salud son ac-
ciones que conservan nuestra mejor versión. Saber 
que sin descanso (poner el sueño como prioridad) 
y al mismo tiempo sin movimiento, no podemos 
funcionar. Buscar un balance encontrando hobbies 
y una rutina que nos permi tan movernos, salirnos 
de nuestra cabeza y tomarnos un tiempo solo para 
nosotros son la mejor forma de aquietar el cuerpo 
y la mente. 

¿Y todo esto por qué? Porque encontrando la 
quietud no solo contamos con un arsenal para 
enfrentar todos los males, sino que nos hacemos 
mejores para compartirnos con los demás. Acabo 
de darle una larga lista que probablemente se le 
olvide en unos minutos, pero lo que espero que 
recuerde y que compruebe usted mismo es que 
la quietud es la clave.

¿
Fuente imagen: https://www.elespectador.com/noticias/politica/pioneras-en-el-congreso-la-lucha-que-antecedieron-las-sufragistas-articulo-911501/
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¿Alguien caerá? 

Las revocatorias están 
de moda
En lo corrido del año 2021, se han presentado 28 solicitudes de revocatoria contra 
alcaldes, ante la Registraduría y el Consejo Electoral. 

Por: Emilio Navarro y Daniel Stand

La revocatoria de mandato es un derecho político 
fundamental consagrado en la Constitución del 
91 y desarrollado en diferentes leyes estatutarias. 
Consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos 
de dar por terminado el mandato de un gobernador 

o un alcalde. La revocatoria de mandato la pueden iniciar 
organizaciones sociales, partidos políticos o cualquier ciu-
dadano, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 12 
meses desde la posesión del alcalde o gobernador y que 
no se encuentren en el último año de mandato. Luego de 
presentar la solicitud de revocatoria ante la Registraduría se 
tiene un plazo de 6 meses para la recolección de firmas la 
cual deberá alcanzar un umbral no menor al 30% de los votos 
obtenidos por el elegido. Una vez verificadas las firmas se 
convoca a votaciones y para que se produzca la revocatoria 
de mandato se requiere como mínimo, la mi tad más uno de 
al menos el 40% de los votos válidos registrados el día en 
que se eligió al alcalde o al gobernador. Se convocarán a 
nuevas elecciones para elegir un nuevo mandatario si faltan 
más de 18 meses para finalizar el periodo, en caso contrario 
se designará un encargado respetando el partido político, 
grupo o coalición del alcalde o gobernador revocado. 

La revocatoria de mandato funge como una figura que 
cumple dos objetivos. Por un lado, es un instrumento de 
control político y desde otra perspectiva se consolida como 
un mecanismo de participación ciudadana. El fondo de esta 
interesante figura se cimienta sobre los postulados elementales 
de la democracia. A través de la revocatoria de mandato se 
fortalece el poder que existe en cabeza del ciudadano frente 
a sus representantes y les otorga un lugar importante en el 
escenario político que permite tomar un papel activo en 
un contexto diferente al del proceso electoral. Además, los 

Alcaldes y Gobernadores tienen un incentivo adicional en 
aras de cumplir a cabalidad sus funciones como miembros 
de la rama ejecutiva.

En varias ocasiones, alrededor de toda Colombia, se ha 
intentado realizar el proceso de revocatoria de mandato 
para alcaldes. En la mayoría de estos casos, estas iniciativas 
han fracasado. La primera y única revocatoria que ha llegado 
hasta el proceso de votación, que logró cumplir con el umbral 
necesario y con los votos a favor, fue en Tasco, Boyacá. Aquí, 
en el año 2018, el 97% de los votos escrutados estaban a favor 
de revocar el mandato para el alcalde de turno y, además, se 
cumplía con el umbral requerido de votantes en el municipio.

Es increíble que, en casi 30 años de historia de este me-
canismo político, ampliamente amparado por la Constitución, 
no haya sido realmente próspero. Cómo personas ajenas al 
contexto político, nos surgen las siguientes interrogantes: 
¿Será este un mecanismo idóneo? ¿Está destinado a fracasar 
desde su nacimiento?

La revocatoria de mandato, es sin duda alguna, un me-
canismo que exacerba los sentimientos políticos de ambos 
bandos y que en muchos casos es utilizado 
cómo primera y principal medida contra 
los errores cometidos por un 
alcalde, sin tener en cuen-
ta que, todas las alcaldías 
municipales o distritales en 
Colombia, están sometidas a la 
vigilancia y control por parte de 
diferentes entes y corporaciones. Estos 
ejercen, según su naturaleza, 
un tipo de control diferente, 
ya sea disciplinario, fiscal o 
político. Dentro de estos entes y 

corporaciones podemos encontrar la Personería o el Concejo 
de la ciudad, que se encargan de vigilar constantemente la 
conducta del alcalde de turno y de todos sus servidores, y 
de vigilar la gestión del funcionario público.

Actualmente, en Colombia, para lo corrido del año 2021, 
se han presentado 28 solicitudes de revocatoria contra al-
caldes, ante la Registraduría y el Consejo Electoral. Algunos 
movimientos se encuentran mucho más avanzados que otros 
y ya muy cerca de empezar la etapa de recolecta de firmas. 

Adicional a todo el tema burocrático y el procedimiento, 
que deberá cumplir un proceso de revocatoria, hay que tener 
en cuenta que así como cualquier otro proceso de elección, 
las revocatorias acarrean un gasto público, que en muchas 
ocasiones supera los miles de millones. ¿Vale la pena incurrir 
en un gasto tan grande, sabiendo que lo más posible es que 
fracase la iniciativa?

Es complicado tomar una posición absoluta en este tema. 
Desde una posición económica y quizás más realista se puede 
tildar a la figura de revocatoria como un gasto innecesario 
pues la probabilidad de éxito juega en contra, y por mucho. 
No obstante, mirando el mecanismo desde una perspectiva 
política se puede ver su cara más noble que busca proteger 
y velar por los intereses del representado. Las cartas ya han 
sido jugadas, solo queda preguntarse: ¿Alguna de las 28 
solicitudes, presentadas este año, logrará igualar la hazaña 
electoral realizada por los pobladores de Tasco?
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Por: Alejandra Lucía Vélez Bellini.

E l incumplimiento de reglas es un rasgo cultural que 
compartimos con muchos países latinoamericanos 
y viene de la España clásica. Esta cultura, no solo 
individual sino colectiva, es responsable de muchas 
de las dificultades que tenemos para emprender 

proyectos, sacarlos adelante, evitar enredos, conflictos y 
violencias. No obstante, también exageramos en la valoración 
de este fenómeno; incluso en Colombia donde los niveles 
de incumplimiento son relativamente altos, la gran mayoría 
de la gente acata las reglas:  no roba, paga impuestos, res-
peta la fila, etc. Y, es necesario decir eso, porque una de las 
razones que más lleva a que la gente incumpla normas es 
la percepción de que muchos otros las están incumpliendo.

 Los seres humanos somos mimos y, además, detestamos 
que nos hagan trampa. Así que ver que otra persona “triunfa” 
incumpliendo las normas o de una forma poco ética nos 
ensalza y nos da razones para violar lo estipu lado. Por este 
motivo, es importante difundir la idea de que la gente respeta 
las reglas, y así se incrementaría el respeto por las mismas. 
El trabajo de difundir lo tienen los medios de comunicación. 
Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido agotados con 
los noticieros? muerte, crimen, inseguridad y errores es lo 
único que hemos visto últimamente. Si a eso le sumamos 
una pandemia global letal, el panorama se puede resumir 
en una sola palabra: DESESPERANZA.  

En este punto se estarán diciendo: “los medios de comu-
nicación deben informar de manera imparcial optando por 
un compromiso con la verdad” y nadie ha dicho lo contrario. 
Creo, de manera vehemente, que esa es la razón de ser de 
los medios de comunicación, pero no todos cumplen con esa 
finalidad.  Algunos medios son el terreno en el que se libran 
fuertes confrontaciones en torno a temas de interés general, 
en las que las partes en tensión se contradicen unas a otras 
y el público toma partido con apasionamiento, sin tener 
mayores argumentos. El espacio de interacción social de las 

redes sociales se utiliza para la manipu lación ideológica, el 
encasillamiento partidario, la difusión de información falsa, 
la magnificación de situaciones, los discursos de odio, el des-
prestigio de unos, el enaltecimiento de otros y la divulgación 
de propaganda orientada a sembrar la indignación, la rabia y 
el fanatismo. Desafortunadamente, el cúmu lo de información 
que recibimos agota nuestro entendimiento y responsabilidad 
moral y termina convirtiéndonos en simples testigos pasivos, 
programados en modo de espera. En otras palabras, la hiper 
– información va desactivando gradualmente la capacidad 
reflexiva, por lo que a las personas se le dificulta saber si la 
información es verdadera, buena y útil; dándole paso a los 
sentimientos y la irracionalidad.

Los seres humanos somos ante todo animales emocio-
nales y esa condición afecta nuestra racionalidad y nuestra 
capacidad para tomar decisiones libres y sin engaños. Eso 
no significa que la racionalidad sea una ilusión, solo que hay 
que educarla y cultivarla y tal cosa implica esfuerzo y dedica-
ción. Pero mientras no tengamos afianzada completamente 
nuestra racionalidad solo contamos con el Efecto Gauche o 
la reactancia. 

