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2 Editorial

"Desde que murió Paula (mi hija), 
hace 27 años, he perdido el miedo a la 
muerte.

Primero, porque la ví morir en mis 
brazos, y me dí cuenta de que la muer-
te es como el nacimiento, es una tran-
sición, un umbral, y le perdí el miedo 
en lo personal. Ahora, si me agarra el 
virus, pertenezco a la población más 
vulnerable, la gente mayor, tengo 77 
años y sé que si me contagio voy a                                          
morir. Entonces la posibilidad de la 
muerte se presenta muy clara para mí 
en este momento, la veo con curio-                                                       
sidad y sin ningún temor.

Lo que la pandemia me ha ense-
ñado es a soltar cosas, a darme cuenta 
de lo poco que necesito. No necesito 
comprar, no necesito más ropa, no 
necesito ir a ninguna parte, ni viajar. 
Me parece que tengo demasiado. Veo                                                                              
a mi alrededor y me digo para qué 
todo esto. Para qué necesito más de 
dos platos.
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Un mundo diferente
Por: Isabel Allende*

Después, darme cuenta de quiénes 
son los verdaderos amigos y la gente 
con la que quiero estar.

¿Qué crees que la pandemia nos 
enseña a todos? Nos está enseñando 
prioridades y nos está mostrando una 
realidad. La realidad de la desigual-
dad. De cómo unas personas pasan la 
pandemia en un yate en el Caribe, y 
otra gente está pasando hambre.

También nos ha enseñado que so-
mos una sola familia. Lo que le pasa 
a un ser humano en Wuhan, le pasa                                                                                     
al planeta, nos pasa a todos. No hay 
esta idea tribal de que estamos sepa-
rados del grupo y que podemos de-
fender al grupo mientras el resto de 
la gente se friega. No hay murallas,                     
no hay paredes que puedan separar a 
la gente.

Los creadores, los artistas, los cien-
tíficos, todos los jóvenes, muchísi-
mas mujeres, se están planteando una                          
nueva normalidad. No quieren volver 

a lo que era normal. Se están plan-
teando qué mundo queremos. Esa es 
la pregunta más importante de este 
momento. Ese sueño de un mundo                                                                     
diferente: para allá tenemos que ir.

Y reflexiono: Me di cuenta en                         
algún momento de que uno viene al 
mundo a perderlo todo. Mientras más 
uno vive, más pierde. Vas perdiendo 
primero a tus padres, a gente a ve-
ces muy querida a tu alrededor, tus                                                                                 
mascotas, los lugares y tus propias                     
facultades también. No se puede vivir 
con temor, porque te hace imaginar                         
lo que todavía no ha pasado y sufres                    
el doble. Hay que relajarse un poco, 
tratar de gozar lo que tenemos y                                                                     
vivir en el presente".

Isabel Allende
*Escritora y novelista chilena.               

Considerada una de las grandes es-
critoras del mundo latinoamericano.
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Diálogo polisémico y su emergencia en la política criminal sistémica

Por: Omar Huertas Díaz*

La investigación desde la acade-       
mia se constituye como insumo fun-
damental para el desarrollo de políti-
cas públicas basadas en la evidencia, 
permitiendo soluciones a los pro-
blemas que aquejan a las sociedades. 
Por esta razón, junto a varios investi-
gadores hemos realizado un estudio                                                                                              
frente a la problemática de la violen-                 
cia contra la mujer, trabajo que ha                                                                  
dado como resultado el libro Delito 
de feminicidio: Diálogo polisémico y 
su emergencia en la política criminal 
sistémica, el cual, a través de 10 capí-
tulos evidencia la problemática de la 
violencia extrema en contra de las 
mujeres en varios países, como son 
Colombia, España, México, Guate-                                           
mala y República Dominicana. Este 
libro ha sido publicado por el Gru-
po Editorial Ibáñez, con prólogo del      
Doctor Raúl Contreras Bustaman-
te, ilustre Director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional                                  
Autónoma de México – UNAM.

El capítulo primero, escrito por 
quien suscribe este artículo desde la 
ciudad de Bogotá-Colombia, tiene   
por nombre: “Establecimiento y pro-
greso de la protección a las mujeres                   
en contextos de violencia: origen del 
feminicidio”, expone que, desde los 
años 90, principalmente en México,                                                                                        
ha imperado la inacción de las auto-
ridades estatales, convirtiéndose en 
un factor importante para la impuni-
dad durante el esclarecimiento de las                                                                                         
muertes y la violencia extrema ejer-
cida contra las mujeres. Así mis-
mo, se describe la gran importan-
cia que reviste la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer                                                    
(CEDAW) como instrumento que                                                                                              
permite fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres en aspectos, por 
ejemplo, políticos, sociales, econó-
micos y culturales.

Dentro del texto se aborda el con-
cepto de feminicidio como un conti-
nuum de terror anti-femenino que 
contiene una extensa pluralidad de 
abusos verbales y físicos como: tortu-
ra, violación, esclavitud sexual, abuso                                                                       
sexual infantil incestuoso o extrafa-
miliar, golpizas, mutilación genital, 
esterilización forzada, maternidad for-                                                                                                                                             
zada, negación de comida para mu-                                                                                                        
jeres en algunas culturas, cirugías    
plásticas y otras mutilaciones en nom-
bre del embellecimiento que pueden 
resultar en fallecimiento de ellas.

Por otro lado, se reconoce que la 
violencia en contra de las mujeres es 
un problema de derechos humanos, y 
seguridad ciudadana que afecta direc-
tamente a las mujeres e indirectamen-
te a su familia y a la sociedad. De esta 
manera, dicha violencia afecta el de-
recho a la vida y la seguridad personal, 
consagrados en el artículo 3 de la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos, y el artículo 5 de esta.

Siguiendo la estructura del libro, en 
el capítulo II titulado “La violencia de 
género como fundamento del femini-

cidio” escrito por la profesora Gladis 
Isabel Ruíz Gómez desde la ciudad                  
de Barranquilla-Colombia se describe 
cómo han venido sufriendo las mu-
jeres a causa de la formación social                                             
del género femenino y masculino, ha-
ciendo referencia a la división de roles 
que deben desarrollarse socialmente y 
encontrando fundamento en las con-
ceptualizaciones generadas alrededor 
de las violencias basadas en géne-                 
ro, refiriéndose a las manifestaciones 
agresivas, emociones, pensamientos, 
ideas, creencias, actitudes, decisiones, 
palabras, discurso, gestos, símbolos, 
estructuras sociales, normas, leyes y 
regímenes políticos dañinos. 

Se describen los diversos adelantos 
normativos, pasando por las diversas 
conferencias, declaraciones y plata-
formas de acción, como los objetivos 
estratégicos junto a las actuaciones 
que deben desarrollarse para supe-
rar los obstáculos a la promoción de 
los derechos de las mujeres, tenien-
do en cuenta construcciones sociales 
de masculinidad y feminidad, claves 
para comprender el control social que 
las mujeres experimentan, así como 
los diversos tipos de agresiones que 
padecen en el marco de la estructura                         
patriarcal imperante.

Se resalta cómo la desigualdad de 
género se convierte en un fenómeno 

generalizado y sistemático, eviden-
ciándose en diferentes aspectos de  
la vida de las mujeres, estos efectos                
se demuestran en desequilibrios en 
términos legales, sociales y económi-
cos, en la dificultad para acceder y                                                
controlar recursos, en obtener opor-                                     
tunidades económicas y en la obten-
ción del poder público. 

Por otro lado, se encuentran dife-
rentes agresiones como violencia psi-
cológica, verbal, física, y sexual, las 
cuales se presentan en los dominios 
públicos y privados. En el último caso, 
la doctora Isabel Ruiz rescata la vio-
lencia doméstica como la ocurrida en 
el marco de las relaciones cotidianas 
familiares y cuyo fin es el posiciona-
miento y reproducción de la diferen-
ciación basada en el género, donde se 
acentúan los roles socialmente asig-
nados a las mujeres.

El capítulo III del profesor Carlos 
Mauricio Archila Guío desde Barran-
quilla-Colombia: “Abordaje del fe-
micidio desde una perspectiva inter-
nacional y colombiana: prevención y 
sanción”, permite indicar que la lucha 
contra la violencia de género ha pro-
ducido una proliferación de productos 
legislativos, generados para enfrentar 
la realidad de violencia dada contra                            
las mujeres. Sin embargo, llama la 
atención sobre la eficacia de estas                    
medidas, pues, al ser resultado de                                                                                                         
reacciones populistas, se configuran                                                                                             
como medidas descontextualizadas                   
y con un carácter meramente simbó-
lico. Así, la tipificación del feminici-
dio dentro de los diferentes códigos 
penales de la región y el seguimiento 
a los resultados de esta medida, per-
miten evidenciar la impunidad que, 
en materia de investigación y san-                                   
ción, se encuentra ante la sospecha                                                             
de feminicidio.

Algunos ejemplos de dicha tipifi-
cación se encuentran en la legilsla-
ción chilena, Ley 20480 de 2010, en 
donde tipifica el delito de feminicidio 
cuando una mujer muere a manos                                           
de una pareja o expareja, establecien-                                                                                    
do la misma pena que el parricidio;                                                                       
Costa Rica, a su vez, expide la Ley 
8589 de 2007, que protege los dere-
chos de las víctimas de la violencia y 
sanciona las formas de violencia fí-                                   
sica, psicológica, sexual y patrimo-                                                                                  
nial. En El Salvador se sanciona la                                                                   
ley especial integral para una vida                         

Repensar el derecho penal

Delito de feminicidio 
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libre de violencia para las mujeres. 
En Guatemala, el Decreto 22 de 2008 
garantiza la vida, la libertad, la inte-
gridad, la dignidad, la protección y 
la igualdad de todas las mujeres. Por                  
su parte, en Colombia encontramos la 
Ley 1257 de 2008 mediante la cual se 
adoptan medidas que propenden por 
la garantía de una vida libre de vio-
lencias para las mujeres en todos los 
ámbitos y se tipifica el delito de femi-
nicidio a través de la Ley 1761. 

Con miras al desarrollo de accio-                                                                               
nes distritales para la confronta-
ción del feminicidio en la ciudad de                      
Bogotá-Colombia, el capítulo IV de 
la profesora Nayibe Paola Jiménez 
Rodríguez abarca la política pública 
de la mujer y género, y su efectividad 
en torno a la protección del derecho a 
vivir una vida libre de violencias, así 
como el entramado documental que 
originan y sustentan dicha política. 
Se aborda el Conpes 161 y el Acuer-
do 091 de 2003 (PIO) priorizando los 
derechos humanos de la mujer para 
llevar a cabo la planeación y ejecución 
de las políticas públicas sobre género.

