
Los planes de desarrollo 

e gustaban los 
trenes que tro-
taban por la 

Sabana de Bogotá, oír su silbato 
que anunciaba entre los pinos y 
eucaliptus las buenas nuevas de 
otras tierras; también me encan-
taba cuando la gente se despe-
día y sacaba las manos por las 
ventanas del tren como veletas 
dóciles al viento. Pero sobre 
todas las cosas del mundo me 
fascinaban las maestras como 
mi madre que se prodigaba de 
mil maneras para que sus alum-
nas fueran unas mujeres inde-
pendientes. Nada la detenía, 
escribía con una perfecta cali-
grafía cursiva los cuadernos de 
himnos y poemas para su clase. 
Y como ella había muchas otras 
profesoras que habían salido 
de las “normales” con la ilu-
sión de hacer mejor este país 
plagado de analfabetismo. En-
tre mis compañeros de pupitre 
ninguno tenía el propósito de 
convertirse en un asesino ni un 
pillo como parece que abundan 
hoy en día. Mi amigo Morales 
quería ser bombero y Rivera 
ayudante de bus porque le ma-
ravillaba en algunos viajes el 
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ecientemente en Colombia se ha aprobado por par-
te del Congreso de la República el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad”, presentado por el actual presidente, Iván Duque. 
R

Por: Abelardo Monroy Ríos*

Por: Doris Parra Salas*

-
ción general a este gran problema social. La palabra 
“corrupción “se deriva del latín corruptionis, que se 

-
zos; para la Real Academia es la acción de pervertir, corromper, 
dañar o sobornar a alguien; lo que implica que puede verse tanto en 
el sector público como privado. 
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Del monetarismo a una inclusión heterodoxa de desarrollo

P

ntendiendo la 
dinámica actual 
sobre la realidad 

social y económica, abocada 
dentro de un sistema de rela-
ciones complejas que predo-
minan los intereses del capi-
tal encima de un sentido más 
social y humano, es menester 

discusión sobre la implemen-
tación del mal llamado neo-
liberalismo como sistema de 
relaciones sociales de produc-
ción, distribución y consumo 

E para llevar a la sociedad hacia 
el desarrollo y entendiendo el 
enfoque de desarrollo, que ha 
de superar el simplismo de la 
concepción de crecimiento 
económico, como base funda-
mental de construcción de un 
ideal de sociedad; nos encon-
tramos en una discusión que ha 
de retomar fundamentaciones 
Keynesianas y alternativas de 
desarrollo o al desarrollo, que 
insta a través de este documen-

los resultados de la escuela 

monetarista y en especial en 
Colombia para así dar paso a 
alternativas reales de desarro-

-
lidad a nivel nacional en-
tendiendo las dinámicas 
propias como sociedad 
en términos económicos 
sociales y políticos 
dentro de una cultura 
propia que se relacio-
ne con una realidad 
histórica para la cons-
trucción de sociedad actual y 
hacia el futuro.

Por: Nicolás Suárez Casallas*

EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO

Y EL CONSUMIDOR

E

M
Por: Doris Patricia Reinales M.*

l comercio electrónico, hace parte de nuestra coti-
dianidad y cada día son mayores las opciones que 
como consumidores tenemos, y como consecuen-

cia se van generando nuevas conductas y acciones que el derecho 
-
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hecho de que arrancaba el bus 
y él pensaba que el ayudante 
se había quedado rezagado, 
cuando a los veinte segundos 
de un salto ya estaba parado 
en la puerta del bus. Recuerdo 
que cuando había bailes todo el 
mundo bailaba desde mi abuela 
hasta el perro y la escoba.  A mí 
particularmente me producía 
felicidad el chachachá del tren 
porque todos nos cogíamos de 
la cintura y nos dirigíamos sin 
malicia a un gozo colectivo. 
¿Qué nos ha pasado? ¿Desde 
cuándo nos hemos vuelto así 
de desalmados? Alguien dirá 