La reactancia es un fenómeno 
psicológico relacionado con la mo-
tivación y los heurísticos; es decir, 
los atajos mentales por los cuales 
tomamos decisiones sin pasar por una 
fase de reflexión basada en la lógica. 
Sucede, principalmente, por un sesgo 
cognitivo que nos separa de pensar 
racionalmente en las consecuencias 
de nuestra decisión o punto de vista.

Básicamente, los sesgos cogniti-
vos están pensados para facilitarnos 
la vida y no tener que pensar tanto. 
Son atajos cognitivos que nos aho-
rran energía, aunque a veces puedan 

Un periodismo responsable

¿Instinto o razón? 
Los medios de comunicación son herramientas que se han utilizado  
para sustentar las ideas de la razón, sin darse cuenta que en verdad, lo que  
suscitan son emociones. 

jugarnos una mala pasada. Específicamente este sesgo cog-
nitivo actúa ante una amenaza que coarta nuestra libertad; 
haciendo que el cerebro automáticamente escoja la opción 
inversa, ya que la libertad es un bien absolutamente necesario. 
Utilizar la reactancia conscientemente es un acto plenamente 
manipu lativo, y ser conscientes de ello puede darnos cierta 
ventaja. Desconocerlo, en cambio, nos puede perjudicar. Un 
ejemplo puede ser en aquella conversación típica en que se 
busca a toda costa hacer cambiar de opinión a su interlocu tor, 
pero cuanto más se insiste, más se enrosca la persona y más 
difícil resulta hacerle cambiar de opinión, aunque creamos 
firmemente que la razón está de nuestra parte. 

La reactancia es especialmente fuerte cuando los es-
quemas a los que hay que adaptarse provienen de alguien 
o algo (una institución) que no es percibido como legítimo. 
Por ejemplo, si hay una serie de medidas adoptadas por un 
gobierno que es percibido como ilegítimo, las reacciones en 
contra de esas nuevas leyes serán mayores.

Por consiguiente, ni todos los males vienen del Estado, 
ni todos los males vienen de la sociedad. Parte del buen 
funcionamiento del Estado depende de que la gente crea 
en él. Hay un círcu lo vicioso muy peligroso que encadena la 
ineficacia estatal con el deterioro de la legitimidad, la falta 
de confianza en las instituciones y por último la ineficacia. 
Tenemos que ser capaces de ser críticos, incluso radical-
mente críticos frente a ciertas dinámicas institucionales sin 
que ello implique acabar con las instituciones. Los medios 
de comunicación deben perseguir la verdad, pero también 
deben ser conscientes de lo que conlleva esa información y 
como pueden llegar a afectar al público en general, porque 
no es un asunto de ideas, argumentos y razones solamente, 
sino que involucra también las emociones. 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/648729521314510740/
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Antes con una columna o una editorial -cuando los columnistas tenían más credibilidad y los medios hacían 
editoriales más serias- ponían presidente, desenmascaraban a los narcos o hacían tambalear al Gobierno de 
turno.

Los cambios del periodismo 
nacional
Los medios entraron una infantil guerra por los ‘clicks’, dejando de lado el contrapeso y las denuncias propias del periodismo; 
y los lectores, por nuestro lado, nos acostumbramos a leer sólo los titulares, sin informarnos de fondo. Nada es como antes.

Por: Martín Jaramillo Ortega.

P ara Ryszard Kapuscinsky, periodista polaco que dedicó su vida a hacer crónicas de largo aliento 
en África, América y Europa, el periodismo se debe basar en tres pilares fundamentales: el 
primero, una constante disposición a aceptar el sacrificio de una parte de sí mismos, ya que 
hay que convivir con la profesión de periodista las veinticuatro horas del día; el segundo, una 
constante profundización de conocimientos, porque se debe investigar y describir el mundo 

contemporáneo que está en cambio continuo, acelerado y revolucionado; y, el tercer pilar del periodis-
mo según Kapuscinsky, es no considerar el ser periodista como un medio para hacerse rico. Todo esto 
lo escribe en un libro que recopila unas charlas que dictó en Roma en 1999, este tiene un nombre que 
por estos días cobra gran valor: Los cínicos no sirven para este oficio. Hay que preguntarse, ¿qué tanto 
se cumple esto en Colombia? Y me refiero a los tres pilares del periodismo y no al nombre del libro, 
aunque haya algunos cínicos en el oficio. 

Y sí, el cambio que ha tenido el periodismo en Colombia en los últimos años es abismal, el perio-
dismo es otro. Antes con una columna o una editorial -cuando los columnistas tenían más credibilidad 
y los medios hacían editoriales más serias- ponían presidente, desenmascaraban a los narcos o hacían 
tambalear al Gobierno de turno. 

Hay que desglosar la frase anterior. Empecemos entonces con las columnas de opinión y sus cambios. 
Traigo una cita de una columna de Lucas Caballero Calderón -más conocido como ‘Klim’- en 1978, en 
donde con un increíble sentido del humor hace un símil sobre la paciencia que tuvieron los argentinos 
para poder ganar la Copa de Mundo de ese año (que ganan de locales, dirigidos por César Luis Menotti 
y en medio de la dictadura militar de Videla) y la paciencia que había tenido, hasta ese entonces, Beli-
sario Betancur para insistir y persistir en su carrera a la Presidencia de la República pese a sus derrotas:

“Lo curioso es que los argentinos 
estaban tras el título del mundial 
desde 1930, cuando los uruguayos se 
coronaron campeones en Montevideo. 
Tuvieron, pues, que esperar cuarenta 
y ocho años para satisfacer su deseo. 
Y eso puede servirle entre nosotros 
como consuelo a Belisario. Belisario 
ya ha sido derrotado tres veces como 
candidato a partir de 1962, si no ando 
mal de recuerdos. Es decir, desde hace 
dieciséis años. 
Le faltan, pues, sólo treinta y dos para 
triunfar si le va tan bien como a la 
Argentina. Pero no importa. Belisario 
anda ahora por los cincuenta y seis 
años y las gentes nacidas en Amagá 
son muy resistentes. Como los driles 
de Coltejer que ‘aguantan el uso y el 
abuso’. Y, sobre todo, porque, como 
canta el Pre debajo de la regadera, ‘a 
los noventa cualquiera es muchacho’.”

Esto último lo escribió Klim a manera de profe-
cía, aunque dirán algunos entendidos de la historia 
patria que, tristemente, dicha predicción se cumplió 
del 7 de agosto de 1982 hasta el 6 de agosto de 
1986, año en el que Belisario deja la presidencia y, 
Argentina, curiosamente, también queda campeona 
del mundo.

Colombia entera leía la opinión de Klim, millones 
de lectores se mofaban de Belisario y su, hasta ese 
entonces, tan esquiva como anhelada presidencia. 
Y así, con Lucas Caballero Calderón -‘Klim’, Eduardo, 
hermano mayor de Klim, que firmaba como ‘Swann’, 
Enrique Santos Montejo, que usaba el remoquete de 
‘Calibán’ y los geniales trazos de Osuna, entre otros, 
ponían patas arriba a un país que tenía más hábito 
de lectura. Acá es donde llega la pregunta ¿Qué 
tanto revuelo generan los columnistas actuales? En 
mi opinión, mucho menos que la conmoción que 
causaban los columnistas de antaño. 

Encontré dos grandes causas a este fenómeno: la 
primera, somos nosotros, los lectores. La inmediatez 
detrás de la que vivimos, el bajón en la credibilidad 
de los medios tradicionales, el acceso descontrolado 
a la información y el afán -que nos llevó a saber 
convivir con el cansancio- nos han hecho vivir de 
leer sólo los titulares, sin informarnos realmente 
sobre el fondo la noticia, estando entonces en un 
mar de conocimiento de poquísimos centímetros 
de profundidad, con la errónea idea de creer que 
todo se sabe y poder opinar con conocimiento 
de causa. Ya no se leen a los columnistas como 
se hacía antes. 

Además, para colmo, hoy en día hay para 
todos los gustos: cuanto tinte político exista, 
serios o humoristas, investigadores tan buenos 
que terminan abriendo indagaciones en la Fis-
calía con sus columnas, otros que escriben sobre 
historia, sobre farándula, sobre deportes, sobre 
música, sobre cine, en fin, tenemos genios que 
saben perfectamente cómo usar las palabras 

Fuente: Martín Jaramillo. Archivo personal.
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adecuadas para contar de una manera extraordinaria un suceso ordinario. 
Hay que aprovecharlos más. 

El segundo de los causantes que encontré en este declive son los medios 
de comunicación. El crítico de periodismo Omar Rincón escribió hace poco 
en su habitual columna del diario El Tiempo que “el periodismo existe para 
narrar y defender la democracia”, cuánta verdad. Más aún en un país donde 
ser periodista, casi que al igual que ser líder social, es una profesión de alto 
riesgo. Los medios de comunicación han entrado en una guerra por los ‘clicks’, 
donde lo único que importa es vender una noticia para ganar una visita, y 
por generar más pauta, ésta última es entendible porque es su manera de 
sostenerse. Pero esta guerra ha desembocado en un hecho sin precedentes 
-y acá es donde junto el tema de las editoriales, las cuales mencioné al prin-
cipio del texto- porque antes, al igual que los columnistas, las editoriales de 
los diarios también hacían temblar el establecimiento. 