Dentro de las acciones considera-
das se resalta la institucionalización de 
las casas refugios, espacios que permi-
ten cumplir con las medidas de pro-
tección; son lugares dignos y seguros 
para vivir temporalmente cubriendo 
las necesidades básicas: alojamien-
to, alimentación y transporte para las                                                                                   
mujeres que han sido víctimas de 
violencia. Para hacer uso de estas ca-
sas debe existir un hecho de violencia 
contra la mujer que esté en situación 
de riesgo. Además, se fortalece el pro-
grama Sistema Orgánico, Funcional, 
Integral y Articulador (SOFIA) que 
propende por garantizar el derecho 
a las mujeres a una vida libre de vio-
lencias, y se reglamenta la Unidad                                         
de Atención Integral de Víctimas de                 
la Violencia Intrafamiliar (CAVIF).

El capítulo V, “Desarrollo norma-
tivo y estadístico del feminicidio en 
República Dominicana”, realizado por 
las profesoras Ingrid Molina Fabián 
y Blanca M. Molina Carrión desde la 
ciudad de Santo Domingo-República 
Dominicana, describe las tasas ele-
vadas de crímenes contra las muje-                     
res en razón de su género. Entre el 
2005-2018 se evidencia un prome-
dio de 188 casos de feminicidio, este 
contexto lo ubica entre los países con                
mayor porcentaje de violencia.  

Teniendo en cuenta esto, Repúbli-
ca Dominicana adoptó varios trata-
dos internacionales con el propósito 
de mejorar la protección especial a 
la mujer. En su ordenamiento interno 
ha adoptado la Ley No. 24-27 de 1997 
que reconoce la violencia contra la 
mujer y la obligación de los poderes 
públicos para su respectiva sanción, 
reconociendo que el Estado Domini-
cano hace parte de la Convención para 

la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer. 

A la par, se halla el capítulo VI ti-
tulado “Mujer, violencia y medios de 
comunicación” del profesor español 
Víctor Javier Navarro Iñiguez des-
de Cartagena-España que expone 
los silenciamientos y negaciones que 
hay alrededor de la violencia contra 
la mujer existen, pues se piensa que 
solo ocurre en el ámbito familiar, por 
lo que debería ser resuelto desde el 
ámbito  privado. A pesar del posicio-
namiento de estos imaginarios, el                                                                                               
profesor Víctor resalta que los medios 
de comunicación están dando más 
importancia al abordaje de la violen-
cia de género, siendo la alta voz de                
miles de mujeres que son víctimas 
frente a la brutalidad de conocidos y 
desconocidos que las violentan.

Muestra cómo los medios de comu-
nicación son cada vez más poderosos, 
planteando ¿qué es lo que de verdad 
se necesita para conseguir una socie-
dad de respeto y convivencia? El uso 
de las redes sociales y de la percepción 
de la realidad a través de los distin-
tos medios de comunicación no solo 
la afecta, sino, también, influye en las 
relaciones de pareja desde el punto de 
vista de la sexualidad y la identidad de 
género. Los medios de comunicación 
deben ser en todas las etapas de apren-
dizaje, objeto de estudio para propor-
cionar esa postura prevencionista, ya 
que tienen un papel socializador y                                                                           
son fuente de modelos de comporta-
miento, valores sociales y normas.

Por su parte, el capítulo VII de las 
funcionarias mexicanas Mirna Zabala 
Zúñiga  y Mireya Arteaga Dirzo desde 
la ciudad de Cuernavaca, denominado 
“Feminicidio en México: retrospecti-
va de su comprensión y desarrollo”, 
resalta que en la Carta Política de 
este país, su artículo primero, acerca 
de la protección de los derechos hu-
manos y la aceptación de todos los 
tratados internacionales sobre los de-
rechos de la mujeres, busca eliminar 
la discriminación contra las mismas 
y la erradicación de  la violencia de 
género. Así mismo, dentro del texto                                                               
constitucional se enmarca concep-
tualmente la noción de igualdad de 
género que enmarca el país.

Debido al fenómeno del feminici-
dio, el Estado adecuó el sistema nor-
mativo para establecer un margen 
legal que sanciona las vulneraciones 
a los derechos de la mujer, tipifican-
do el delito de feminicidio y, a su vez, 
creando la ley general de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, esto con la finalidad de erradicar 
la violencia de género. El desarrollo 
a nivel social no se relaciona con las 
obligaciones a nivel jurídico que tiene 
México para con las entidades inter-
nacionales y la afectiva protección de 
los derechos humanos de la mujer.

El capítulo VIII de la profesora         
Sandra Acán Guerrero desde Ciudad 
de Guatemala-Guatemala expone “La 
Ley de feminicidio y otras formas de 
violencia en contra de la mujer en 
Guatemala, 12 años después de su 
aprobación”, donde el  reconocimien-
to de los derechos de las mujeres es-
tuvo influenciado por dos fenómenos 
que mantienen relación: el vínculo 
que mantiene la mujer en el mercado 
laboral y el reconocimiento sobre el                     
fortalecimiento del feminismo, cons-
tituyendo este un movimiento impor-
tante para el siglo XIX y XX.  

Después de 12 años desde que el 
Decreto 22-08 entrara en vigencia, se 
constatan los reclamos desde las  mu-
jeres donde los derechos humanos 
de estas no se visibilizaban, debido a                                                                                   
la falta de concientización y ma-                         
chismo imperante en la sociedad, 
siendo los administradores de justi-
cia machistas, aceptando prácticas 
que constituían este mismo tipo de                         
violación.

En el documento se retoma en Gua-                                                                                                           
temala el rol que juegan las mujeres 
dentro de la sociedad porque llevan 
a cabo, solamente, las tareas domés-
ticas y los hombres salen del ho-                                                                                                
gar a trabajar, siendo este un sistema 
antiquísimo como forma original de   
la vida. Se evidencia que las políticas 
públicas solo se encaminan a garanti-                                                                                               
zar el voto de los ciudadanos, pero no se 
preocupan por prevenir y erradicar la                                                                                              

violencia contra la mujer. Mientras no 
se mejoren las condiciones de vida de 
las mujeres, oportunidades, desarro-
llo, educación, trabajo, salud, salario, 
justicia, participación y representa-
ción en los espacios de poder, tanto en 
la esfera más alta de gobierno como 
a nivel local, organismos judicial, le-
gislativo y ejecutivo, el fenómeno de 
la violencia en contra de la mujer en 
Guatemala será una herencia para                 
las presentes y futuras generaciones.

El capítulo IX de la Magister Ste-
fanny López Triana titulado “Acer-
camiento al concepto de feminicidio 
desde teorías políticas y feministas” 
recoge diferentes perspectivas de la 
temática central. Así, se resaltan los 
aportes de Marcela Lagarde quien  des-                                     
cribe el fenómeno como el asesinato                                                                        
misógino de mujeres no solamen-                                                                                     
te por hombres, sino, también, por 
parte del Estado por omisión e inca-
pacidad de prevención. De la misma 
manera, se retoma a Rita Laura Segato 
quien agrega que los hombres mantie-
nen su relación de privilegio y dominio                                                                                      
sobre las mujeres a través de accio-                                                                                                   
nes violentas como los feminicidios.

Los feminicidios son enmarcados 
como el sistema de dominación de 
sexo/género donde la sexualidad se ha 
visto obligada a la heterosexualidad 
obligatoria, relegando a las mujeres 
a los oficios domésticos, de igual for-
ma se debe resaltar que la violencia de 
género o machista se ha mantenido a 
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Los autores

lo largo de la historia. El concepto de 
los feminicidio se ha entendido como 
un fenómeno social desde una mirada 
compleja que busca integrar los di-
versos modos de opresión que actual-
mente existen en nuestra sociedad y 
que, sin importar si uno fue primero 
que otro, se conectan entre sí y gene-
ran múltiples facetas de una, o diver-
sas problemáticas.

Para finalizar, se encuentra el capí-
tulo X de la Magister Angie Lorena 
Ruiz Herrera “Ser mujer y lideresa                 
social en Colombia. Violencia de gé-
nero como aspecto diferencial en las 
vulneraciones a los derechos huma-
nos de las lideresas y defensoras de 
derechos humanos en Colombia”, en 
donde se pone de manifiesto las vio-
lencias que en el marco de la defensa 
de los derechos humanos sufren las 
mujeres en Colombia, reconociendo                                 

las diferencias existentes en los mo-
dos e ideas que legitiman dichas vul-
neraciones. Así, se retoma que los 
propósitos por el mantenimiento de 
la sociedad de matriz patriarcal, ante 
la incursión de las mujeres en la vida 
pública, podría explicar las violen-                                                         
cias y sus manifestaciones.

En el análisis que se esboza en este 
capítulo se sitúan los impactos dife-
renciados del conflicto armado so-
bre la vida de las mujeres y sobre las                        
mujeres lideresas, se llama la atención 
por la magnitud del fenómeno y su 
expresión diferenciada y se retoman 
las medidas que a nivel internacional 
y nacional se han adoptado, reflexio-
nando sobre su efectividad y eficien-
cia. De esta forma, se hace un llamado 
a la resistencia a las cientos de mu-                                                                                      
jeres lideresas, resistencia que permi-
tirá la deconstrucción de los significa-

dos anclados a la idea de ser mujer y                                                                                            
su rol, contribuyendo al posiciona-
miento del liderazgo femenino y al 
cambio sociocultural. Una investiga-
ción rápida e imparcial sobre las pre-
suntas violaciones de derechos huma-
nos. Así pues, se hace un llamado a 
las lideresas a seguir en el cambio de 
concepción para un nuevo liderazgo 
para la transformación sociocultu-                               
ral mundial.

Como se evidencia, esta investiga-
ción reúne los aportes de múltiples                                                          
miradas, las cuales, mediante la re-
flexión de las aristas y dinámicas con-
textuales del fenómeno, coinciden en 
admitir la sistematicidad de las vio-
lencias contra la mujer, aportando 
reflexiones y elementos que permi-
ten la profundización sobre las ex-
plicaciones, dinámicas y sobre todo, 
soluciones a este fenómeno. Por lo 

cual, como uno de los editores de la                                                                                        
investigación y reconociendo los          
aportes que esta genera, invito a los 
lectores a conocer esta obra, aproxi-
marse a ella con apertura y con una 
mirada crítica que permita enrique-
cer los análisis alrededor de este fenó-
meno. Este libro, lo pueden adquirir 
en medio físico o digital en las tien-                     
das presenciales y virtuales de la Edi-
torial Ibáñez.