-
pre; pero permítame corregirlo: 
yo nos lo conocí. El peluquero 
peluqueaba y además tocaba el 
trombón en la banda municipal, 
la boticaria hacia remedios y 
ayudaba a alumbrar los niños 
del pueblo, el panadero hacia 
el pan muy temprano en la ma-
ñana, el que vendía obleas les 
echaba harto arequipe y el po-

a las señoras la enciclopedia del 
hogar. No había sino un hospi-
tal y un cementerio. Todos los 
que vivíamos allí estudiábamos 

en la misma escuela: los niños 
en la escuela municipal de va-
rones y las niñas en la escuela 
Gabriela Mistral. Es verdad 
no había Trasmilenio ni poli-
cías enfrentando por cualquier 
pendejada a los ciudadanos. 
Mi madre repetía hasta el can-
sancio al «público semanal de 
sus hijos»: tienen que estudiar 
siempre para que sean unas 
personas de bien. Todavía no 

-
tosierras si acaso trozaban ma-
deras. Escuchábamos las fábu-
las de Pombo y los maderos de 
Silva. Colombia quizás era peor 
según algunos, pero yo era un 
niño, qué le vamos hacer. Pen-
saba que todos irían a ser ami-
gos míos, lo que no sabía es que 
no volvería a ver nunca más a 
casi ninguno de mis compañe-
ros de la escuela primaria y ya 
en la ciudad de Bogotá tendría 
que vivir en carne propia la des-
trucción y diáspora de todos los 
afectos del barrio, del colegio, 

-
dos nos vamos quedando solos 
como si nunca hubiésemos sido 
niños, qué aburrido vivir en Co-
lombia de ese modo.

Por: Ferney                
Cano Diaz*
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hucho lléveme 
rápido a un hos-
pital, fue la úl-

tima frase que articuló Galán 
antes de perder la conciencia 
y dirigirse a sus  casi 46 años, 
aquel viernes 18 de agosto de 
1989 hacia la cita inevitable 
en el pabellón de urgencias del 
hospital de Ciudad Kennedy. 

-
to para los asesinos a los que 
la confusión facilitó la perpe-
tración del crimen y su huida. 
Especular después de que los 
hechos han ocurrido no deja de 
ser un ejercicio que no cambia 
las cosas, pero había demasia-
das señales que indicaban la 
temeridad de realizar una ma-
nifestación política nocturna, 
como la que se programó esa 
noche en la población de Soa-
cha. El día anterior había sido 
asesinado el magistrado Carlos 
Valencia, quien había llamado 
a juicio a Pablo Escobar por el 
crimen de Guillermo Cano Isa-
za, director del diario El Espec-
tador, y en las horas de la ma-
ñana del día señalado sicarios 
ametrallaron y segaron la vida 
del coronel Valdemar Franklin  
Quintero, comandante de la po-
licía de Antioquia. Galán mis-
mo estaba amenazado y quin-
ce días atrás las autoridades 
policiales habían neutralizado 
en Medellín un atentado en su 
contra. Sin embargo, como en 
algunas tragedias griegas los 
hombres se dirigen a su marti-
rio como marionetas en manos 
del destino.

Los hechos se desencadena-
ron de manera frenética aquel 
viernes de agosto, después de 
un día de encuentros y decla-
raciones políticas (entre ellas 
condenando las muertes de 
Valencia y Quintero), con un 
nuevo jefe de escolta y una 
fuerza policial de contención 
retirada a última hora, Galán 
llega hacia las ocho de la noche 
a la población de Soacha entre 
los gritos y vítores de una masa 
de seguidores, en sus hombros 
accede a la tarima en la que 
alza y abre sus brazos como un 

-
co antibalas que se eleva unos 
centímetros de la cintura, en 
ese instante se oyen ráfagas de 
ametralladora y varios de los 
disparos se dirigen certeros al 
espacio que deja al descubier-
to, uno de ellos perfora la aor-
ta abdominal infrarrenal que 
como una manguera rota co-
mienza a inundar de sangre el 
peritoneo, se pone pálido, su-
doroso y el pulso se reduce, los 
escoltas no lo llevan al hospital 
de Soacha que queda a cuatro-
cientos metros (porque piensan 
que allí podrían rematarlo)  y 
se dirigen al de Bosa que está a 
cuatro kilómetros del lugar del 
crimen, la vida se le escapa sin 
remedio, en Bosa no hay equi-
pos para atender la gravedad 
de las heridas, la ambulancia 
con el moribundo corre por la 
avenida Primero de mayo hacia 
el Hospital de Kennedy, cuan-
do allí arriban, los médicos lo 
intentan todo para resucitarlo,  
pero no hay nada qué hacer y 
fallece el líder liberal.