Hoy en día pasa todo lo contrario, en vez de enfocarse en las verdaderas 
problemáticas del país, la Revista Semana, por ejemplo, en una pelea contra 
La Silla Vacía acusó a Juanita León (directora de La Silla Vacía) que, en su 
intención de “sonsacarse” a los periodistas de Semana, le dijo a uno de 
éstos que: “su papi le había repartido parte de la herencia y ya tenía cómo 
pagarle”. Sí, esto es una cita de Semana del 2 de febrero de este año, pese 
a que parezca una acusación estudiantil en la oficina del coordinador de 
Bachillerato. Aún más triste es que esto es de lado y lado, ya que La Silla 
Vacía se ha ensañado últimamente contra Semana acusándolos de ser de 
extrema derecha y de vivir por ser tendencia, algo así como ‘que hablen 
bien o que hablen mal, pero que hablen’. Ejemplos como estos hay varios, 

son medios tradicionales que han caído en esta guerra fría. Otro ejemplo 
reciente es Caracol Radio, que acusó a los negociadores de las vacunas 
para el COVID-19 de no saber hablar inglés, sin fundamento alguno. Toda 
una ‘posverdad’, para hablar con un lenguaje actual, ya que estamos en 
la era de las ´Fake News’ y los eufemismos. 

Lo rescatable que le veo al periodismo de estos últimos años ha sido que, 
gracias a la facilidad de las nuevas tecnologías, hoy en día no es imposible 
hacer periodismo crítico e independiente y que sea medianamente rentable. 
Vorágine, Pacifista, La Nueva Prensa, Los Danieles y Verdad Abierta, entre 
muchos otros, son prueba de ello. Sería ideal que se enfocaran en hacer 
denuncias útiles, en servir de contrapeso cuando sea necesario, en usar su 
poder de comunicación, su forma de llegar a las masas, para comunicar 
noticias que le sirvan al país, no que generen más violencia, desinformación, 
odio y polarización.

Bibliografía:
• Libro: Los cínicos no sirven para este oficio.
• Libro: Klim ciento por ciento.
• https://www.semana.com/confidenciales/articulo/juanita-leon-esta-obsesio-

nada-con-semana/202105/
• https://lasillavacia.com/gilinski-mueve-semana-mas-hacia-plata-hacia-

derecha-75024
• https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/el-club-de-la-pelea-periodistica-

columna-de-omar-rincon-520008
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2. Jugador del Rangers de Escocia.
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1. Autor del libro ‘¡Que viva la música!’.
4. Escritor javeriano. Una de sus obras más famosas es ‘Necrópolis’.
5. Los atributos de la personalidad.
6. Fundador del Grupo Niche.
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Couleurs  
du soleil

Técnica: pintura
Por: Geraldine Pardo Duque
Pontificia Universidad Javeriana
Derecho
Instagram: @geraldine.pardo

Descripción:

Esta pintura está inspirada en la calidez y variedad del ser, específi-
camente del sol. Entendiendo que el sol, a través de su interacción con 
el espacio y el tiempo infinito, crea paisajes llenos de colores y vida, 
en esta ocasión: naranja, amarillo, coral, y azul. Couleurs du soleil es la 
representación del ser del sol, es la corporeización de la inefabilidad 
del ser con el entorno. 

Té con las 
estrellas

Descripción: 

Este poema está inspirado en lo único que permanece en el tiempo: 
las estrellas. Porque no importa qué suceda fuera del planeta o dentro 
de él, ellas siempre están ahí, lo han estado en todas las civilizaciones, 
y todas las etapas de la Tierra. Resaltando que las estrellas son testigos 
de cada suceso, y de cada historia existente en la que los protagonistas 
han sido humanos, y millones de años atrás los dinosaurios. Además, 
está inspirado en lo único común a todos los hombres: las historias. 
Té con las estrellas une cuentos tradicionales como manifestación de 
perpetuidad a lo largo de la humanidad: Los Fríjoles Mágicos, Blanca-
nieves, La Bella y la Bestia, y La Bella Durmiente.

Por: Geraldine Pardo Duque
Pontificia Universidad Javeriana Derecho
Instagram: @geraldine.pardo

Arriba, abajo, con las estrellas, a veces con la tierra.
Euforia, champaña, más arriba, salta, salta.

Ira, grita, puerta, y con el diablo: quiebra, quiebra.
¿Abajo? Monstruo, llega pero odia las estrellas.

Monstruo, quiere tierra.
Monstruo, nada en la tierra y se devuelve a las estrellas.

Monstruo, la desliza a la tierra, abajo, sin estrellas.
Flores, 23, se quiebran.

Monstruo, abraza, con fuerza cada estrella desde la tierra.
¿Semillas? Brotan del polvo de las flores y las estrellas.

¿Semillas? Florecen, crecen, desde abajo desde la tierra.
¿Semillas? Bailan, nadan, aman, gritan.

¿Semillas? Beben té, ¿té?, sí, con el monstruo: champaña, arriba.
Semillas, monstruo, van arriba y beben té con las estrellas.

Por: Laura Tavera @ltg_art -  
Estudiante de Arquitectura de la Universidad  
de Los Andes. 

Palenquera
Descripción: 

Dibujo en grafito, inspirado en la diversidad y la cultura del país.  
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“Cuerpos  
sin valor”

De - Pendiendo

Identidades

Descripción: 

La realice a comienzo de este año pues las diferentes noticias que eran más concu-
rrentes eran las del acoso callejero, feminicidios y violaciones, con esta quiero mostrar 
desde mi punto de vista cómo observo a ese tipo personas, en donde solo se enfocan 
es en un cuerpo, en mirarlo y acorralarlo, sin necesidad de ver la cara y deshumanizar 
a la mujer, en cambio, en el caso de la víctima recordará con todo el detalle la cara, 
aspecto físico, lugar y suceso. 

Por: Sofía Acero Valero 
@acerov_sofiax

Acrílico sobre cartón
100 x 70 cm
2020

Acrílico sobre acetato
21 x 27 cm
2020

Por: Elena Hoyos @_
ehoyosm – Estudiante de 
Diseño de la Universidad 
de Los Andes

Por: Elena Hoyos @_
ehoyosm – Estudiante de 
Diseño de la Universidad 
de Los Andes

Si quiere escribir para Foro Javeriano

Contáctenos
forojaverianopuj@gmail.com

www.forojaveriano.com
Síganos en twitter: @forojaveriano

Facebook: @forojaveriano
Instagram @forojaveriano_puj
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Educación sexual incluyente 

La sexualidad  
en dispu ta
¿Bajo qué parámetros nos estamos educando sexualmente  
y cuáles pueden ser sus efectos?

Por: Isabela Blanco y Cami la Solano

P ara este especial de sexualidad, FORO JAVERIANO llevó a cabo una en-
cuesta en la que participaron 163 personas. Quisimos indagar sobre la 
educación sexual en la teoría y en la práctica. “Tabú, abstinencia, castidad, 
miedo y binaria” fueron algunas palabras con las que los entrevistados 
describieron la educación sexual que han recibido y “experiencia, internet, 

pornografía, psicólogos y videos” fueron algunas de las formas de suplir su déficit 
de educación sexual. 

(GRÁFICA 1-  
¿Fueron efectivas las clases de educación  

sexual en su colegio?)

(GRÁFICA 3-  Si pertenece al sexo masculino,  
¿qué anticonceptivos usa o ha usado?)

“Mi educación sexual giró siempre alrededor de la prevención de embara-
zos no deseados, ETS y abuso. Sin embargo, fue sumamente heteronormativa 
y carente de cualquier dimensión de autoconocimiento dirigido al placer”, dijo 
una de las personas entrevistadas. 

“En el colegio sólo enseñaban cómo una mujer se tenía que cuidar, mas 
no decían que el hombre también puede y debe hacerlo”, comentó otra de las 
personas entrevistadas.

El 87% de las mujeres entrevistadas usa o ha usado pastillas anticonceptivas. Lo 
que hoy es  natural, fue una lucha en contra de la corriente. En la década de 1950, la 
filántropa Katharine Dexter financió la investigación para una pastilla anticonceptiva 
femenina, pero fue extremadamente difícil porque la ley prohibía este tipo de es-
tudios. En 1960 fue aprobada la primera pastilla anticonceptiva en Estados Unidos. 
Fue revolucionario para las mujeres: el matrimonio dejó de ser un requisito para 
disfrutar de su sexualidad.

Hoy, 60 años después, seguimos encontrando efectos secundarios de las píldoras 
anticonceptivas; pueden causar náuseas, dolor de cabeza, presión arterial elevada y 
aumentan el riesgo de padecer determinadas enfermedades como ataques cardíacos, 
enfermedades de la vesícu la y coágulos sanguíneos. 

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se cortan o bloquean los 
conductos que transportan los espermatozoides. Tiene una efectividad de preven-
ción de embarazo de casi 100%. La vasectomía es reversible con un procedimiento 
llamado vasovasostomía, en el que se vuelven a unir los conductos que transportan 
los espermatozoides. Si se revierte la vasectomía, hay un chance de embarazo del 
30% a más del 90%, dependiendo de la edad y otros factores. 