La hecatombe continua

Por: Jesús María Stapper*

Calamidades y campañas sociales en Colombia

Los colombianos que en algún              
momento, por una u otra razón, he-
mos trasegado en la diáspora, atis-
bamos con admiración: la “mirada 
periférica” que sobre nuestra tierra 
hacen los extranjeros de cualquier 
lugar. Ex profeso la multimillonaria 
bonanza de los países petroleros con 
énfasis en Medio Oriente. En la segu-
ra y sincera definición expresan: Co-
lombia es el país más rico del mundo. 
Incluso nos explican con el fin de que                                                                                        
–ojalá– entendamos: Ustedes tienen 
la Nación más privilegiada de la Tie-
rra. Único lugar dueño de estaciones 
verticales, todo tipo de climas cada                
día, para  sentirlo y comprobarlo, basta 
subir o bajar en auto, caminando, me-
dia hora. La vasta geografía aprehende 
el nevado de abrupta cordillera y el                                                                                        
infinito estero que limita con los ma-
res: dos océanos tienen, ríos miles. 
Son el potosí de la agricultura mun-
dial. Son líderes absolutos en agro-
industria, aplican la demanda suya                                                                                     
necesaria y nos abastecen. Recurri-
mos en permanente compra porque 
nos agrada la ganadería selecta, espe-
cies mayores, especies menores. Son 
epicentro de investigación. Recurri-
mos con nuestros jóvenes a sus aulas 
de paradigma educativo. Están en el 
cenit industrial y tecnológico y cien-
tífico. Qué bueno que allá no exista 
ignorancia, miseria, violencia, muerte 
no natural. En el análisis recóndito, 

con tales virtudes el pueblo suyo no 
padece estratos sociales, no hay ex-
clusión, no hay obreros, son empre-                                                                            
sarios, es así que todos los colombia-
nos pertenecen a la: ¡clase alta! Son, 
sin duda, la primera potencia mun-
dial. Así, en el sincero y locuaz dis-
curso explican nuestros privilegios, 
nuestras bondades, y son tantas, que 
nos sorprendemos; saben más de lo 
nuestro que nosotros. Lloramos an-
tes de responder ante su generosi-                                                                                   
dad. Conmovidos, enredamos nues-
tras palabras,  no “hallamos” cómo 
decir que Colombia no es una Nación                                   
(desconocemos el concepto), no es 
un país –en migas–, apenas constitui-
mos en un defecto en crecimiento:                                       
somos la hecatombe continua.

Durante más de dos siglos de 
“Era Republicana” no ha existido un                                                                        
hálito de política en Colombia; por lo 
contrario: acusamos ser fuente audaz 
de la entelequia, del sofisma. Jamás 
hemos tenido un plan de desarro-                                                              
llo proyectado visionario y real eje-
cutado en décadas, sólo padecemos 
“programitas de gobierno” que empie-
zan y no terminan. Cargamos sobre 
nuestros hombros la pesada maleta 
de la ignorancia y el fanatismo: politi-
quero y religioso. Frente a los demás 
países, incluidos los vecinos (más cer-
canos, valgan el pleonasmo), tenemos 
y padecemos dos o tres siglos de atra-
so. Somos menesterosos, impotentes, 
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conformes, mendicantes al extremo. 
No hay conversión de la ignorancia 
al conocimiento, de la pobreza a la 
riqueza integral: para todos. Hemos 
sido gobernados por politiqueros 
incultos, burdos gamonales, ordi-
narios “chocatones”, no probos, que  
mediante discurso insulso, repetido, 
carente de inteligencia, sembraron                                                    
dependencia y miedo popular, 
se adueñaron de nuestro país, de                                                               
nuestra inconmensurable riqueza.                                                                                                
Colombia no es un país pobre, se-
gún exponen en “aras electorales”,                                     
en evidencia los politiqueros llevan 
algo más de doscientos años en robo 
continuo, a ultranza, pero Colom-
bia todavía no se acaba, persiste por 
existir. Con estrategia planificada nos 
convencieron de que es válido que nos 
roben y cuanto más y continuo, mejor. 
No hay justicia. Carecemos de lideraz-
go, de gestión. Al país colombiano lo 
construye el pueblo (sociedad civil), 
lo destruyen los politiqueros. En la 
actualidad no hay partidos políticos, 
no existen con sus retrogradas ideo-
logías y “sus postulados turbios”, por 
lo menos; sólo vemos congregaciones 
mafiosas que aplican corrupción, te-
rrorismo, guerra, muerte, por ende, 
cero inteligencia propositiva y facti-
ble hacia nuestra grandeza. Colom-
bia jamás saldrá del hoyo catastrófico 
y abismal que se profundiza si nunca                                                                               
entra en la Era del Pensamiento, y si                       
no aplican reales en conocimiento y                             
acción: la ciencia, la tecnología.

En Colombia los gobiernos en aras 
de atender a los connacionales en 
“instantes críticos”, cualquiera fuere                   
la catastrófica circunstancia, aplica 
(aquí no cabe la palabra: implemen-

ta) sin desvío: dos estrategias. Pri-                                                                                     
mera estrategia: a las “comunidades 
menesterosas”, el desahuciado pueblo 
pobre, con base en que el gobierno 
“no tiene recursos”, va publicitada, 
con estruendos y todo, la estreme-
cida campaña pedigüeña de cachi-
vaches, mercados, paliativos baratos 
(pastillitas), y la respectiva mediática 
entrega en caravana de “tales recole-                                    
cciones”. Las cámaras y los micró-
fonos serviles focalizan, ante todo, 
la sonrisa del individuo, de la dama 
“generosa y rezandera”. Si la limosna 
se recibe institucional en dinero que 
jamás llega a los destinatarios caídos 
en desgracia. Tal campaña dura hasta          
que los noticieros cansan a los lecto-
res, escuchas, televidentes. 

Segunda estrategia: si la circunstan-
cia “critica” la presenta un banquero,                                       
alguien de los denominados “cacaos” 
(privilegiados –amos– del país), tie-
nen otros sobrenombres, el Estado 
entra en suma preocupación. El go-
bierno, el presidente mandadero: en 
alocución de media hora por todos 
los medios, anuncia embargado de 
llanto y gestos lastimeros, la Gran                                                                                  
Hecatombe Nacional. –Querido pue-
blo colombiano: Colombia se surte de 
una nueva crisis, son las ocho de la ma-
ñana y  “tal banquero”, tal cacao, no ha 
desayunado. Sólo comió cinco panes, 
media arroba de queso, una totuma 
de café–. Vivimos Tragedia Nacional. 
El Estado (en pleno), todos los pode-
res, el Congreso en “actitud de banda”, 
los gremios, los sectores en (sus ca-
bezas) dirigencia, asisten a la supre-
ma convocatoria gubernamental, vis-
ten en moda pedigrí, entran en febril                                                                               
“debate”, trabajan incansables, sudan 

copiosos. Aparece en la madrugada, 
sin posible enmienda, la ley que nos 
rige: todos debemos trabajar, con 
incremento en impuestos; la nueva 
reforma económica dictará que de-
bemos comprometernos con la pron-
ta resolución de “la situación”. Al                           
“damnificado”, el gobierno entregará                                                                                   
y depositará en sus cuentas banca-
rias, la modesta suma de trecientos 
millones de dólares. Esperamos que 
tales recursos, en algo, atenúen su                                                
imperativa necesidad, que solventen  
en proporción su crisis. Yo, presi-                
dente: he dicho. 

Con esta tragedia mundial que re-
presenta la pandemia coronavirus, 
el gobierno colombiano, en audaz 
diligencia y las demás instituciones                                                           
de carácter social, ya promueven las 
campañitas: recoger un mercadito 
para los pobres –pobrecitos mori-
bundos– colombianos.

*Durante treinta años ejerció el 
periodismo en radio y prensa. Co-
lumnista en medios de comunicación 
nacionales e internacionales. Artista 
plástico con exposiciones individuales 
y colectivas. Ganador de Bienal Inter-
nacional de Arte, Salvador de Bahía, 
Brasil, julio de 2010. Su palabra lite-
raria ha sido traducida a los idiomas: 
portugués, holandés, inglés, griego, 
francés. Gestor cultural, conferen-
cista en universidades e instituciones 
públicas y privadas. Miembro de Ins-
tituciones y Organizaciones sociales                                                              
y culturales. Galardonado en Colom-
bia, Brasil y Francia.

El autor
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El regreso de la pena
de muerte en Colombia
Alrededor de 4000 reclusos se beneficiarían con el Decreto 546 de 2020, sin embargo,                      
los expertos afirman la inviabilidad de la decisión para solventar la crisis humanitaria

Las medidas para prevenir y en-
frentar el COVID-19 han cambiado 
drásticamente la vida en sociedad. El 
distanciamiento social ha reconfigu-
rado los espacios de interacción so-
cial. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda al menos 
un metro de distancia e invita al la-                                                                                              
vado frecuente de manos, ya que el                                                                                                     
virus es altamente contagioso. Sin em-
bargo, es inviable adoptar estas reco-
mendaciones en los centros peniten-
ciarios y carcelarios (prisiones), que, 
como desde 1998 viene resonando en 
las decisiones de la Corte Constitu-
cional, tienen un alto hacinamiento 
carcelario y su infraestructura carece                                                                                                         
de condiciones mínimas, como el                                                                                               
acceso al agua o la adecuación de es-
pacios apropiados para poder seguir 
las recomendaciones de los exper-
tos en salud. Todo lo cual hace que                                            
las prisiones sean el lugar propicio                                                                                                
para la propagación lamentable de                                     
este virus.

Para solventar esta situación, el go-
bierno nacional expidió el Decreto                    
546 de 2020, el cual pretende conce-
der la prisión y detención domiciliaria 
a personas que se encuentren priva-
das de la libertad por algunos delitos.                        
No obstante, la lista de los delitos ex-
cluidos de este beneficio es tan larga 
que hace nula la eficacia del decreto:                                                                                                                       
la ministra de Justicia estimó que al-                         
rededor de 4000 personas se bene-                   
ficiarían, lo cual no es una cifra                                                                                                              
significativa respecto a las cifras de                  
hacinamiento.

Por: Michael Stiven Reyes Barreto*

En sus consideraciones, el decre-
to desarrolla detalladamente, desde 
fundamentos científicos, la necesidad 
de tomar medidas frente a la propa-
gación del contagio en las prisiones.                                    
Sin embargo, la toma de decisiones 
se muestra negligente al suponer                         
que, con el hecho de decidir sobre un 
asunto, la responsabilidad constitu-
cional de tomar medidas tendientes                                                                                    
a proteger la vida y la salud de las                      
personas privadas de la libertad se                      
encuentra cumplida, en otras pala-                                                                                                                  
bras, el gobierno expide un decreto                                                                                                           
sin apropiarse de sus impactos en la                      
realidad. 