-
sión, se riega como pólvora 
y de una incredulidad inicial, 
sigue el desconcierto, la tris-
teza y la indignación. Delante 
de todos lo han matado como 
mostraron las imágenes del 
valiente camarógrafo Chucho 
Calderón. Del shock hipovo-
lémico de Galán se pasó al 
Shock espiritual de millones 
de colombianos que veíamos 
impotentes y temerosos la im-
posición, una vez más en la 
historia, de una voluntad cri-
minal sobre la sociedad.

Era inevitable la compara-
ción con Gaitán, quien también 
fue asesinado a sus 45 años, 41 
años antes, por una amalgama 
de intereses situada a la dere-
cha del espectro político. Am-
bos intentaron reformar el par-
tido liberal, primero a través 
de una disidencia y luego inte-
grándose a sus reglas de juego. 
Gaitán barrió en las elecciones 

el jefe del partido liberal, ahí 
selló su destino. Galán logra 
que se institucionalice la con-
sulta al pueblo liberal y se per-

-
tas, no solo como el candidato 
del partido, sino como el Pre-
sidente que sucedería a Barco.

Quizás valga la pena formu-
lar abiertamente las siguientes 
preguntas e intentar respon-
derlas: ¿de dónde venía Galán  
y qué intereses representaba? 
¿Cuál era la singularidad de 
su liderazgo? ¿Qué fue lo que 
le propuso al país en su breve 
carrera política? ¿Quiénes fra-
guaron su muerte? ¿A quién 

Galán pertenece a una ge-
neración que se hace adulta 
en el Frente Nacional. Era el 
segundo de once hermanos de 
una familia santandereana de 
clase media, en la que sus pa-
dres tuvieron como padrino de 
matrimonio a Eduardo Santos. 
Su padre, Mario Galán  Gómez 
fue durante once años gerente 
de Ecopetrol, respaldado por 
su padrino y Lleras Restrepo. 
En ese ambiente frente-nacio-
nalista se forma el joven Galán 
y no es casual que en sus pri-
meros años de Derecho cuan-
do impulsa Vértice, revista de 
ideas liberales, en la Universi-
dad Javeriana, sea llamado por 
el padrino de su padre, dueño 
y señor de El Tiempo, a vincu-
larse en las tareas editoriales 
del periódico. Allí comienza su 
formación política al lado de 
los Santos y los Lleras. Y tam-
poco es casual que a sus casi 
27 años en 1970 sea nombra-
do por el presidente Pastrana, 
Ministro de Educación cuan-
do aún no se había graduado 
como abogado. Luego de dos 
años Galán deja el ministerio 
en el que habría que destacar la 
creación de los INEM, el ser-
vicio social en vez del servicio 
militar y el estatuto docente. 
Luego es nombrado embajador 
en Roma. Cuatro años después 
regresa a Bogotá a participar 
en la codirección de la revis-
ta Nueva frontera al lado de 
su mentor y maestro Lleras 
Restrepo. Hasta ese momento 
Galán ha sido un mimado de 

páginas editoriales, el ser un 
ministro joven y su indudable 
carisma personal, no hay mu-
cho que destacar todavía.