Además, la píldora anticonceptiva para hombres está en camino. En el 2019, 
pasó las pruebas de seguridad y tolerabilidad. Se trata de un método hormonal 
para hombres que tiene la finalidad de disminuir la producción de espermatozoi-
des, pero sin afectar el lívido. Según Stephanie Page, profesora de Medicina de la 
Universidad de Washington, la idea es encontrar el compuesto que tenga menos 
efectos secundarios y sea el más efectivo. 

(GRÁFICA 5 ¿Acudiría a su médico de confianza con el propósito 
de empezar a utilizar algún método anticonceptivo masculino 

diferente al condón?)

Comparando los resultados de las gráficas, nos dimos cuenta que el 78% de las mu-
jeres están dispuestas a asumir los efectos secundarios de los anticonceptivos, mientras 
que, de los hombres entrevistados, sólo un 47,3% está dispuesto a hacer lo mismo. 

Las mujeres han padecido efectos secundarios en su cuerpo porque ha sido la 
única solución durante mucho tiempo, pero hoy hay un abanico de posibilidades y 
hay que tener la mente abierta para seguir educándose. La ciencia sigue trabajando 
en nuevos anticonceptivos, pero, ¿estás listo para usarlos?

(GRÁFICA 2-  
Si pertenece al sexo femenino,  

¿qué anticonceptivos usa o ha usado?)

(GRÁFICA 4- ¿Se haría la vasectomía?)
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Cuando la diferencia de edad es de más de 20 años, ustedes todavía diría

¿El amor no tiene edad? 
La ficción se hace realidad: la historia detrás de tener un sugar daddy

Por: Anónimo 

E ran las 5:54, estaba en el centro de Paris y me 
quedaba poco dinero, tenía frío y no tenía 
suficiente para pagar un hospedaje. Caminé 
unas cuadras pensando qué hacer, pues sola-
mente me quedaban 6 euros en la billetera, la 

cantidad exacta para comprarme una simple botella de 
agua. La desesperación llegó a mi cabeza, me senté en 
una banca a pensar en qué podría hacer para sobrevivir 
estando por fuera de mi país sin dinero, sin hospedaje, 
sin conocidos y sin donde dormir.

De repente vi una mujer muy joven cogida de la 
mano con una persona bastante mayor, se notaba 
que se llevaban unos 50 años, pensé “que afortunada, 
debe tener todo lo que quiere”, y allí llegó la brillante 
idea. Recordé que hace unos meses un amigo me había 
hablado de una supuesta página web que ofrecía un 
servicio de Matchmaking entre baby sugar y sugars, en 
la cual te ofrecen dinero por complacer personas de 
edad que buscan compañía, pensé: ¿Qué malo podría 
pasar?, ¿Qué tan grave podría ser? Finalmente, no tenía 
otra opción, y me decidí.

Creé mi perfil e inmediatamente me llegó la primera 
oferta, una mujer de 89 años me recogería en 10 mi-
nutos al frente de donde yo estaba. Esperé un tiempo 
con miedo, no sabía como sería la experiencia, ¿cómo 
debía saludarla?, ¿qué debía hacer?, ¿cómo reaccionaría 
si me pedía favores sexuales?, ¿cómo debía actuar, ¿si 
era esta una buena idea?, ¿debería salir corriendo? No, 
ya no hay vuelta atrás, no tengo otra opción, al menos 
hoy tendré donde pasar la noche.

Finalmente, la mujer anciana llegó por mí, era un 
lindo carro debo admitirlo, me llevó a un restaurante 
lujoso y allí pedí mi plato favorito, al principio fue 
incómodo, sin embargo, con el paso del tiempo la 
conversación fue fluyendo, ella era supremamente 
empática, me comentaba que su marido había muer-
to hace algunos años y que ella simplemente quería 
compañía. Terminamos la cena, ella pagó la cuenta 
y nos dirigimos al apartamento de ella. Yo estaba 
nervioso, sin embargo, lograba disimular mi ansiedad, 
¿Qué me tocaría hacer? Nunca había hecho algo así 
en toda mi vida.

Nos bajamos del carro, nos dirigimos al apartamento 
y llegamos hasta la puerta. Ella se despidió, me agradeció 
por la compañía y cerró la puerta. Me quedé esperando 
a que quizá volviera a abrir para que yo ingresara y me 
pidiera favores sexuales, sin embargo, pasaron varios 
minutos y nada pasaba. Estaba muy confundido, abrí la 
página esperando a que me diera instrucciones, pero 
no, aparecía solo mi pago recibido y ya ella no salía en 
ninguna parte. Llegó mi segunda oferta. Debo decir que 
fue muy similar a la primera, sin embargo, esta vez sí 
me invitó de forma cordial a dormir con ella, ¿pagarme 
por eso? Parecía irrazonable, pero al parecer ella solo 
quería dormir con alguna compañía. 

Así pasó un mes y mi estancia en Francia cada vez 
era mejor, en ese mes había comido en los mejores 
restaurantes, había dormido en los mejores hoteles y 
había disfrutado de los mejores cocteles de París. Esta 
rutina se había vuelto costumbre para mí, pues la mayoría 
de las señoras eran supremamente cordiales y lo más 

comprometedor que me habían pedido hacer hasta el 
momento había sido masajes corporales. 

Sin embargo, algo pasó, hubo una noche que todo 
se sintió diferente, había estado con unas 50 personas, 
pero hubo una que cambió todo, nunca entendí que 
fue, pero esa noche yo no quería comer en restaurantes 
costosos, no quería ni siquiera recibir mi pago de cada 
día, yo solamente quería estar con ella. La confianza 
fue algo que se dio de forma natural. Ella y yo coin-
cidíamos en una cosa: no queríamos que esa noche 
acabara. La página recomendaba no dar información 
personal ni datos de contacto y tenía sentido…. Los 
compromisos eran el enemigo principal del algoritmo 
del sitio web, pero ¿Qué pasaba si rompíamos las 
reglas?, ¿Qué ocurría si ella no terminaba la cita?, si 
no le poníamos fin a esto, si dejábamos el encuentro 
para toda la vida….

¿Qué diría la sociedad? Un joven de 20 años enamo-
rado de una señora 42 años mayor que él. Parecía una 
locura, pero esa noche era lo más razonable.

Hoy, 5 años después me pregunto qué hubiera pa-
sado si no me hubiera tenido que devolver a Colombia, 
me pregunto qué hubiera pasado si nuestros destinos 
no se hubieran separado.

Sin embargo aún conservo la esperanza de volver 
algún día y decirle que nunca la olvidé, que desde que 
nos separamos no ha pasado un día que no venga 
a mi cabeza, que todavía sueño con ella y que no 
puedo dejar pasar la vida sin saber lo que sería tener 
algo juntos.

Fuente: https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-vacaciones-manos-amor-5547059/ 
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Fuente: https://www.pexels.com/es-es/foto/comida-hombre-gente-mujer-5750435/

Por políticas públicas verdaderamente efectivas

¿Por qué tanta cantaleta con la 
educación sexual?
En Colombia se vive una vida sexual desinformada desde los 12 años y a nadie parece importarle.

Por: Andrés Rojas Herrera

En Colombia nadie se cansa de hablar de educación 
sexual. Seguro mientras usted estaba en el colegio 
tuvo una clase para ello, leyó en redes sociales e 
incluso puede que haya tenido que aprender al 
respecto por medio de la experiencia. Este último 

caso resume la condición de miles de niños en el país que 
inician su vida sexual a una edad temprana. De hecho, según 
estudios realizados por la Universidad Nacional, aproxima-
damente el 32,7% de los menores de 18 años en el país han 
iniciado su vida sexual, de estos, el 50% correspondiente 
a niños y 31% a niñas lo hicieron antes de los 15 años. Sin 
embargo, la situación se torna preocupante al momento 
de analizar las condiciones bajo las que lo hacen. Esto es 
visible a través de La Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud realizada por el DANE en 2015, la cual reveló las 
condiciones en las cuales la población colombiana tiene 
acceso, conocimiento y asesoramiento sobre salud sexual. 
De manera particular es increíble aproximarse a lo que los 
datos sugieren acerca del acceso que tienen los menores 
de edad a métodos anticonceptivos, las edades en las 
que inician una vida sexual activa, y sobretodo es posible 
plantearse grandes interrogantes, tanto de la efectividad 
de la educación sexual Colombia como de las posibilida-
des que brinda el Estado para materializar aquello que se 
enseña, especialmente el uso de anticonceptivos.