Esto recuerda la importancia de 
tener en cuenta las dimensiones del 
derecho al momento de la toma de 

decisiones. Es bien conocida la cate-
gorización tripartita que asegura que 
el derecho puede ser analizado des-
de la justicia, la validez y la eficacia.                                                       
Cada una de estas categorías es, asi-                                                                                   
mismo, una herramienta útil al mo-
mento de la creación normativa. 

La justicia, al expedir normas, se 
refiere a la coherencia con valores de 
mayor importancia dentro de una so-
ciedad –debido a la dificultad de con-
ciliar las diferentes perspectivas sobre 
justicia, se toma en consideración los 
valores que ya se encuentran positi-
vizados en la Constitución Política–, 
conformándose de esta manera el cri-
terio axiológico que deberán seguir                                        
las normas tanto en su creación como 
en su aplicación. La validez remite a 

la existencia de las normas y los me-
canismos adecuados para que nazcan 
a la vida jurídica. Por último, la efica-
cia mira la relación entre derecho y 
sociedad; no sólo se conforma con la 
existencia y la coherencia con ideales, 
sino que estudia los efectos sociales                                              
de la norma.

Bajo estas dimensiones, las medidas 
tomadas frente a la crisis carcelaria y el 
COVID-19 son insuficientes. Es mo-
mento de que el gobierno adopte me-
didas no sólo coherentes normativa-
mente, sino coherentes con la realidad. 
A diferencia del uso del conocimiento 
experto que tomó en consideración 
para evaluar la gravedad del problema 
en salud, en la elaboración del decre-
to, evidentemente, no se tuvieron en      
cuenta las consideraciones de los ex-
pertos en la materia, pareciera que el 
conocimiento de las ciencias sociales 
pudiera prescindirse, lo que visible-
mente es una consideración equivocada.

Un grupo de expertos en derecho 
penal y criminología manifestaron por 
medio de un documento que titularon 
“Rumbo a un genocidio carcelario” la 
inviabilidad del Decreto 546 de 2020 
para solventar la crisis humanitaria 
latente en las prisiones. En estas con-
diciones, la pena de prisión desborda 
su fin preventivo, pues los reclusos, de-
bido a las pésimas condiciones de estos 
centros, tienen la posibilidad de perder 
su vida purgando una condena: el Es-
tado con su omisión está condenando 
a muchos reclusos a la pena de muerte.       

No obstante, no estoy diciendo que 
todo está perdido, sino que invito a 
tener en consideración los efectos so- 
ciales de las normas y su efectividad 
respecto al fin que pretenden alcan-
zar. No basta la coherencia normativa, 
pues de la eficacia de una norma, de-                         
pende su justicia.  

*Coautor del libro Prácticas peda-
gógicas en la enseñanza del derecho. 
Miembro activo de la Escuela de in-
vestigación Polcrymed” y candidato a  
magister en derecho por la Universi-
dad Nacional de Colombia.

El autor
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La psicopolítica digital                     
frente a la pandemia
¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo?            

En este oasis de incertidumbre, te-
mor, miedo, incredulidad y apatía es 
de mucha ayuda e importancia buscar 
un faro, una bitácora de un pensador 
ecuménico que nos permita reflexio-
nar más allá de nuestra ignorancia 
sobre los efectos sociales, políticos y 
económicos del coronavirus. El filó-                                                                           
sofo y ensayista surcoreano Byung-
Chul Han, que imparte actualmente 
clases en la Universidad de Berlín, au-
tor, entre otras obras, de La sociedad 
del cansancio y Loa a la tierra, quien 
sin utilizar ningún eufemismo nos 
adentra sobre la verdad de la actual 
situación que vivimos, señala que los 
países de Asia tienen mejor controlada                                                
la pandemia que Europa y América. 
En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay 
muy pocos infectados. Incluso China, 
el país de origen de la pandemia, la tie-
ne ya bastante controlada. Pero ni en 
Taiwán ni en Corea se ha decretado                                    
la prohibición de salir de casa ni se han 
cerrado las tiendas y los restaurantes. 
Entre tanto ha comenzado un éxo-
do de asiáticos que salen de Europa. 
Chinos y coreanos quieren regresar a 
sus países, porque ahí se sienten más 
seguros. Los precios de los vuelos se 
han multiplicado. Ya apenas se pueden 
conseguir billetes de vuelo para China 
o Corea. Europa está fracasando. Las 
cifras de infectados aumentan expo-
nencialmente. Parece que Europa no 
puede controlar la pandemia. En Ita-
lia, España y Francia mueren a diario 
cientos de personas. Quitan los respi-
radores a los pacientes ancianos para 
ayudar a los jóvenes. Pero, también, 

Por: Jairo Ramos Acevedo*

cabe observar sobreactuaciones inúti-
les. Los cierres de fronteras son evi-                                                                                      
dentemente una expresión desespe-
rada de soberanía. Nos sentimos de 
vuelta en la época de la soberanía. El 
soberano es quien decide sobre el Es-
tado de excepción. Es soberano quien 
cierra fronteras. Pero, eso es una                               
huera exhibición de soberanía que no 
sirve de nada. Serviría de mucha más 
ayuda cooperar intensamente dentro 
de la Eurozona, que cerrar fronteras a 
lo loco. Mientras tanto, también Eu-
ropa ha decretado la prohibición de 
entrada a extranjeros: un acto total-
mente absurdo en vista del hecho de 
que Europa es precisamente adonde 
nadie quiere venir. Como mucho, sería 
más sensato decretar la prohibición de 
salidas de europeos, para proteger al     
mundo de Europa. Después de todo, 
Europa es, en estos momentos, el epi-
centro de la pandemia.

En comparación con Europa, ¿qué 
ventajas ofrece el sistema de Asia que 
resulten eficientes para combatir la 
pandemia? Estados asiáticos como Ja-
pón, Corea, China, Hong Kong, Tai-
wán o Singapur tienen una mentalidad 
autoritaria, que les viene de su tradi-
ción cultural (confucianismo). Las per-                                                                                  
sonas son menos renuentes y más 
obedientes que en Europa y América. 
También, confían más en el Estado. Y 
no solo en China, sino, también, en 
Corea o en Japón la vida cotidiana está 
organizada mucho más estrictamente 
que en Europa y América. Sobre todo, 
para enfrentarse al virus los asiáticos 
apuestan fuertemente por la vigilancia 
digital. Sospechan que en el big data 
podría encerrarse un potencial enor-
me para defenderse de la pandemia. Se 
podría decir que en Asia las epidemias 
no las combaten solo los virólogos y 
epidemiólogos, sino, sobre todo, los 
informáticos y los especialistas en ma-
crodatos. Un cambio de paradigma del 
que Europa y América todavía no se 
han enterado. Los apologetas de la vi-
gilancia digital proclamarían que el big                                                                                        
data salva vidas humanas. La concien-                                                                                                               
cia crítica ante la vigilancia digital                                                                                                                                          
es en Asia prácticamente inexistente.                                                                                                                
Apenas se habla ya de protección de                                                                                                                        
datos, incluso en Estados liberales                                                                                                                                        
como Japón y Corea. Nadie se enoja                                                                                                                                     
por el frenesí de las autoridades para                                                                                

recopilar datos. China ha introduci-
do un sistema de crédito social ini-
maginable para los europeos y ame-
ricanos, que permite una valoración 
o una evaluación exhaustiva de los 
ciudadanos. Cada ciudadano debe 
ser evaluado consecuentemente en su                                                                            
conducta social. En China no hay 
ningún momento de la vida cotidiana 
que no esté sometido a observación. 
Se controla cada clic, cada compra, 
cada contacto, cada actividad en las 
redes sociales. A quien cruza con el 
semáforo en rojo, a quien tiene tra-
to con críticos del régimen o a quien 
pone comentarios críticos en las redes 
sociales le quitan puntos. Entonces la 
vida puede llegar a ser muy peligrosa. 
Por el contrario, a quien compra por 
internet alimentos sanos o lee perió-
dicos afines al régimen le dan puntos. 
Quien tiene suficientes puntos obtiene 
un visado de viaje o créditos baratos. 
Por el contrario, quien cae por debajo 
de un determinado número de puntos 
podría perder su trabajo. En China es 
posible esta vigilancia social porque se 
produce un irrestricto intercambio de 
datos entre los proveedores de internet 
y de telefonía móvil y las autoridades. 
Prácticamente no existe la protección 

de datos. En el vocabulario de los chi-
nos no aparece el término “esfera pri-
vada”, como sí ocurre en los sistemas 
políticos capitalistas. En China hay 
200 millones de cámaras de vigilancia, 
muchas de ellas provistas de una téc-
nica muy eficiente de reconocimiento 
facial. Captan incluso los lunares en el 
rostro. No es posible escapar de la cá-
mara de vigilancia. Estas cámaras do-
tadas de inteligencia artificial pueden 
observar y evaluar a todo ciudadano 
en los espacios públicos, en las tien-
das, en las calles, en las estaciones y en                                      
los aeropuertos.

Toda la infraestructura para la vigi-
lancia digital ha resultado ser ahora su-
mamente eficaz para contener la epide-
mia. Cuando alguien sale de la estación 
de Pekín es captado automáticamente 
por una cámara que mide su tempe-
ratura corporal. Si la temperatura es                                                                         
preocupante todas las personas que 
iban sentadas en el mismo vagón reci-
ben una notificación en sus teléfonos 
móviles. No en vano el sistema sabe 
quién y donde iba sentado en el tren. 
Las redes sociales cuentan que, incluso, 
se están usando drones para controlar 
las cuarentenas. Si uno rompe clandes-
tinamente la cuarentena un dron se                     

(Primera entrega)
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dirige volando a él y le ordena regresar 
a su vivienda. Quizá, incluso, le impri-
ma una multa y se la deje caer volando, 
quién sabe. Una situación que para los 
europeos y americanos sería distópica, 
pero, a la que, por lo visto, no se ofrece 
resistencia en China. Ni en China ni en 
otros Estados asiáticos como Corea del 
Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o 
Japón existe una conciencia crítica ante 
la vigilancia digital o el big data. La di-
gitalización directamente los embriaga. 
Eso obedece también a un motivo cul-
tural. En Asia impera el colectivismo. 
No hay un individualismo acentuado 
como en otros Estados. No es lo mismo 
el individualismo que el egoísmo, que, 
por supuesto, también está muy propa-
gado en Asia. Al parecer el big data re-
sulta más eficaz para combatir el virus 
que los absurdos cierres de fronteras 
que en estos momentos se están efec-
tuando en Europa y América. Sin em-
bargo, a causa de la protección de datos 
no es posible, en Europa y América, un 
combate digital del virus comparable al 
asiático. Los proveedores chinos de te-
lefonía móvil y de internet comparten 
los datos sensibles de sus clientes con 
los servicios de seguridad y con los mi-
nisterios de salud. El Estado sabe por 
tanto dónde estoy, con quién me en-
cuentro, qué hago, qué busco, en qué 
pienso, qué compro, adónde me dirijo. 
Es posible que en el futuro el Estado 
controle también la temperatura cor-
poral, el peso, el nivel de azúcar en la 
sangre, etc. Una biopolítica digital que 
acompaña a la psicopolítica digital que                                                                                                    
controla activamente a las personas.