Galán se forma en la ver-
-

mo-llerismo) que fue derrotada 
por Gaitán en 1948, que luego 
pacta con Ospina Pérez y Rojas 
Pinilla y en la decadencia de la 
dictadura negocia con Laureano 
Gómez, el Frente Nacional con 
su dos cuernos institucionales: 
la paridad y la alternación. Que 
si bien atenúa el sectarismo po-
lítico y su carga de violencia 

-
lítico y social que harán crisis 
en el surgimiento de la oposi-
ción armada al sistema y en la 
apelación del mismo a las me-
didas represivas para conjugar 
los efectos de las crisis sociales 
periódicas que genera el mo-
delo económico impuesto por 
los centros de poder del capi-
talismo mundial. Esa tendencia 
liberal es desbordada por las 

reivindicaciones de las nuevas 
masas en pueblos y ciudades 
que ante la falta de empleo y 
oportunidades es cooptada por 

-
ramente por el propio Galán: 
como una respuesta individual 
a problemas colectivos) que 
ofrece puestos, ayudas y con-
tratos a cambio de votos y cuyo 
representante más conspicuo 
es Turbay Ayala, quien mer-
ced a la paciente construcción 
de una red clientelar llega a la 
Presidencia de la República en 
1978, dejando en el camino las 
aspiraciones reeleccionistas de 
Lleras Restrepo.

-
tos y encuentra que sus pro-
pias aspiraciones políticas no 
tienen ninguna posibilidad 
de desarrollarse dentro de las 
maquinarias que se han toma-
do el partido liberal. Entonces 
decide fundar el Nuevo Libe-
ralismo, una disidencia con el 
propósito de transformar las 
costumbres políticas y avanzar 
en un proceso de reformas ins-
titucionales encaminadas a for-
talecer el proceso democrático. 

una época, de que los frutos del 
frente nacional se han marchi-
tado y las contradicciones del 
país urbano y del viejo país ru-
ral requieren nuevas respues-
tas. El documento fundacio-
nal: Nuevo Liberalismo para 
una Colombia Nueva merece 
ser releído y a pesar de que 
han trascurrido tres décadas 
la vigencia de su formulación 

-
vocatoria es amplia y se dirige 
no solo a los liberales incon-
formes, a los independientes, a 
la izquierda democrática, a los 
que no votan y en particular a 
los jóvenes. De entrada plantea 
una tesis que parece inspirada 
en acontecimientos recientes: 
«La sociedad colombiana está 
dominada en este momento 
crucial por una verdadera oli-
garquía política que controla 
las corporaciones públicas y ha 
convertido la administración 
del Estado en un botín que se 
reparte a pedazos en cada elec-
ción». Y sin ambages clama: 
«la casta política que contro-
la el actual Congreso nos ha 
arrebatado a los colombianos 
el derecho a tener una auténti-
ca asamblea que represente al 
pueblo» Rechaza la demago-
gia de las ofertas políticas y es 
contundente en su diagnósti-
co: «La economía colombiana 
está sometida al más egoísta 
proceso de concentración del 
capital, incapaz de propiciar 
el desarrollo equilibrado de la 
industria, la agricultura y los 
demás sectores básicos de la 
producción». Y sin dejar nin-
guna duda de su estirpe liberal 
progresista, como si estuviese 
hablando ante la asamblea en 
plena Revolución Francesa 

los privilegios de cuna y clase 
y especialmente los que se dan 
en la educación y que constitu-
yen el punto de partida de los 
demás privilegios»

Asimismo, advierte que la 
independencia de Colombia 
no es un asunto concluido y 
tiende a agudizarse por «los 
nuevos factores de poder mun-

-
nológico» y como si estuviese 
hablando de las locomotoras 

fantasía y codicia despiertan en 
la clase dominante: «La admi-
nistración de nuestros grandes 
recursos naturales no renova-
bles se está haciendo sin tener 
en cuenta las duras lecciones 
del petróleo y por eso se nego-
cian los grandes intereses na-
cionales en forma precipitada 

C e injusta para las actuales y las 
futuras generaciones como ha 
sucedido con el carbón».