Para empezar, enfoquémonos en los datos. Según la 
encuesta que mencioné anteriormente, de la totalidad de 
mujeres entre los 13 y 49 años con actividad sexual recien-
te, el 99% conoce un método anticonceptivo, lo cual no 
me sorprende. ¿Cómo no saber al menos de un método 
si todos los días vemos propagandas de condones en la 
televisión, redes sociales o revistas? El problema empieza 
a vislumbrarse cuando se examina la cantidad de hom-
bres y mujeres que alguna vez efectivamente han usado 
métodos anticonceptivos. Como es de esperarse, luego 
de los 20 años la cifra no baja del 80%. Ahora, cuando 
se trata de menores de edad, entre los 15 y los 19, solo el 
50%, y peor aún, de los 13 a 15, exactamente el 6.7%. En 
lo personal estas cifras son de ver y no creer, y me resulta 
imposible no problematizar lo que estos números sugieren. 
El problema radica en un claro desconocimiento no solo 
de la existencia y correcto uso de estos métodos, sino de 
la poca accesibilidad que un menor puede tener a ellos. 
Lo invito a que se imagine a su yo de 14 años entrando a 
una droguería a comprar un condón. ¿Cómo cree que lo 
mirarían? ¿Cómo se sentiría? Seguramente mal. Además 
de ¿sabría usarlo? No lo creo. Esto llevaría a que usted 
prefiera abstenerse de comprarlo, además es posible que 
a esa edad no tenga los medios para hacerlo, y con el poco 
conocimiento de todas las implicaciones que el acto sexual 
puede acarrear sin protección, simplemente lo haría sin 
condón. Esta situación se repite en un sin fin de niños que 
toman la decisión de iniciar una vida sexual desorganizada, 
sin información ni control de lo que puede suceder con 
ellos y su cuerpo, expuestos a enfermedades o situaciones 
que pueden cambiar su vida para siempre.

En Colombia 1 de cada 5 adolescentes es mamá o está 
embarazada, por ello la Sociedad Colombiana de Pediatría 
afirma que el embarazo adolescente se ha convertido en 
un verdadero problema de salud pública. Adicionalmente, 
todo embarazo adolescente es de alto riesgo, dado que 
puede generar consecuencias lamentables para la salud 
física y mental de la madre y el bebé

producto del mal control prenatal, puede además 
dificultar el acceso de la madre al mercado laboral, e 
incluso aumentar los índices de pobreza. Creo entonces 
que lo datos y sus consecuencias son claros en revelar la 
necesidad de políticas públicas verdaderamente efectivas, 
que mejoren las condiciones de acceso a los métodos 
anticonceptivos y sobretodo a la educación sexual, una 
que se aleje de enseñar la abstinencia como método por 
excelencia, que se enfoque en abrir los ojos a la realidad 
y demuestre la manera como las decisiones que los niños 
tomen con respecto a su cuerpo hoy los pueden afectar 
mañana. Una que les brinde la infinidad de opciones que 
tienen para disfrutar de su sexualidad, y sobretodo que 
les permita decidir sobre su cuerpo de manera informada, 
cambiando así los sesgos producto de consideraciones 
morales y religiosas que abundan en nuestra sociedad, 
las cuales nublan realidades y solo despiertan más interés 
por lo prohibido.
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Las normas prohibitivas no son suficientes

Coca y caña de azúcar, ¿qué tienen en común?
En Colombia, dos fuentes fundamentales de empleo son las producciones de caña de azúcar y de coca, una es legal, y la 
otra ilegal en la mayoría de los casos. Pero, frente a ambas, debido a los efectos adversos de su consumo ha habido grandes 
esfuerzos normativos, los cuales carecen de eficiencia.

Por: Geraldine Pardo Duque

E n primer lugar, erythroxylum coca es el nombre 
científico de la conocida planta de ‘coca’, que para 
ser próspera requiere de temperaturas propias de 
Suramérica. Pero, desde hace varios años ha sido 
manipu lada a través de procesos quími cos aña-

diendo otros elementos para llegar a la costosa ‘cocaína’: 
una sustancia ilícita en cualquier país. Ahora bien, en cuanto 
a su proceso de producción, es de destacar que es más 
rentable realizar plantaciones de coca en países tropicales 
como Colombia, porque no tienen estaciones. Pues conforme 
a cifras de la ONU las condiciones climáticas permiten que 
haya una cosecha cada 81 días; a pesar de los esfuerzos 
de erradicación con glifosato, o prohibiciones normativas.

Por otro lado, los procesos de producción de la cocaína 
son una fuente fundamental de empleo informal en Colombia. 
Pues en regiones apartadas como en Catatumbo, es una de 
las pocas actividades que generan ingresos a familia campe-
sinas para subsistir. Dadas las condiciones de centralización 
laboral del país. Además, las opciones para sobrevivir en 
lugares apartados que no impliquen la promoción de esta 
platación, son nulas: teniendo en cuanta la alta demanda 
de este producto; su prosperidad en la tierra; y la precencia 
de grupos al margen de la ley que en varias ocasiones por 
medio de la fuerza obligan a los habitantes de la zona a 
cultivar el producto que luego es comprado por precios 
que establecen los cárteles de narcotráfico.

No es menos importante comentar los terribles efectos 
adversos que tiene el consumo de esta sustancia: es adictiva 
en un 21% conforme a cifras dadas por la universidad esco-
cesa: St. Andrews; y es la responsable de diversos daños a la 
salud de acuerdo con el Instituto de Bioquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, los cuales propenden 
grandes gastos públicos que afectan el presupuesto fiscal.

Entonces, cabe preguntarse: ¿qué ha hecho el Estado 
colombiano para poner fin al financiamiento del narcotrá-
fico, al gasto público en salud proveniente de secuelas del 
consumo de derivados de la coca y al empleo sin garantías?, 
al respecto, existen muchas normativas que sancionan la 
producción y vincu lación con la coca; y declaraciones es-
tatales de obligarse con la comunidad internacional para 
combatir el narcotráfico. Esto ha reducido la producción 
de coca en 62% en los últimos dos años (Oficina de Política 
Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca), pero 
sigue sin ser suficiente.

En segundo lugar, hay que traer a colación el tópico 
de la caña de azúcar, saccharum officinarum es su nombre 
científico, y sus cultivos se encuentran en zonas tropicales 
por ser el tipo de tierra más ideal, y sí, Colombia, al estar 
sobre la línea del Ecuador y tener fuentes hídricas en 
abundancia es uno de los principales productores de esta, 
y gracias a sus exportaciones, de manera consecuente in-
fluye en el PIB neto. En línea con lo anterior, hay que decir 
que, en Colombia, Hawái y el norte de Perú, a diferencia de 

otros países es posible cultivar la caña de azúcar todos los 
meses del año por el clima de la región. Por ejemplo, en el 
territorio nacional hay 225.000 hectáreas destinadas a este 
fin, y según Asocaña: se producen 14 toneladas de azúcar 
al año, de las cuales solo 1.6 toneladas son para consumo 
interno, y el resto se exporta, por lo que es una gran fuente 
de empleo en zonas apartadas del país.

No obstante, la mi tad de la producción que se queda en 
Colombia, y la consumen sus habitantes en sus hogares, y el 
otro 50% es comprado por la industria para la elaboración 
de productos alimenticios. Adicionalmente, para nadie es 
un secreto que el consumo de sacarosa genera adicción 
70 veces más que la cocaína, y tiene efectos adversos en la 
salud: cáncer, alteraciones en la sangre, y según afirmaciones 
de la OMS hasta se ha llegado a vincu lar con alteraciones 
psíquicas graves en niños, entre otras. Debido a lo anterior, 
ha habido muchos proyectos de ley que buscan disminuir el 
consumo de esta sustancia, pero ninguno prospera.

En conclusión, la caña de azúcar y la coca tienen mu-
chos aspectos en común: sostienen la economía en zonas 
apartadas del país en las son la única fuente de empleo; y 
son altamente adictivas y perjudiciales para la salud y de 
acuerdo con la OCDE representa un gasto público del 7,2% 
del PIB. Por esta razón, la solución para ambas problemáticas 
además de radicar en la concientización también implica 
generar otras fuentes de empleo y la sustitución de cultivos, 
porque sin estos dos aspectos no habrá eficiencia.

La selección cambia de ruedas rumbo a Catar

Reinaldo, salve usted  
la patria
Se rompe el paradigma del entrenador extranjero y, después de casi una década, 
regresa un nacional al banquillo tricolor. Reinaldo Rueda tiene una nueva 
oportunidad con un objetivo claro: clasificar a Colombia a la Copa del Mundo. 

Por: Juan Pablo Prieto Rodríguez

L a suerte está echada, la Selección dio un ́ timonazo´ 
y cambió de estratega en la misión Catar 20-22. 
El elegido, Reinaldo Rueda Rivera, quien, en mi 
opinión, es el candidato idóneo para enderezar 
el rumbo. Cuenta con la capacidad, experiencia 

y credibilidad para llegar nuevamente a la cita orbital. El 
vallecaucano asume el cargo con un panorama un tanto 
adverso, dado el escepticismo, fruto de las vergonzosas 
derrotas frente a Uruguay y Ecuador. 

De entrada, advierto, no considero que la situación 
sea tan crítica como la han venido planteando. Visto con 

perspectiva, la Selección se encuentra solo a dos puntos 
del quinto lugar y tiene una de las nóminas más impor-
tantes del continente. Si este deporte fuera lógico, dado 
el peso específico del plantel, el combinado patrio no 
debería tener mayores dificultades para su clasificación, 
sin embargo, como bien sabemos, en el fútbol uno más 
uno no es dos.