En Wuhan se han formado miles 
de equipos de investigación digitales 
que buscan posibles infectados apo-
yándose solo en datos técnicos. Ba-
sándose únicamente en análisis de 
macrodatos averiguan quiénes son 
potenciales infectados, quiénes tienen 
que seguir siendo observados y, even-
tualmente, ser aislados en cuarentena;  
por cuanto respecta a la pandemia, 
el futuro está en la digitalización. A 
la vista de la epidemia quizá debería-
mos redefinir incluso la soberanía. Es                                                                   
soberano quien dispone de datos. 
Cuando Europa y países americanos 
proclaman el estado de alarma o cie-
rran fronteras, sigue aferrada a viejos 
modelos de soberanía.

No solo en China, sino, también, en 
otros países asiáticos la vigilancia digi-
tal se emplea a fondo para contener la 
epidemia. En Taiwán el Estado envía                                                                                      
simultáneamente a todos los ciuda-
danos un SMS para localizar a las per-
sonas que han tenido contacto con 
infectados o para informar acerca de 
los lugares y edificios donde ha habido 
personas contagiadas. Ya en una fase 
muy temprana, Taiwán empleó una 
conexión de diversos datos para locali-
zar a posibles infectados en función de 
los viajes que hubieran hecho. Quien 

se aproxima en Corea a un edificio en 
el que ha estado un infectado recibe 
a través de la “Corona-app” una señal 
de alarma. Todos los lugares donde ha                                                                   
habido infectados están registrados en 
la aplicación. No se tiene muy en cuen-
ta la protección de datos ni la esfera 
privada. En todos los edificios de Co-
rea hay instaladas cámaras de vigilan-
cia en cada piso, en cada oficina o en 
cada tienda. Es prácticamente impo-
sible moverse en espacios públicos sin 
ser filmado por una cámara de vídeo. 
Con los datos del teléfono móvil y del 
material filmado por vídeo se puede 
crear el perfil de movimiento completo 
de un infectado. Se publican los movi-
mientos de todos los infectados. Pue-
de suceder que se destapen amoríos 
secretos. En las oficinas del Ministerio 
de salud coreano hay unas personas 
llamadas “tracker” que día y noche 
no hacen otra cosa que mirar el mate-
rial filmado por vídeo para completar 
el perfil del movimiento de los infec-
tados y localizar a las personas que                                                                                     
han tenido contacto con ellos.

Una diferencia llamativa entre Asia 
y Europa y el resto de los países son so-
bre todo las mascarillas protectoras. En 
Corea no hay prácticamente nadie que 
vaya por ahí sin mascarillas respirato-
rias especiales capaces de filtrar el aire 
de virus. No son las habituales masca-
rillas quirúrgicas, sino unas mascarillas 
protectoras especiales con filtros, que 
también llevan los médicos que tratan 
a los infectados. Durante las últimas 
semanas, el tema prioritario en Corea 
era el suministro de mascarillas para 
la población. Delante de las farmacias 
se formaban colas enormes. Los polí-
ticos eran valorados en función de la 
rapidez con la que las suministraban 
a toda la población. Se construyeron 
a toda prisa nuevas máquinas para su 
fabricación. De momento parece que el 
suministro funciona bien. Hay incluso                              

una aplicación que informa en qué     
farmacia cercana se pueden conseguir 
aún mascarillas. Creo que las mas-
carillas protectoras, de las que se ha 
suministrado en Asia a toda la pobla-                                                                           
ción, han contribuido de forma deci-
siva a contener la epidemia.

Los coreanos llevan mascarillas 
protectoras antivirus incluso en los 
puestos de trabajo. Hasta los políticos 
hacen sus apariciones públicas solo 
con mascarillas protectoras. También, 
el presidente coreano la lleva para dar 
ejemplo, incluso en las conferencias de 
prensa. En Corea lo ponen verde a uno 
si no lleva mascarilla. Por el contrario, 
en Europa y América se dice a menudo 
que no sirven de mucho, lo cual es un 
disparate. ¿Por qué llevan entonces los 
médicos las mascarillas protectoras? 
Pero hay que cambiarse de mascarilla 
con suficiente frecuencia, porque cuan-
do se humedecen pierden su función 
filtrante. No obstante, los coreanos ya 
han desarrollado una “mascarilla para 
el coronavirus” hecha de nanofiltros 
que incluso se puede lavar. Se dice que 
puede proteger a las personas del virus 
durante un mes. En realidad es muy 
buena solución mientras no haya va-
cunas ni medicamentos. En Europa y 
América, por el contrario, incluso los 
médicos tienen que viajar a Rusia pa-
ra conseguirlas. Macron ha mandado 
confiscar mascarillas para distribuirlas 
entre el personal sanitario. Pero lo que 
recibieron luego fueron mascarillas 
normales sin filtro con la indicación de 
que bastarían para proteger del coro-
navirus, lo cual es una mentira. Europa 
está fracasando. ¿De qué sirve cerrar 
tiendas y restaurantes si las personas 
se siguen aglomerando en el metro o 
en el autobús durante las horas pico? 
¿Cómo guardar ahí la distancia nece-
saria? Hasta en los supermercados re-
sulta casi imposible. En una situación 
así, las mascarillas protectoras salva-

rían realmente vidas humanas. Está 
surgiendo una sociedad de dos clases. 
Quien tiene coche propio se expone a 
menos riesgo. Incluso las mascarillas 
normales servirían de mucho si las                                                     
llevaran los infectados, porque enton-
ces no lanzarían los virus afuera.

En los países europeos casi nadie 
lleva mascarilla. Hay algunos que las 
llevan, pero sólo los asiáticos y, estos se 
quejan de que los miran con extrañe-
za cuando las llevan. Tras esto hay una 
diferencia cultural. En Europa impera 
un individualismo que trae aparejada 
la costumbre de llevar la cara descu-
bierta. Los únicos que van enmascara-
dos son los criminales. En el pasado, la 
fabricación de mascarillas, igual que la  
de tantos otros productos, se externa-
lizó a China. Por eso ahora en Europa 
no se consiguen mascarillas. Los Esta-
dos asiáticos están tratando de proveer 
a toda la población de mascarillas pro-
tectoras. En China, cuando también 
ahí empezaron a ser escasas, incluso 
reequiparon fábricas para producir 
mascarillas. En Europa ni siquiera el 
personal sanitario las consigue. Mien-
tras las personas se sigan aglomerando 
en los autobuses o en los metros para 
ir al trabajo sin mascarillas protecto-                
ras, la prohibición de salir de casa                                                                                     
lógicamente no servirá de mucho. 
¿Cómo se puede guardar la distan-
cia necesaria en los autobuses o en el      
metro en las horas punta? Y una ense-
ñanza que deberíamos sacar de la pan-
demia debería ser la conveniencia de 
volver a traer a Europa la producción                                                                                                
de determinados productos, como                        
mascarillas protectoras o productos                                                                                                                       
medicinales y farmacéuticos.

A pesar de todo el riesgo, que no se 
debe minimizar, el pánico que ha desa-
tado la pandemia es desproporciona-
do. Ni siquiera la “gripe española”, que 
fue mucho más letal, tuvo efectos tan 
devastadores sobre la economía. ¿A 
qué se debe en realidad esto? ¿Por qué 
el mundo reacciona con un pánico tan 
desmesurado a un virus? Emmanuel 
Macron habla incluso de guerra y del 
enemigo invisible que tenemos que de-
rrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso 
del enemigo? La “gripe española” se 
desencadenó en plena Primera Guerra 
Mundial. En aquel momento todo el 
mundo estaba rodeado de enemigos. 
Nadie habría asociado la epidemia                                                             
con una guerra o con un enemigo. 
Pero hoy vivimos en una sociedad to-
talmente distinta.

*Abogado Universidad Externado 
de Colombia, catedrático universitario, 
tratadista, ensayista, novelista y poeta. 
Especialista en Derecho administrativo 
y en Derecho constitucional, Magister 
en Derecho administrativo, Defensor 
Público –Defensoria del Pueblo–.

El autor
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Límites a la aplicación
de la doble conformidad
Garantía de la aplicación y protección de derechos dentro del marco constitucional y legal

Por: Álvaro F. Luna Conde*

El Estado colombiano se funda-
menta en un marco jurídico, con 
preponderancia del acatamiento y 
respeto a los principios y derechos 
fundamentales señalados, que inclu-
yen la existencia y aplicación del de-
recho a la doble conformidad en los 
procesos penales, según lo expuesto, 
consagrados para quienes son sujeto 
pasivo de ese tipo de acción, sobre los 
cuales debe presumirse su inocencia 
hasta que no se demuestre lo contra-
rio. En juicio adelantado con suje-
ción a esos principios, no correspon-
de a las funciones de ningún tipo de                                                
juez inaplicarlo, bajo ningún pretexto,                          
mucho menos con la fácil aseveración 
de que no existe norma procesal que 
lo regule, o que, la Sala de Casación 
Penal es “un organismo de cierre” ca-
rente de superior funcional, siendo 
por el contrario, su función, la de ga-
rantizar la aplicación y protección de 
esos derechos dentro de los marcos 
constitucional y legal.

Esos principios constitucionales se 
implantan en los códigos penal y de 
procedimiento penal, que contienen 
la integración de los tratados inter-
nacionales (arts. 2 y 3 respectiva-                                                                   
mente), la prevalencia del derecho 
sustancial sobre el procesal o adjetivo, 
en correspondencia con las previsio-
nes internacionales y la misma Cons-
titución –art.  228 de la C. P. y 6 y 10 
del C. de P.P.– 

No existe en parte alguna de la le-
gislación colombiana argumento váli-
do para desconocer el mandato de la 
doble instancia o doble conformidad 

para las sentencias condenatorias. 
Inaplicarlo, es desconocer el Estado                  
de derecho en su integridad, los de-
rechos fundamentales y obrar ilegal-
mente, hecho que venía ocurriendo    
de manera inaceptable.