Galán se presenta sí mis-
mo como un gran reformador 
social, un líder que pretende 
transformar las instituciones. 
Hoy sabemos que su muerte 
truncó las cosas, pero es útil in-
terrogarnos ¿si Galán contaba 
con un equipo capaz de llevar 
a cabo esos nobles propósitos, 

en Soacha es el mismo que 
funda el Nuevo Liberalismo y 
convoca a la nación colombia-
na? Ya dijimos que Galán es 
un heredero del Llerismo y de 
su cantera surgen los principa-
les compañeros de viaje en su 
aventura política. Muchos de 
los que acompañaron a Lleras 
Restrepo en su proyecto elec-
toral de la Democratización 
Liberal ahora son los anima-
dores del Nuevo Liberalismo. 
Otro núcleo dirigente surge de 
su propio entorno familiar que 
con el tiempo se tradujo en crí-
ticas de sus contradictores so-
bre el nepotismo al interior del 
movimiento. Y hay un sector 
de la izquierda, de los jóve-
nes y de gente sin partido que 
se vincula al movimiento y le 
otorga el dinamismo y la origi-
nalidad de su primera etapa.

El líder viaja por el país, 
hay una voz nueva y distinta, 
un ascenso permanente de su 
estrella política. La gente lo 
quiere y lo respeta. Su pro-
pósito de construir una nueva 
manera de hacer política lo 
representa él mismo, su nece-
sidad de argumentar cualquier 
propuesta, su estilo directo y 
franco, su talante democrático 
y dispuesto siempre al diálogo. 
Galán es una tromba. Escribe 
sus documentos, discursea, da 
entrevistas, a veces parece el 
secretario general de un par-
tido de izquierda con sus con-
vocatorias periódicas, en las 

coyuntura y plasma su visión 
del país. Ese primer momento 
del movimiento es un cataclis-
mo, un desborde de energías 
democráticas, pero la realidad 
colombiana es tozuda y se 
estrella contra unos muros y 

acabarán con su vida y su pro-
yecto político.

Tal vez sea necesario hacer 

sobre la siguiente hipótesis que 
ayudaría a entender la tragedia 

que corrompió la política, sino 
que aquella adoptó las formas 
clientelistas de la clase políti-
ca. Estructuras verticales con 
unos jefes en la cúpula, una fa-

(directorios) y un botín común 
(los dineros públicos). Las elec-
ciones serían análogas a las pur-
gas y matanzas para la distribu-
ción del poder y los territorios y 
las instituciones públicas como 
las de salud y educación serían 
parte de las fechorías (juego, 
prostitución, drogas, etc.) que le 
correspondería a cada líder re-
gional de acuerdo a su votación 
o capacidad de imponer su po-

la política clientelista su alma 
gemela y la gran paradoja: el 

quiso ingresar a la política por 
las puertas limpias del Nuevo 
Liberalismo. No había otra al-

inmediato así lo hicieron Rodri-
go Lara y Galán, generándose 
un rencor en el capo antioqueño 
hacia estos dos jóvenes líderes.

La pelea política era muy 
desigual y no obstante 
la aceptable votación 
de Galán en las presi-

Galán: una estrella fugaz en los 
cielos de plomo

MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA

Por: Héctor Peña Díaz
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De izquierda a derecha. doctores 
Elías Buitrago Bolívar, Gerardino 

Vivas Hernández, Diego Armando 

y Rodrigo Castro Caicedo, 

De izquierda a derecha, Rodrigo 
Castro Caicedo, Diego Armando 

Pinzón, Gerardino Vivas 
Hernández. 3



primo Francisco Santos y como 
-

visible hoy en el alba del segun-
do periodo de otro primo y otro 
Santos, se propone la creación 
de un partido de los paramilita-
res desmovilizados.

¿Qué queda de Galán? El co-
letazo póstumo dio para mucho. 
Cesar Gaviria recibió en el ce-
menterio central de Bogotá ante 
la mortaja de Galán la enco-
mienda de llevar adelantes sus 
banderas, solo que —y admito 
que es un chiste onomatopé-
yico— allí donde decía Nue-
vo Liberalismo el economista 
pereirano leyó neoliberalismo 
borrando de un plumazo toda la 
herencia social-demócrata del 
líder asesinado. Los efectos de 
su muerte, así como los pactos 
de paz del M-19 fueron deci-
sivos en la convocatoria de la 
Constituyente y su hija política: 
la Constitución del 91.