Nuestra eliminatoria es volátil, pero no nos digamos 
mentiras, los dos grandes no se van a quedar por fuera. 
Brasil y Argentina tienen sus boletos asegurados. En con-
secuencia, quedan tres cupos, los cuales “teóricamente” 
estarían destinados para nosotros, los uruguayos y los 
chilenos. No obstante, el pasado reciente muestra a un Perú 

consolidado, a Paraguay sacando petróleo de las piedras 
y, el agravante, la sorpresiva cabalgata de los ´pelados´ 
de Ecuador. Esto, sin dejar de lado que Venezuela suele 
complicarnos la vida y que hay fútbol en La Paz.

Así pues, el reto inminente para “Triple R” es no alejar-
nos del preciado repechaje, por ello, resulta fundamental 
la próxima fecha de marzo. No puntuar frente a Brasil y 
Paraguay sería catastrófico, a mi modo de ver, un golpe 
fatídico de cara a nuestra aspiración mundialista. Ideal-
mente, cuatro puntos, incluso tres; en un escenario menos 
optimista, compro dos empates. Ojo, para mí es obligatorio 
no perder en Asunción, por tratarse de un rival directo. 

Dos delanteros marcando goles en Atalanta, Cuadrado 
firme en Juventus, Ospina importante en Napoli, James y 
Mina rindiendo en Inglaterra, un par con regularidad en 
Porto, Falcao recuperado, Dávinson en auge. Es claro que 
Reinaldo tiene las herramientas, ahora bien, pienso que el 
tema pasa por lo mental. Cuesta creer, pero a veces cruzan 
el charco y se les olvida jugar. Al menos, eso nos mostraron 
en el Metropolitano y en el Casa Blanca de Quito. 

Al margen de la supuesta cama a Queiroz, un nuevo 
aire no viene mal, confiemos en que su salida sea un ´re-
seteo´ al chip. Necesitamos remover esos bloqueos que 
privan a los nuestros de hacer pases cortos, controles 
aparentemente sencillos y remates con buena dirección.  
Esta generación tiene un rodaje importante, muchos 
vienen del proceso mundialista de Rusia y la mayoría 
estuvieron en la Copa América. Actitud, compromiso e 
inteligencia, todo es clave.  

El barco cambia de capitán empezando la travesía, 
al igual que en la eliminatoria hacia Brasil 2014. En aquel 
entonces resultó exitoso, esperemos que las cosas se den, 
y se pueda replicar la gesta de Pékerman. Los jugadores 
y el DT tienen la responsabilidad de reivindicar el estatus 
y la categoría de la Selección Colombia, propia de los 
últimos años. Si salimos bien librados de las dos finales 
que vienen, nos veo lejos de la UCI. Es crucial consolidar 
un equipo titular, para llegar con buenas sensaciones a 
los partidos de junio y a la Copa América.

El DT llega a ordenar la casa, absorber la presión del 
entorno hostil y a impregnarle identidad al equipo en 
tiempo récord. Hay que aterrizar los egos de los into-
cables, encontrar soluciones en jugadores con ritmo de 
competencia y, lo más importante, usar el sentido común, 
cero inventos. No puedo dejar de reconocer la ilusión que 
me causa la combinación entre el presente de nuestros 
jugadores y el estilo de Rueda. Ojalá vuelva el buen fútbol, 
hace falta.   

No sobra recordar que la primera experiencia de “Rei” 
fue muy simi lar a la actual, solo que, en aquella ocasión, 
asumió el cargo con un punto de doce posibles, y el destino 
era Alemania. Hace 17 años, el caleño encontró un antídoto, 
pero lamentablemente no contó con la efectividad deseada, 
tras un cambio notorio, el seleccionado quedó a un punto 
del repechaje.  Esta vez, las condiciones están dadas para 
que dicha fórmu la llegue a un 100% de efectividad. 

Fuente: https://www.goal.com/es/noticias/regresan-los-microciclos-a-la-seleccion-colombia-estos-son/n1gey69ay5z11pne9kc0isrle
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Gustavo Zafra Roldán

“Mi deseo es que se conserve la 
excelencia y la independencia 
crítica. Sin eso no se es 
Universidad”
Foro Javeriano entrevista a Gustavo Zafra Roldán: profesor, decano, constituyente y amigo.

Por: Pablo Güete y Nicolás Castellanos

U na eminencia es una persona que sobresale 
en alguna actividad y destaca por sus mé-
ritos o sus conocimientos. Todo primíparo 
de tiempos recientes en nuestra facultad de 
derecho, escuchó alguna vez que Gustavo 

Zafra Roldán es una eminencia de nuestra universidad 
y del Derecho Público en Colombia. Profesor, decano, 
constituyente y amigo. A continuación, le contamos a 
modo de homenaje, un poco de la vida del Dr. Gustavo 
Zafra Roldán.

El camino de Zafra empezó en Cali el 28 de octubre 
de 1948. Al preguntarle por su juventud, los recuerdos 
más lúcidos se remontan a Cali a la época en que asis-
tió al colegio Berchmans de los jesuitas. El colegio era 
únicamente masculino, así que rápidamente recuerda 
los colegios hermanos femeninos, que eran el Liceo 
Benalcázar, El Sagrado Corazón y la Presentación. De 
su familia, reconoce que sus padres y hermanos y una 
familia extensa de abuelos, tíos y primos, fueron todos 
buenos jugadores de voleibol. En ocasiones, su madre 
negociaba con las directivas del colegio cuando los tres 
hermanos se atrasaban en el pago de la mensualidad, 
lo que finalmente desencadeno un hondo afecto de los 
jesuitas con su familia.

Sus primeras memorias en la Javeriana, recuerda, 
son con sus compañeros de promoción. Orgulloso 
nos cuenta que en el 2021 cumplirán cincuenta años 
como egresados y aún se mantienen unidos. “Javeriano 
apoya a javeriano”, reconoce que esta premisa marcó 
para siempre su vida. Además, nos contó que, en sus 
tiempos de estudiante, la universidad tenía unos 5.000 
estudiantes y casi todos se conocían entre sí.

Para Zafra, no hay muchas diferencias entre la fa-
cultad de derecho a la que asistió como estudiante y a 
la que asistió como profesor por más de 30 años. Nos 
recuerda que los profesores y estudiantes son muy pa-
recidos, son mentes abiertas y bien intencionadas. Con 
razón, nos dice que puede que hoy hayan cambiado 

los apoyos bibliográficos y tecnológicos, pero la esencia 
del cuidado personal, donde cada ser humano es un 
mi lagro en el universo se conserva y debe conservarse, 
no importan las dificultades.

Confiesa que su pasión por la academia se dio desde 
que era muy joven porque era muy preguntón. Esto, 
de la mano con las oportunidades que le dieron sus 
profesores para hacer varias exposiciones, ello lo fue 
moldeando como el profesor en el que se convertiría. 
Finalmente, en 1972 el Padre Gabriel Giraldo lo esco-
gió para dar clase de entre los estudiantes del primer 
seminario de constitucional, grupo que además lo 
ayudó con su tesis de grado que fue laureada luego 
de presentarse. Mucho mérito es de ellos, reconoce.

Una de las obras más heroicas que recuerda haber 
desempeñado, es haber ayudado a que la Javeriana 
en Cali fuera una realidad. Nos contó que empezó en 
una vieja casona, luego se mudaron al Colegio de Cali, 
luego pasaron por un convento de monjas, hasta llegar 
a su actual sede. De estos tiempos, nos contó sobre la 
familia jesuita Troncoso y el abogado, el Padre Gómez 
S.J. En esa época tuvo que dar clases nocturnas hasta 
las 10 de la noche. Inolvidable, asegura.

En la década de los 80, tuvo la oportunidad de asistir 
a la Universidad de Harvard para hacer su maestría en 
Administración Pública. Sobre sus años en Harvard, nos 
dijo que lo más valioso fue la oportunidad de haber 
convivido con seres humanos de más de 100 países 
diferentes, lo que le permitió aprender a respetar las 
diferencias y todas las culturas.

Ahora bien, es inexorable hablar con Gustavo Zafra 
sobre su vida y no hablar de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991. Con respecto de este histórico 
momento en el país, del que Zafra participó activamente, 
manifestó que fue un escenario de respeto, tolerancia 
y amor por Colombia. Nos recordó una vez más que: 
“una constitución lo que organiza es la capacidad 
civilizada de estar de acuerdo o estar en desacuerdo. 
Esto tan sencillo, a veces no sé comprende”. 

Para Zafra, a la Constituyente más que a la Cons-
titución, le faltó que algunos grupos armados de esa 
época aceptaran la invitación que se les hizo para 
participar. Cree que, si hubieran logrado la presencia 
de esos grupos, habrían podido evitar 30 años más de 
conflictos armados con toda la tragedia en pérdidas 
de vidas humanas y en desplazados que eso significó. 
Así mismo, afirma que “a la Constitución no le sobra 
disposiciones. Pero del dicho al hecho hay mucho 
trecho. Son las generaciones de ustedes las que 
deben hacer los ajustes que se requieran”. Para ce-
rrar el tema de la Constitución, concluye diciendo que 
el texto de 1991 ha mantenido su esencia de respeto 
a los derechos y de equilibrio de poderes a pesar las 
55 reformas. Lo que implica que es un texto vivo que 
se adapta a los cambios de la sociedad, hecho que 
considera muy positivo.