Predicar firmeza de esas sentencias 
condenatorias es errado, puesto que, 
al negarse la doble conformidad, se 
tornan absolutamente inconstitucio-
nales y, por tanto, ilegales, y su some-
timiento a ese control formal de orden 
constitucional, es ineludible cuando                                                                                 
se solicita, debiendo soportar la car-
ga de esas violaciones quien las hizo 
o permitió, es decir, el Estado co-
lombiano. No puede alegarse cosa 
juzgada, ya que esas sentencias no 
han cumplido con el procedimiento 
previsto en la Constitución y la ley;                                                   
están incompletas, el proceso no se                                       
ha cumplido en su integridad.

Tanto la Ley 600 de 2000, artículos 
2, 18 y 191, como la 906 de 2004, ar-
tículos 20 y 176, consagran y regulan 
la apelación de las sentencias conde-
natorias, así no hayan sido explícitos 
en señalar que no pueden existir pro-
cesos penales sin la doble conformi-
dad. Estos códigos tenían que incluir 
las consideraciones de orden univer-
sal y constitucional internas a ese res-
pecto, pero no se hizo con exactitud y 
precisión. Y no se hizo, porque acá no 
existen políticas criminales serias, la 
redacción de normas se improvisa, se 
encomienda a una burocracia impre-
parada, asentada cerca de los gobier-
nos de turno, con desconocimiento 
de las realidades y hechos sociales y                   
con intereses propios o políticos, des-
conociéndose el orden jurídico fun-                                                          
damental y básico. 

Está demostrado que no puede  
existir únicamente recurso de casa-
ción o acción de revisión para contro-
vertir las sentencias condenatorias de 
única instancia. Desconocerlo equi-
vale a negar el sistema judicial penal 
colombiano y el Estado de derecho. 

Buscando la solución, aparece el 
Acto Legislativo 01 de 2018, con déca-
das de retraso, y ofrece una solución a 
la falta de regulación sobre ello bue-
na o mala, pero en fin una solución, 
porque era inaceptable la negativa de 
la Sala de Casación Penal, a aplicar los 
mandatos constitucionales y a proteger                                                                                         

(Segunda entrega)
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los derechos de los asociados que se 
vieran involucrados en esos procesos, 
sin embargo el problema es anterior.

Reitero que el derecho a la apela-
ción de sentencias, a las cuales me 
refiero, no surge con ese acto legisla-                                                                               
tivo, viene de tiempo atrás, y su des-
conocimiento hace surgir respon-
sabilidades del Estado como tal, al 
ser indolente en la aplicación de la                 
Constitución.

Lo anterior genera la carga al Es-
tado de responder por su descuido, 
reparar los daños causados y, sobre 
todo, a reabrir los procesos desde la 
vigencia en Colombia de esa prote-                                             
cción especial a los procesados, hecho  
a este momento complejo, pero sería                                                                                             
lo ajustado a la Constitución, casos                                                                                               
para los cuales cito como ejemplo la 
llamada Ley Alan Turney, mediante                    
la cual La Gran Bretaña indemnizó, 
incluso póstumamente, a las familias 
de personas homosexuales condena-
das por esa razón 80 años atrás, y a 
quienes habían sido encarcelados por 
la misma causa. 

Ahora, la Constitución Política 
de 1886 no tenía esas previsiones, 
de manera que, si bien el reconoci-                   
miento del derecho a la doble confor-
midad viene desde la suscripción de 
los tratados internacionales referidos, 
el interrogante en la práctica revive 
a partir de la Constitución de 1991, 
que, expresamente, refiere ese dere-
cho, y desde ese momento, ha debido 
legislarse, sin que pueda imponerse al 
destinatario de la norma penal –suje-
to pasivo de la acción penal–, del cual                     

se presume su inocencia, carga algu-
na y hacerlo sufrir esa falta y ausencia 
de voluntad del Estado para desarro-
llar esos mandatos y del desconoci-                                                       
miento del sistema de derecho.

En mi concepto, en acuerdo con 
la legalidad y el Estado de derecho, 
desde esa fecha, por lo menos, debe 
abrirse obtención de esa doble con-
formidad, ya que los mandatos cons-
titucionales y derechos fundamenta-                                                                                                                 
les, no son renunciables, teniendo en                                                                             
cuenta la posibilidad de acudir a 
prescripción de la acción por quien                          
quisiera solicitarla.

Las exigencias formales y los lla-
mados de atención al Congreso con 
posterioridad a esa fecha, no pueden 
significar la habilitación, legalización o                                 
formalización de la violación sistemá-                                                                                                                 
tica y a sabiendas de la Constitución.

Se hubiera podido proceder con 
la aplicación de la excepción de in-
constitucionalidad, o la designación 
de conjueces en la Sala Penal de la                               
Corte para subsanar esa falencia que 
iba en contravía del sistema jurídi-
co interno y externo, hecho que hu-
biese presionado a un legislador, que                            
lo hace sin compromiso y orden                                                                    
lógico, sin una política criminal, al 
igual que los gobiernos de turno,                                                                             
para quienes esto carece de impor-
tancia. Se legisla con folclorismo y                                                  
en acuerdo con las emociones de                                          
momento, pero políticas criminales, 
no existen.    

Bajo ese perfil, las tutelas falladas 
por la Corte Suprema (Sala de Casa-
ción Civil) en esa materia, se equivo-

caron, y solo cuando los organismos 
internacionales llamaron la atención 
sobre el hecho y la Corte Constitucio-
nal se pronunció, se forma el deba-
te que no puede pretender reformar                 
los mandatos constitucionales, siendo 
imperativo retrotraer las actuaciones  
a la vigencia de la Constitución actual, 
sin que pueda pensarse que el Acto 
Legislativo 01 de 2018 anuló y revi-         
vió los mandatos constitucionales                    
vigentes desde 1967 y los recono-
cimientos expresos de ese derecho,                                                                               
pues ya existían en 1991 en la Cons-
titución, haciendo ello imperativo                                
que esos derechos deban reconocer-
se, a partir de esa vigencia.

Se plantea que esos derechos deben 
protegerse solo después de la decisión 
de la Corte Constitucional del año 
2014, pero el argumento no es váli-
do, puesto que el mandato constitu-
cional viene de atrás, y no puede una                          
sentencia de constitucionalidad, sin 
distingo de quien la haya proferido, 
desconocerlo.

Y vale la pena preguntarse ¿era 
aplicable la acción de revisión de un 
proceso, para subsanar el error, o bas-
ta una ley que prevea esta posibili-                     
dad, o debe hacerse oficiosamente o                      
a solicitud de parte? 

La referencia se hace a procesos ter-
minados antes de la vigencia del Acto 
Legislativo 01, y considero que, con 
excepción de la primera, puesto que 
esto convalidaría un proceso ilegal,                                                                                          
es válida cualquiera de estas solucio-
nes, ya que, ante la crisis constitu-                                                                                                             
cional tan grave, mantenida tantísimo                                                                                                       

tiempo, se deben devolver las garan-
tías de orden constitucional, preci-                                                                                    
sando que quienes busquen la                                                                                     
solución, sean conocedores de te-
mas constitucionales y penales, y no                                                                                  
burócratas o particulares apoltro-                                                                         
nados en las altas esferas, que des-
conocen este tipo de procesos, 
o abogados expertos en temas                                                              
diferentes.

La administración de justicia casi 
inexistente en nuestro país, no pue-
de negarse a  asumir su compromiso                                                                                  
con la Constitución y la ley, fun-                   
damentada en una supuesta “omi- 
sión normativa”.

La violación de la Constitución y 
de derechos allí plasmados, no pue-
de subsanarse con una mera exhorta-
ción al Congreso de la República para 
que, en un año, regulara el derecho a 
impugnar las sentencias que impo-
nen una condena por primera vez, 
como lo dice la sentencia de la Corte                               
Constitucional de 2014, procedien-
do sin duda, la impugnación de los                                                                           
fallos anteriores, ante el superior                          
jerárquico o funcional de quien con-
denó, ya que el derecho a esa revi-
sión existe desde 1976, repitiendo                                      
que las interpretaciones sobre la                                                                    
forma o manera de implementar el 
ejercicio y protección de esos man-
datos constitucionales y derechos,                            
por ser de inferior rango, nunca                    
pueden estar por encima de la                                                                             
norma constitucional.

Se hicieron intentos, como un 
acuerdo interno de la Corte Suprema, 
que, con el fin de que una parte de                                                                            
ella instruyera y otra tomara deci-
siones, dividió la Sala, pero en la                                   
práctica esto no funcionó, demos-
trando que existía conciencia sobre 
la necesidad de garantizar efectiva-                                                                
mente esos derechos fundamentales, 
que son de aplicación inmediata.

Finalizando, debe señalarse que                 
tiene que garantizarse la doble con-
formidad a todas las personas con-
denadas sin el reconocimiento de los 
derechos fundamentales que se han 
destacado, por lo menos desde la en-
trada en vigencia de la Constitución 
Política de 1991.

*Abogado U. La Gran Colombia. 
Especializado en Derecho comercial, 
penal y criminología. Profesor Uni-
versidad Autónoma de Colombia y 
La Gran Colombia durante mas de 20 
años. Magistrado del Tribunal Supe-
rior de Orden Público, luego Tribunal 
Nacional durante 10 años. Coordina-
dor de Barra Defensoría del Pueblo 
en dos períodos. Abogado en ejercicio 
por mas de 30 años. Profesor en algu-
nos diplomados Universidad Sergio 
Arboleda.

El autor
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Pedro y el lobo
¿Han sido tergiversados y acomodados ciertos acontecimientos de nuestra historia?

Por: Abel López Laverde

La composición sinfónica de                        
Serguéi Prokófiev (Op. 67) escrita                                                                       
en 1936, describe a Pedro, quien                      
vive con su abuelo en una casa en el 
bosque. Un día, Pedro sale de casa,                 
dejando abierta la puerta del jardín y 
se hace amigo de un pájaro. Un pato 
ve la puerta abierta y sale a nadar al 
estanque cercano. El pájaro y el pato 
empiezan a discutir. El pájaro pre-                     
gunta –¿Qué clase de ave eres tú que 
no puedes volar?, el pato replica –¿Qué 
clase de ave eres tú que no puedes 
nadar? El abuelo regaña a Pedro por                                                                                 
estar afuera y le dice que lo pue-
de atrapar el lobo del bosque. Pedro                      
responde que no tiene miedo, que es 
muy valiente y puede atrapar al lobo. 