De los compañeros de ruta 
de Galán, algunos pelecharon 
burocracias en el gobierno de 
Gaviria, pero la desbandada 
hacia la derecha fue la nota ca-
racterística como son los casos 
de Juan Lozano y Vargas Lleras 
para poner el ejemplo de dos 
señoritos bogotanos. Quedan 
sus hijos, decentes y honorables 
como su padre, pero lejos de su 
carisma y de su visión radical 
de la democracia.

Queda una lección triste en la 
guerra contra las drogas impues-
ta por las conveniencias y la de-
cisión de los Estados Unidos: 
nosotros pusimos los muertos 
y ellos aspiraron la cocaína y se 
quedaron con la parte gruesa del 
pastel. Galán y Lara Bonilla son 
muertes que quizás hubieran po-
dido evitarse si los gobiernos no 
se hubiesen plegado a los inte-
reses de la DEA y las agencias 
represivas del gobierno estadou-
nidense. Lo más paradójico de 

-

en Colombia que una cárcel en 
los Estados Unidos, hoy se ha 

-
ro un arreglo con la DEA que un 
día de cárcel en Colombia.

Queda su ejemplo, su volun-
tad y tenacidad, su don de gen-
tes, su esfuerzo por cambiar el 
orden de cosas injusto a través 
de los mecanismos de la demo-
cracia; quedan sus ideas sobre 
el país  a las que hay que vol-
ver a mirar. Queda su dignidad 
intacta, su inmortalidad viva 

Colombia.

Legislación 
y politica 
judicial 

dentro  de 
las Altas 
Cortes
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a interpretación de 
la ley por parte del 
poder judicial pue-

de considerarse como la etapa 

Según el concepto de concre-
tización, el proceso de elabo-
ración de leyes no se completa 
con la promulgación de la legis-
lación, lo que se requiere es una 

-
tivo abstracto con los hechos 
del caso a través de métodos de 
interpretación, en el marco de 
la ley y la Constitución. Lo que 

el poder judicial tiene de hecho 
una función de elaboración en 
subsanar los vacíos jurídicos 
de las leyes a través de la juris-
prudencia. En consecuencia, las 
altas Cortes de Colombia des-
empeñan un papel vital y único 
en el desarrollo y formulación 
de la ley y la protección de la 
Constitución. 

Esto se debe en gran parte al 
hecho de que inevitablemente, 
el Congreso mediante el pro-
ceso de legislación puede pasar 
por alto el alcance de las leyes, 
dejando vacíos jurídicos den-
tro de las normas legales. Esto 
es cuando los poderes de las 
altas Cortes del poder judicial 
entrarían dentro de la compe-
tencia en la interpretación de 
la legislación y seleccionan y 
aplican reglas apropiadas como 

-
corporando y subsanando los 
vacíos jurídicos de las leyes y 
actuando bajo una modalidad 
de función legislativa en el que 
su naturaleza es puramente po-
lítica. Es inevitable que las altas 
Cortes tomen decisiones que 
impactarán en mayor o menor 
medida en la política. La na-
turaleza misma de la revisión 
judicial y el concepto de con-
troles y contrapesos requieren 
que las altas Cortes analicen las 
decisiones tomadas por otras 
ramas del poder público y lo 
que emana como resultado de 
ellas es que estas decisiones no 
pueden separarse de la política 
pues sus decisiones tienen un 
impacto en el direccionamiento 
de la sociedad.

 Lo que se puede deducir de 

es que, en algunos casos, las al-
tas Cortes ha ido tan lejos como 
para comentar y decidir sobre 
cuestiones de política. También 
ha brindado orientación a otras 
ramas del poder público en 
cuanto a cómo se deben tratar 
estos asuntos.

Estos desafíos y contro-
versias deben considerarse te-
niendo en cuenta que en todas 
las democracias en las que el 
poder judicial está facultado 
para revisar las leyes, siempre 
comparte, en ocasiones, una re-
lación tensa con las otras ramas 
del gobierno.