Sus años como decano de nuestra Facultad, no los 
ve con diferencia a lo que ha vivido como docente, 
para ambos momentos asegura que lo más valioso 
han sido sus estudiantes, los profesores, el maravilloso 
grupo humano de la Facultad, desde el consejo hasta 
los asistentes y conserjes que trabajan como los discípu-
los de los jesuitas Ad mairoem Dei Gloriam (para la 
mayor gloria de dios).

Sobre su legado como docente y abogado, nos 
contestó con una oración del Padre Teilhard de Char-
din S.J.: “Sólo aspiro a dejar la huella de una vida 
lógica tendida siempre hacia las grandes esperanzas 
del mundo”. A los abogados y todos los jóvenes, más 
que un consejo, les hace una respetuosa sugerencia: 
disciplina y amor en todo lo que hagan. A los profe-
sores, les recuerda que la verdadera enseñanza está 
en el ejemplo.

De la Universidad Javeriana, considera que está en la 
dirección correcta: “ajustando las velas a los tiempos 
cambiantes. Los llamados signos de los tiempos. Mi 
deseo es que conserve la excelencia y la independencia 
crítica. Sin eso no se es Universidad”.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WpG7Gp1YyyU
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Un encuentro particu lar

El encuentro de dos 
pandemias
Una conversación entre dos personas sobre las dificultades de sus tiempos, una de ellas sufriendo la 
peste negra y otra el COVID-19.

Por: Orlando Buelvas Dajud

D os hombres que permanecían sentados 
en una misma banca tenían las miradas 
perdidas entre cavilaciones. Uno de ellos 
de piel blanca lisa pero ya marcada por la 
vejez, llevaba una camisa de lino con man-

gas largas, un jubón purpura y esponjoso cubierto por 
una túnica, un pantalón de tono oscuro y telas gruesas. 
Su cara estaba descubierta y en sus manos portaba 
una libreta. El otro, un hombre joven de piel morena 
vestido en jeans, chaqueta negra y tenis. Tenía puesto 
un tapabocas y cargaba con cuidado su celular.

El hombre de piel morena al notar que su acompa-
ñante no contaba con un cubre bocas, le increpó y le dijo:

– ¿Hombre, es que usted no cree en el virus? se debe 
usar tapabocas, no importa que se sienta bien.

– ¿Tapador de bocas? Lo siento gitano, eso en Flo-
rencia no lo usamos.

El hombre de piel morena se sintió confundido con 
la respuesta y respondió colérico:

– ¡Está loco! No soy ningún gitano y no estamos en 
Florencia. Estamos sentados en una banca del Stanley 
Park en Vancouver, Canadá. Hoy 30 de enero de 2021.

– No. – respondió.
Al cabo de un instante, repuso:
– Yo estoy sentado aquí en un banco, frente a la 

Piazza della Signoria. En la república de Florencia y hoy 
es 23 de febrero de 1490. Me presento, disculpe usted. 
Mi nombre es Gian Giacomo Caprotti.

– No estamos en Florencia y puedo probarlo. -dijo- 
Vea los pinos y la nieve. Además, hoy día la humanidad 

padece de la pandemia por un tipo de Coronavirus: 
COVID-19. ¿sabe de lo que le hablo?

– No. Usted gitano, es un mentiroso. Hoy día no 
padecemos ningún virus corona. Hoy todavía sufrimos 
de la peste negra que sigue llevándose almas.

El hombre moreno ya desconcertado continuó:
– Si es verdad lo que dice, ¿por qué no lleva mascarilla 

que lo proteja? ¿Cómo es esa peste suya?
– La peste toma las vidas sin avisar, en el día sientes 

fiebre y en la noche caes postrado en tu cama muerto. 
Nadie usa esas mascaras, tal vez son cosa del futuro. 
Y dígame, señor…

– Jorge Luis.
– Si, ¿cómo es el futuro?
– Casi tan incierto como el pasado. Solo un poco más.
Gian Giacomo, alzó la mirada como observando la 

iglesia de la plaza mientras Jorge Luís lo miraba a él, 
y dijo:

– ¿Cuánto tiempo llevan en pandemia?
– Mucho tiempo. Un año ya, bajo encierros y estrés. 

Han muerto dos millares de personas. Por eso usamos 
estas mascarillas y lavamos nuestras manos.

– ¡Un año no es nada! – exclamó el italiano – La peste 
de mi tiempo lleva siglos. Han muerto más de setenta 
millones y la misma Florencia paso de tener cien mil 
ciudadanos a unos treinta mil en poco tiempo. Y eso 
de lavarse las manos no es nada que se haga en Italia. 
¿Qué otras cosas han pasado?

– Hace un tiempo murió un importante rey, todos 
lloraron su partida.

– Al parecer aún en el futuro unas vidas valen más 
que otras. Todo un pesar. – concluyó Giacomo.

El joven moreno, temblando por el frío y sacudién-
dose la nieve, preguntó, algo desesperanzado:

– Dígame, ¿cuándo la pandemia termine cree que 
su vida será mejor?

– Aquello no depende de la pandemia, si no de mí. 
Buscaré lo mejor para mi vida y felicidad incluso ante 
las puertas del infierno. Además, la pandemia no tiene 
calendario para acabar, los brotes vuelven sin avisar. - 
Dijo Giacomo.

– Nosotros, en mi tiempo, esperamos vacunas para 
por fin poder ser libres de esto y felices nuevamente. 
– alegó Luis.

– No se es libre cuando se depende de una condición. 
Mucho menos feliz. – respondió el florentino.

Jorge Luis, alterado dijo:
– Si no tienen vacunas en tu tiempo entonces, ¿qué?
– Esperanza. – Sentenció Gian Giacomo.
Ambos se quedaron sin palabras. Giacomo miraba la 

plaza que tenía al frente, llena de luz y calor. Al mismo 
tiempo, justo a su lado, Jorge Luis contemplaba en el 
silencio invernal a los pinos y los lagos congelados que 
estaban cerca. De repente, Giacomo dijo:

– Joven Luis, de la república de Canadá. Ha sido  
un placer. Es tiempo de partir. Seguramente el maestro 
Leonardo me necesita. Tome, le dejo este regalo, un 
florín.

Giacomo puso la moneda en manos de Jorge y 
partió. El joven moreno enfocó su mirada en el regalo. 
Una moneda auténtica del siglo XV. Alzó la cabeza para 
dar las gracias, pero cuando se fijó, no había nadie y ni 
en la nieve ni en la banca quedaron rastros.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55046754
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Por: María Isabella Salcedo

C olombia es un país de abogados: en 2015 se graduaron apro-
ximadamente 14.000. Pero entre las más de 100 facultades del 
país, existe un patrón de desigualdad alarmante, un tema tratado 
principalmente en el libro “Abogados sin Reglas” por Mauricio 
García Villegas. Lo anterior se atribuye a varias causas: la debilidad 

reguladora del Estado, los intereses privados y un sistema que convierte a 
los privilegios en méritos: el éxito educativo no depende de las capacidades 
de cada estudiante, sino de su capital económico. 

Esto último se ilustra, a través de la metáfora de Roemer (imagen): los 
pobres pueden ser dedicados y talentosos, pero su desempeño tiene más 
obstáculos, es como si trataran de meter gol en la portería superior de una 
cancha inclinada. Para aquellos que se encuentran en estratos bajos, la edu-
cación accesible en términos económicos es la pública, pero por esta misma 
razón, estas universidades tienen una demanda excesiva y cupos limitados. 
Por ejemplo, en el año 2018 el líder estudiantil de la Universidad Nacional, 
Alejandro Palacio, informó al Ministerio de Educación que su institución solo 
admite el 8% de sus aspirantes. 

Tienen otra opción, acudir a una universidad privada con un bajo costo de 
matrícula. Estas hacen parte del 70% del total en el país: son de baja calidad y 
cuentan con filtros mínimos de admisión. Como la carrera de Derecho no se 
encuentra regulada, se amparan en el derecho de la “autonomía universitaria” 
para flexibilizar el programa educativo, disminuir los semestres requeridos de 
estudio, así como los requisitos de grado; a algunos se les permite graduarse 
en tres años, sin necesidad de presentar preparatorios. 

No obstante, este derecho no es absoluto y no puede usarse para res-
guardar programas incompletos, sin preocuparse por tener en cuenta mu-
chos aspectos esenciales. Para ser jurista se requiere un entendimiento que 

Amor Digital
Por: Salomé Linares Caicedo

E l internet y las redes sociales han cambiado 
para siempre la forma en que los humanos 
interactuamos unos con otros, estas herra-
mientas nos permiten conseguir información, 
contactar a nuestros amigos y familiares, y 

crear lazos con personas, propósitos y obje tos que 
probablemente no conoceríamos sin el uso de las 
mismas.

Según estudios recientes, en promedio el 40% 
de parejas heterosexuales y el 65% de parejas ho-
mosexuales se conocieron utilizando apps de citas o 
redes sociales en el año 2017.

Históricamente las parejas se conocían por medio 
de familiares, amigos o ambientes de trabajo, pero 
en años recientes se ha visto un declive en estas 
formas “tradicionales” de conocer parejas y se ha 
visto el boom de las dating apps como una de las 
herramientas principales del mundo moderno que 
utilizan las personas para encontrar el amor.