Poco después aparece el lobo, caza 
al pato y se lo come. Pedro se sujeta 
a una cuerda y se sube a un árbol. Le 
pide al pájaro que vuele alrededor del 
lobo para distraerlo, baja la cuerda y 
consigue enlazar al lobo por la cola.                                                                                    
El lobo trata de liberarse, pero                                                                     
Pedro logra atar la cuerda al árbol. 
Llegan tres cazadores que venían 
detrás del lobo y se preparan para                                                                                     
dispararle, pero Pedro les convence 
para que mejor le ayuden a llevar-                   
lo vivo al zoológico. 

Una parte de la historia de Co-
lombia, marcada por el flagelo de la 
violencia, guarda cierta simetría con 
lo descrito en la bella letra de la sin-
fonía de Prokófiev. Episodios como                                                                                         
la toma del Palacio de Justicia co-
metido el 6 de noviembre de 1985 
por un comando de subversivos del 
Movimiento 19 de abril (M-19); las 
masacres, secuestros y otros delitos                                            
perpetrados por las FARC-EP, el 
ELN, el EPL, los paramilitares y otras                         

bandas criminales han sido pade-                                                                             
cidos por miles de colombianos     
que, pese a su sufrimiento, desplaza-                             
miento y humillación, son apacibles                                            
y conscientes de la necesidad de                                                  
perdonar para salir adelante como                
sociedad.  

Muchos infortunadamente han ma-                                                                                    
lentendido que, al otorgárseles el in-                                    
dulto en 1990, o no haber ido a una 
prisión por firmar en el 2016 el                
Acuerdo de Paz, es porque el Estado 
fue débil y reconoció que ellos eran                                                                       
los buenos y a la par que los malos                                                     
yacían en las fuerzas armadas e                                                             
incluso por su bondad, en la misma 
población civil. Craso error, el cual 
se debe quizás a esa arrogancia e in-
solencia desmesuradas propias del                                                                           
hombre revolucionario que vive y 
anda por el mundo vendiendo la idea 
de la justicia de su lucha, conven-                                                                                
cido que sus consignas son únicas y 
verdaderas y quienes se atreven si-
quiera a cuestionarlas, son drástica-
mente descalificados. 

Varios de estos “hombres de revo-
lución”, después de la dejación de las 
armas, siguieron el camino político, 

logrando obtener cargos de repre-                                                         
sentación, unos sometiéndose a las 
reglas democráticas, otros llegan-
do a ellos como consecuencia de un 
acuerdo, en donde, gracias a la figu-
ración que dichos cargos ofrecen y 
valiéndose de discursos seductores de                                                         
igualdad, redistribución de la riqueza 
y justicia social, han logrado atraer a 
una fracción de la sociedad que usan 
para diseminar su tesis que los cul-                 
pables de sus carencias y desgracias, 
son los políticos opositores a sus idea-
les, el sistema económico imperante                 
y el Ejército Nacional. 

En el conflicto armado interno que 
vivimos por décadas y que persis-                    
te, aunque en menor grado, se han 
cometido todo tipo de delitos inclu-
yendo por supuesto los últimamente                                                                     
resonados abusos sexuales, por todos 
los actores del enfrentamiento, en 
donde también tenemos a miembros 
de las FF.MM., los cuales sin lugar a 
dudas debieron y deben ser castiga-
dos por la justicia sin contemplación 
y/o diferencia alguna, ya que son tan 
atroces los punibles consumados por 
militares como por los guerrilleros. 

Lamentablemente, y de manera ex-
traña, últimamente algunos medios 
de comunicación solo difunden las 
transgresiones a la ley realizadas por 
militares, de las cuales, valga aclarar, 
algunas acaecieron hace años; igual 
dirección sigue la justica, la cual se 
torna selectiva y ensañada contra                                 
unos, pero amnésica y desentendida 
frente a otros, dejando en el reino de 
la impunidad los crímenes ejecuta-
dos por los “Hombres de Revolución”, 
gracias a figuras jurídicas como los                             
indultos y/o compromisos derivados 
de algún acuerdo de paz. 

Debido a la presión ejercida por 
“hombres de revolución” converti-
dos en políticos, junto con familiares 
de unos desaparecidos de la toma del                   
Palacio de Justicia, la Fiscalía General 
de la Nación en un afán de entregar 
resultados, responsabilizó al Ejército 
Nacional en cabeza del coronel re-                                                                                
tirado Luis Alfonso Plazas Vega quien 
estuvo más de 8 años encarcelado, 
pero que, finalmente, el 16 de di-
ciembre de 2015 la Corte Suprema de                                     
Justicia absolvió. 

Increíblemente el pedimento de los 
familiares del capitán Aníbal Talero 
Cruz de reabrir la investigación con-
tra los exintegrantes de la guerrilla                                                                             
del M-19 por su participación en la 
toma del Palacio de Justicia, fue re-
chazada por la Sala de Casación Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia                                         
el 25 de septiembre de 2019, argu-                                                                                   
yendo que existe un indulto presi-
dencial de 1990 vigente, hecho por el 
cual no se pueden reiniciar procesos 
judiciales contra los exguerrilleros. 
(Fuente El Espectador, 18 de octubre 
de 2019). 

La Corporación Rosa Blanca en-
tregó en marzo de 2019 en el Con-                     
greso de la República un documento 
a través del cual señala a 25 exco-
mandantes de las FARC-EP de ser                                                                                            
responsables de delitos sexuales con-                                                                          
tra niñas y niños, reclutamiento forza-
do y abortos ilegales. La lista agrupa a 
más de 1200 víctimas de la exguerri-
lla. (Fuente lafm, marzo 18 de 2019). 
¿Por qué estas denuncias no han                                                                      
despertado ningún interés de quie-
nes se rasgan las vestiduras en redes 
y medios frente a los abusos efec-
tuados por algunos militares contra                                           
unas menores indígenas?

Sin que se entienda como una es-
peculación, llama bastante la aten-
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ción que ciertos acontecimientos de 
nuestra historia parecen haber sido 
tergiversados y acomodados por los 
“Hombres de Revolución”, con el fin 
de higienizar sus nombres, ser reco-
nocidos como los héroes y a la vez 
deslegitimar y generar en un segmen-
to de la población animadversión                                                                               
hacia el Ejército Nacional, catalogán-
dolo hasta de inmoral al procurar                                                               
hacer ver conductas delictivas de                      
algunos de sus miembros, como pa-
trones de comportamiento institu-
cionales, las cuales son debido, según 
declaraciones de un expresidente de 
la República de afinidad progresista, a                        

la ausencia de formación ética.    
El filósofo Jorge Agustín Nicolás 

Ruiz de Santayana con gran acierto 
enunció: “Aquellos que no recuerdan 
el pasado están condenados a repetir-
lo”. Y tal parece que ese es el destino 
que le depara a Colombia. Olvida-
mos quienes fueron los que llevaron a 
cabo la recuperación de gran parte del                                                                                    
territorio nacional que había estado 
en poder de grupos al margen de la 
ley, la protección de personas e in-
fraestructuras; pero lo más doloroso                                                                              
e ingrato, quizás, es que desconozca-
mos que miles de estos militares die-
ron su vida por salvar la nuestra y el 

agradecimiento es satanizar la insti-
tución, darle audiencia a documen-
tales que denigran de las hazañas de 
nuestro Ejército, así como gritarles: 
“El pueblo apoya a los rebeldes, los 
verdaderos héroes no son violadores 
ni asesinos”. (Fuente Vanguardia, 1 de 
julio de 2020).  

Una posible solución para alejar-
se de estas fullerías, es tener ciuda-                              
danos informados, críticos, pensantes, 
con memoria, que reflexionen sobre 
la situación actual y que no caigan en                                                                                     
el engaño mediático fabricado por 
esos hombres oscuros que visten ro-
paje de salvadores, que buscan enal-

tecer sus nombres y enlodar la ima-
gen de las Fuerzas Armadas, a efectos 
de sumar incautos en su ambiciosa                                               
e insaciable lucha de tener el poder                       
y control absoluto.

Alentamos al Ejército a seguir de-
fendiendo la soberanía, la indepen-
dencia, la integridad del territorio                     
nacional y del orden constitucional, 
con apego a la ley, así como expre-
sarle que somos muchos los colom-                                                                    
bianos que exaltamos su trabajo y 
reconocemos su inalterable compro-
miso con el país.  

En Colombia, ¿quién es Pedro y 
quién es el Lobo?

Manuel Daza Álvarez

Por: Jorge Enrique Valencia M.*

La llama de los hidalgos letrados nunca desaparece

El sábado 20 de junio de 2020 fa-  
lleció en Bogotá el señor doctor Ma-
nuel Enrique Daza Álvarez, valioso 
y reconocido jurista. Nació en la po-                                                                                      
blación de Sucre (departamento de 
Sucre), en el año de 1929. Abogado de 
la Universidad Nacional de Colombia 
(promoción 1954), habiéndose gra-
duado el 27 de agosto de 1955. Fue 
juez laboral del circuito en Zipaquirá                                                                                                                     
y Bogotá. Magistrado de la Sala La-                   
boral del H. Tribunal Superior de   
Bogotá y de la H. Corte Suprema de 
Justicia. Honrándola, presidió, con        

orden, disciplina y decoro sus desti-
nos (1993). Conjuez de la Sala La-                                                                    
boral de la Corporación. 

Dejó allí, en sus fallos y sentencias, 
con síntesis y claridad, la luz de la 
ciencia y del saber jurista, respetando 
en todo caso, como hombre de bien,   
la remembranza y la tradición cen-
tenaria de rectitud y probidad de sus             
antecesores. Así cumplió su tarea.

Con una sucesión de imágenes             
muy hondas y sentidas, noble señor, 
excelente abogado e inmejorable pre-
ceptor. Con calificación jurídica muy 

*Exmagistrado y expresidente de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de               
Justicia.

El autor

Protagonistas

alta, profesor de las Universidades    
Católica y Santo Tomás, en Bogotá. 

Manejó con la sustancia del idio-              
ma y de la historia –que tanto le apa-
sionaban desde su prima juventud–,      
la improvisación y la pluma. Pues así, 
y no de otro modo, fue su vida.

En tan luctuosa fecha quiere la                                              
Academia Colombiana de Jurispru-
dencia recordar a este juez, docto, 
culto e ilustrado, de excepcional y 
anchuroso corazón, que todos, y muy                                                                                 
especialmente quienes fuimos sus 
compañeros en la Suprema, lo evo-

caremos por siempre. La llama de 
los hidalgos letrados –es importante                                                                             
decirlo– nunca desaparece ni se                  
apaga.

Un minuto de silencio es el mejor 
homenaje que le podemos tributar a 
su memoria.
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La mejor forma de ascender en el 
trabajo no es únicamente en relación 
con sus habilidades técnicas, profe-
sionales, científi cas, entre otras. La 
persona vinculada a  la organización 
desarrolla mejor su actividad si crece 
como persona, para lo cual se hace 
necesario perfeccionar su propia hu-
manidad y desarrollar loablemente                                                 
su vida laboral,  de manera que, cuan-
do escale, lo haga en benefi cio propio, 
pero siempre pensando en los de-
más. Todo lo cual lo convertirá en un                       
verdadero servidor integral.  

La evaluación que a diario reali-
ce la persona vinculada en la empresa                        
en relación con sus habilidades hu-
manas y sociales, de mucho le servirá 
para reinventarse constantemente en 
cómo ser mejor persona. 

No puede desconocerse que el bie-
nestar laboral depende de los ascen-
sos y reconocimientos que se reciban 
y que son del mayor beneplácito para 
este. Independiente de estos estímu-
los, mi invitación es que en la medi-
da en que usted escale en conductas 
apropiadas, se permitirá ser más fe-
liz dentro de su entorno laboral en                                                    
donde su maestro sea usted mismo y 
que su propia luz lo conduzca a diri-
gir sus causas y así sentirse mejor. 

Ascender en humanidad es esca-
lar en la ausencia de odios, rencores 
y ofensas para que se perpetúen en 
su Yo, y disminuya esa desesperanza 
para estar en paz y tener como hábito 
la reconciliación, su mejor aliada en 
su actividad; ascender como persona 
en la empresa es entrenarse para ver 
lo bueno y mantener un balance en                                           
el servicio que presta. 

Las circunstancias que hoy vi-                                                                                                                 
vimos son la oportunidad para                      

elegir ser feliz en nuestra propia vida 
y no juzgar,  siendo mejor persona con 
los demás, que es el mejor ingredien-
te para una relación sabia y saludable 
con usted mismo. La sencillez lo hace 
más feliz, priorizando su propia feli-
cidad, dejando los prejuicios. Siendo 
más humanos escalamos de verdad 
como personas, no queriendo que na-
die sufra, sintiéndose usted más feliz 
no teniendo como invitados los peo-
res antivalores, como la envidia, el ego, 
la soberbia, la injusticia, entre otros.      
Frederic Luskin sostiene: “El perdón 
es un acto de liberación”.

Ascender en humanidad es ascen-
der como persona, lo que signifi ca 
que debe despertar esa fuerza interior,  
que contribuirá en forma afectiva a su      
vida laboral. Ir navegando sin perder 
esa brújula, donde la intuición y la                                                                                  
sabiduría lo conduzcan al camino in-
dicado. No se puede ascender como 
persona si no se tiene claro el sentido 
de ayuda, es conveniente repensar para 
entrar en nosotros mismos y reen-                                                                                            
focarnos para escalar en humanidad.

Otras de las formas de ascender, es 
avanzar en priorizar en felicidad, juz-
gar menos, compartiendo su poten-
cialidad, lo cual redundará en crecer 
más en su ciudadela interior.

Partir de cero cada instante, no de-
jar que las difi cultades o vicisitudes  
tomen ventaja y, así, evitar que se le-
sionen sus proyectos.   

Vivir con propósito es lo más im-
portante para sentirse mejor; vivir 
con alegría, con amor, con integridad, 
eligiendo sus mejores habilidades y 
siempre con la intención de crecer 
en gratitud. Desarrollar la pasión, la 
paciencia y la confi anza es la esen-                                                                                     
cia de una refl exion profunda, que 
le brinda la mejor dirección para                                                         
ascender en el buen servicio.  

Es necesario despertarse y sacu-
dirse. La transformación verdadera 
requiere mirar hacia adentro y pa-
sar a la acción, porque, sin ella no                                        
hay compromiso. Tenga presente es-
tos principios y elija los que considere                            
lo hacen sentir mejor para avanzar                                                                
en crecimiento.

Aún faltan muchas habilidades por 
mencionar, pero hay una que la ten-
go muy presente y deseo compartirla 
como un simple recordar: ser agra-
decido es una cualidad que le ayuda                                   
a ser más alegre y feliz. Dar las gracias                               
por lo que se tiene, empezando por 
la vida, permite sentirse una perso-

na afortunada. El ser agradecido lo 
hace feliz y más en momentos difí-                                                                                             
ciles cuando usted se detiene en 
pequeñas cosas para servir y con                                 
esto logra tener un mejor equilibrio 
emocional. 

Amigo lector, ser agradecido desde 
el corazón por todo lo que le suceda, 
hasta en situaciones difíciles, permi-
te obtener una mayor energía para 
levantarse y seguir adelante cada día 
y superar complejos momentos para                    
reiniciar nuevos proyectos de vida. 

El agradecer nos hace sentirnos 
mejor, brinda emociones positivas 
de felicidad, nos permite tener mejor                                    
disposición para servir, ser más abier-
tos, despierta energía, vida, entusias-
mo y plenitud.  

Agradecer con conciencia, es ma-
gia, da fuerza positiva y mayores ga-
nas de vivir para mejorar el presente. 

Agradecer por todo lo poco o lo 
mucho que se tenga, no signifi ca ser 
tonto o resignado, pues, si usted co-
mo empleado, trabajador, empresario, 
pero más como persona, ha ascen- 
dido o escalado con un verdadero       
propósito en su vida laboral, signifi ca 
que ha trascendido en una genuina 
auto realización.

Investigadores sostienen: “La gra-
titud es un antídoto contra las emo-
ciones negativas, un neutralizador                                              
de la envidia, la avaricia, la hostili-
dad, la preocupación y la irritación. 
Se ha comprobado que las personas 
que suelen estar agradecidas son más                                                                         
felices, tienen más energía, son más 
optimistas, experimentan más emo-
ciones positivas, son más amables,                    

¿Cómo ascender con humanidad?
La gratitud: un antídoto contra las emociones negativas

tiene más empatía, son más espiritua-
les y más indulgentes y menos ma-                                                                                       
terialistas que las personas menos 
agradecidas.”

El servidor que escala en valores 
tiene la ventaja de saborear y masticar 
experiencias positivas  de su diario vi-
vir, mejorando sus relaciones sociales.

Ascender es despertar esa fuerza 
interior que permite cambiar la vida, 
confi ar más en sí mismo, y elaborar          
las guías y pautas para lograrlo.

Atrévase y, desde ya, aporte a sus   
sueños una porción de confi anza en 
usted y escale de acuerdo a sus pro-
yectos. Crear en sus posibilidades dia-
rias la intensión de crecer, de realizar-
se mejor para alcanzar este objetivo                                        
y servir con entrega. “La magia existe 
pero para verla y experimentarla tie-
nes que creer en ella” afi rma Curro 
Cañete, escritor y coach Madrileño.

Es aquí, precisamente, donde se 
refl eja el equilibrio tan valioso que 
deba alcanzar la capacidad de ele-
gir en cómo ascender en inteligencia 
emocional, análisis, criterio, refl exión, 
confi anza y fundamentalmente en el 
pensamiento crítico para ascender                   
genuinamente como persona.

Escalar como persona en la empre-
sa es revisar todo aquello que mue-
va nuestra esencia en La Moneda de 
la etica,  para avanzar con verdadero 
propósito de servicio.

El autor

*Abogado, catedrático, conferen-
cista y escritor.

Por: Jesús Neira Quintero*
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La picaresca jurídica universal
El pastor y el filósofo

De los confusos pueblos apartado,
un anciano Pastor vivió en su choza,
en el feliz estado en que se goza
del vivir ni envidioso ni envidiado.
No turbó con cuidados la riqueza
a su tranquila vida,
ni la extremada mísera pobreza
fue del dichoso anciano conocida.
Empleado en su labor gustosamente
envejeció; sus canas, su experiencia
y su virtud le hicieron, finalmente,
respetable varón, hombre de ciencia.
Voló su grande fama por el mundo;
y, llevado de nueva tan extraña,
acercóse un Filósofo profundo
a la humilde cabaña,
y preguntó al Pastor:
-Dime, ¿en qué escuela
te hiciste sabio?
¿Acaso te ocupaste
largas noches leyendo a la candela?
¿A Grecia y Roma sabias observaste?
¿Sócrates refinó es entendimiento?
¿La ciencia de Platón has tú medido,
o pesaste de Tulio el gran talento,
o tal vez, como Ulises, has corrido
por ignorados pueblos y confusos
observando costumbres, leyes y usos?
-Ni las letras seguí, ni como Ulises
-humildemente respondió el anciano

discurrí por incógnitos países.
Sé que el género humano
en la escuela del mundo lisonjero
se instruye en el doblez y la patraña.
Con la ciencia que engaña
¿quién podrá hacerse sabio                                                            
verdadero?
Lo poco que yo sé me lo ha enseñado
naturaleza fáciles lecciones:
un odio firme al vicio
me ha inspirado;
ejemplos de virtud da a mis acciones.
Aprendí de la abeja lo industrioso,
y de la hormiga, que en guardar
se afana,
a pensar en el día de mañana.
Mi mastín, el hermoso
y fiel sin semejante,
de gratitud y lealtad constante
es el mejor modelo,
y, si acierto a copiade, me consuelo.
Si mi nupcial amor lecciones toma,
las encuentra en la cándida paloma.
La gallina a sus pollos abrigando.
con sus piadosas alas como madre,
y las sencillas aves aun volando,
me prestan reglas
para ser buen padre.
Sabia naturaleza, mi maestra,
lo malo y lo ridículo me muestra
para hacérmelo odioso.
Jamás hablo a las gentes

con aire grave, tono jactancioso,
pues saben los prudentes
que, lejos de ser sabio el que así hable,
será un búho solemne, despreciable.
Un hablar moderado,
un silencio oportuno
en mis conversaciones he guardado.
El hablador molesto e importuno
es digno de desprecio.
Quien escuche a la urraca
será un necio.
A los que usan la fuerza
y el engaño 
para el ajeno daño,
y usurpan a los otros su derecho,
los debe aborrecer
un noble pecho.
Unanse con los lobos
en la caza,
con milanos y halcones,
con la maldita
serpentina raza,
caterva de carnívoros ladrones.
Mas ¡qué dije!, los hombres
tan malvados
ni aun merecen tener
esos aliados.
No hay dañino animal
tan peligroso
como el usurpador
y el envidioso...

de la naturaleza yo medito;
en todo lo creado es admirable:
del ente más sencillo y pequeñito
una contemplación profunda alcanza

los más preciosos frutos
de enseñanza.

-Tu virtud acredita,
 buen anciano
-el Filósofo
exclama-,
tu ciencia
verdadera y justa 

fama.
Vierte el género 
humano

 

 

Así quien sus ver-
dades examina

y la experiencia,

cer virtud 
 y ciencia.