Podría clasificar en dos categorías las formas de 
conocerse online con el propósito de encontrar pareja; 
la primera categoría serian las clásicas páginas web 
para encontrar pareja, en esta categoría caben pagi-
nas como eharmony o match.com, y dentro de esta 
incluso existen paginas focalizadas para comunidades 
especificas o que facilitan las preferencias puntuales 
de búsqueda, con por ejemplo paginas especializadas 
en personas cristianas, o que ofrecen filtros astroló-
gicos. Y la segunda categoría serian las apps de citas, 
dentro de la cual están Tinder, Bumble, Hppn, Grindr, 
etc.; que ofrecen diferentes filtros o planes de pago, 
pero estas tienden a ser mas centradas en la imagen.

Antes conocer personas, a través de internet se 
consideraba un tema tabú, por diferentes peligros 
que se podían presentar, pero a medida que las tec-
nologías han avanzado y el uso de las redes sociales 
se vuelve mas y mas imprescindible en la vida diaria 
de las personas, ha sido mas y mas normalizado ha-
cer uso del internet para estos fines, sin embargo, ya 
cuando se esta en pareja aflora una nueva cuestión: 
“¿Qué decimos si nos preguntan como nos conoci-

mos?”. Este tabú se crea en parte porque aunque la 
búsqueda de relaciones, amor y sexo, se ha automa-
tizado, nuestra arte humana predomina en creer en 
la versión idealizada del amor que nos ha vendido el 
entretenimiento.

Por otro lado, uno de los problemas principales 
que producen estas apps o también las redes sociales, 
es que tienden a ser “foto-céntricas”, es decir que se 
basan en las imágenes de las personas para producir 
las decisiones de los usuarios, lo cual, aunque brinde 
mucha facilidad, inconscientemente nos convierte en 
personas superficiales en la búsqueda de una pareja o 
por otro lado, en personas cerradas a las posibilidades 
y enfrascas en un prototipo de persona que creemos 
es nuestro ideal.

Esta situación puede ser peligrosa porque si se 
basa en una foto para elegir su pareja, pueden abrirse 
4 posibilidades:

1. Le hacen Catfish (perfil falso utilizando fotos 
que no son propias)

2. Son sus fotos pero pueden estar retocadas con 
herramientas de Photoshop (no es particu larmente 
negativo pero se debe tener en cuenta)

3. Es la persona que se muestra pero cuando 
se conocen frente a frente se desilusiona con la 
personalidad.

4. Es la persona que se muestra y su personalidad 
también le atrae.

Sin embargo, entendiendo la cuarta opción como 
la mejor, aparecen variables mas complicadas como: 
localización geográfica, situación socioeconómica, 
impedimentos sociales, diferencias culturales, objetivos 
simi lares, entre otros. Todos los ámbitos que también 
se encuentran en relaciones tradicionales pero con el 
peso agregado del estigma que trae haberse conocido 
en un app de citas.

En un mundo en el que se puede ordenar el sexo 
o hasta el amor, tan fácilmente como un domicilio de 
Rappi o Uber Eats, ¿Será que el internet a cambiado 
la forma en que nos relacionamos románticamente? 
o ¿solo nos ha vuelto más prácticos y realistas?

va más allá de la información enciclopédica, se necesita entendimiento de la 
acción humana, por medio de otras disciplinas. Pues el Derecho positivo es 
un componente instrumental en la formación del jurista y no su razón de ser. 
No solo falta calidad, también falta ética. 

Por otro lado, según García Villegas, el 12% de los programas de Derecho 
en el país ofrecen calidad, pocos filtros y alto costo. Estos son a los que tienen 
acceso los estudiantes co mayor capacidad económica. Esto no solo influye 
en el proceso de aprendizaje, sino también en el mercado laboral,este mismo 
autor resalta estadísticas que han demostrado que el valor del salario de los 
profesionales está correlacionado con el valor de sus estudios económicos. 
De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por ALa10, las universidades de 
Los Andes, Externado y Rosario, las tres universidades privadas de alto costo, 
están entre las mejores en Derecho para los bufetes, pues destacan por su 
desarrollo académico, su versatilidad para argumentar y su vocación de juristas. 

De esto se concluye que la clase social resulta siendo la principal variable 
al determinar el acceso a una educación en Derecho de calidad, pues el sis-
tema público no da abasto. La situación por la que está pasando el sistema 
educativo jurídico no está relacionado con una “intencionalidad pedagógica”, 
sino que es una cuestión que está directamente relacionada con problemas 
estructurales de la sociedad. 

En la mayoría de los casos, los futuros abogados de nuestro país van a estar 
ejerciendo la profesión desde lo que su posición de clase les haya permitido 
aprender. Nosotros, que tuvimos el privilegio de poder acceder a educación 
jurídica de calidad en una universidad privada de alto renombre, como es la 
Javeriana; no deberíamos limitarnos a reproducir el injusto estado de las cosas, 
sino usar nuestro conocimiento y aprendizajes alrededor de la carrera para 
modificar estas condiciones estructurales que impiden que muchas personas 
puedan acceder a una formación integral y de alta calidad.

Estudiar Derecho en Colombia  
¿una cuestión de privilegio?

¿Cuál plan 
perfecto?

Por: Paula Andrea Tavera

S iempre me he cuestionado cómo los paí-
ses como Suecia dirigen su futuro en una 
manera tan exitosa en varios campos, ¿cuál 
será la fórmula mágica?, ¿existe un orden 
perfecto?  dígannos de una vez por todas, 

¿cuál es el secreto?. Las respuestas no apuntan a una 
lista larga de detalles, sino que todo se concreta en la 
visión y manejo que tienen del amor. La película do-
cumental “La teoría sueca del amor” por Erik Gandini 
del 2015, pone sobre la mesa las piezas clave para 
comprender que la disminución del amor fortalece 
la independencia como factor determinante para un 
futuro exitoso. 

Las relaciones humanas se han transformado y 
apuntan a que la independencia es sinónimo de 
felicidad y plenitud. Los suecos, a medida que aplica-
ban el manifiesto “la familia del futuro”, demostraron 
que la actividad del hombre debe estar unida con el 
único compromiso de brindar comodidad consigo 
mismo. Ahora, como si fuera poco, el amor familiar 
o de pareja quedan eliminados, pues en temas como 
la reproducción asistida, se impone la individualidad 
y el amor en la intimidad, ya no será relevante, es 
más, interrumpiría en la construcción de un balance 
personal. No obstante, este método obstaculiza la 
habilidad innata del ser humano de la comunicación, 
en donde el vínculo social y dinámico se vería gra-
vemente afectado. 

A pesar de este tipo de decisiones, no daría por 
sentado que es un plan perfecto, no existe una guía 
de cómo vivir, pues como diría mi mamá, “cada día 
trae su afán”. No todos buscamos una vida comple-
tamente solitaria, pues es claro que la seguridad no 
es lo mismo que la felicidad. 

No es cuestión de un orden perfecto o un misterio 
de cómo ser y crecer, sino que recae en la decisión 
personal de acompañar o no, la vida junto a alguien 
que proponga un estilo de vida, ya sea desde el vivir 
momentos y crear experiencias o desde un punto de 
compromiso para el futuro. Es tan incierto lo que 
viene y el amor será aquello que nos permita olvidar, 
así sea un poco este amargo presente.  
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La fórmula del 
Conocimiento Experto
Siempre en tus manos

Te acompañamos en cualquier momento y en cualquier lugar

Conocimiento + Portabilidad = Oportunidad

Resalta, dicta o escribe notas, y 
comparte tus frases favoritas en 

redes sociales.

Escucha tus eBooks con 4 tipos de 
voz diferentes y traducidos a más 

de 100 idiomas.

Léelos en tu computador, 
tablet o celular.

Explora todos sus beneficios

Legis Bogotá: +57 (1) 425 5200
Línea Nacional: 01 8000 912101
www. legis.com.co

¡Nuevo!

Más de 100 títulos disponibles en nuestra
nueva plataforma de eBooks

Consúltalos aquí

Tejidos indígenas Wayúu en el Pilón de Azúcar, 
ubicado en el Cabo de la Vela. 

Mañanas en el resguardo indígena 
Wounaan en el Chocó.
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¿Necesitas información jurídica, 
Contable y tributaria?

Encuentra:

Si quieres más información. Contáctanos
Legis Bogotá: (1) 425 5200, Nacional: 01 8000 912101
www.legis.com.co

Qué puedes hacer con Multilegis

Encuentra:

La herramienta ideal para 
tus consultas

Doctrina

Ayudas prácticas

Legislación histórica y vigente 
diferenciada

Jurisprudencia

Consultar normativa vigente para que las 
investigaciones de tu carrera y tus casos de 
estudio sean profundos, veraces y con 
información relevante. 

Las ayudas prácticas incluyen comentarios, 
cuadros sinópticos, flujogramas de proceso, 
organigramas, cuadros de resumen, minutas 
y modelos. 

Todo lo que necesitas para 
que tus investigaciones sean 
las más acertadas

Conoce más aquí

Pregunta en tu universidad 
por Multilegis
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