El ejercicio judicial por la al-
tas Cortes puede dar lugar a que 
los poderes judiciales sobrepa-
sen los límites y asuman algunos 
roles del legislativo y ejecutivo 
en la formulación de políticas y 
proyectos de ley en las que sub-
sanen vacíos jurídicos.

*Abogado Egresado de la Corporación 
Universitaria Republicana

Especialista en Responsabilidad penal 
del servidor publico y delitos contra la 
administración pública. 
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denciales de 1982 (750 
-

mente) terminó imponiéndose 
la maquinaria de los dos parti-
dos tradicionales en cabezas de 
Belisario y López Michelsen. 

de ser el causante de la división 
y de la derrota del partido. Pero 
un análisis objetivo de las cifras  
y de las tendencias políticas de-
mostró que sin Galán la ventaja 
de Belisario sobre López hubie-
se sido mayor todavía. López 
Michelsen que había sido un di-
sidente del partido con el Movi-
miento Revolucionario Liberal 
en la primera época del frente 

pactado con lleras y con  Tur-
bay su reingreso al partido y su 
candidatura liberal dejando a 
los pasajeros de la revolución a 
bordo del desencanto.

Galán se reclama como un 
hombre de centro izquierda y 
si alguien estudia con deteni-
miento sus tesis políticas y eco-
nómicas  se encontrará con un 
social-demócrata; además tiene 
claro desde el comienzo de su 

derecha liberal que se opone a 
los cambios, auspicia nuevos 
actores armados (los paramili-

-
legios de la clase terrateniente, 
ampliar su frontera terrestre a 

-
nidades enteras y contener el 
avance de las fuerzas subversi-
vas. Galán caracteriza esa dere-
cha liberal como un sector que 
tiene miedo de denunciar las 

-
ciero; una derecha liberal que 
se acobardó con la reformas 
agraria y urbana, que liquidó la 
posibilidad de intervención del 
Estado en favor de los despo-
seídos; Galán no se siente re-
presentado en aquel momento 
por esa derecha que domina el 
partido liberal y los colombia-
nos nos enteraremos de manera 
amarga la traición que esa mis-
ma derecha hará a su vida y a 
sus ideales políticos

Galán intenta mantener el 
Nuevo Liberalismo como una 
fuerza independiente pero los 
resultados electorales le son 
adversos después de la apo-
teosis del 82. El Nuevo Libe-
ralismo ingresa al gobierno 
de Betancur a través de Lara 
Bonilla en la cartera de Justi-
cia con el corolario trágico que 
todos conocemos: el asesinato 
del Ministro por orden del car-
tel de Medellín y sus socios 

políticos. Lara era el líder de 
la vertiente más progresista del 
galanismo y su muerte destru-
ye la sucesión natural dentro 
del movimiento, pues no había 
otro más que Lara que pudiera 
emular de tú a tú con Galán. 
Incluso hay qué decirlo, Galán 
no respaldó con claridad a Lara 

-
dió una trampa con el cheque 
de un millón de pesos supues-
tamente “donado” a su campa-
ña para el Senado; hecho que le 
produjo una profunda 
decepción hasta el 

de su vida Lara Bo-
nilla estaba pensando 
en impulsar una coa-
lición democrática de 
izquierda por fuera de 
los partidos tradicio-
nales. También Galán 
frente al holocausto 
del palacio de justicia 
decide que el minis-
tro Parejo continúe 
representándolo en el 
gobierno de Betancur 
con la esperanza de 
impulsar una investi-
gación independiente 
e imparcial sobre lo 
ocurrido los días 6 
y 7 de noviembre de 
1985.

Galán fracasa elec-
toralmente del mismo 
modo que Lleras Res-
trepo después del con-
senso de San Carlos, 
oponiendo su propia y 
débil fuerza política a la avalan-
cha de votos de la maquinaria. 
Y la fórmula de López Miche-
lsen: «si no es Barco, ¿quién?» 
termina imponiéndose, Galán 
retira su candidatura y se suma 
a la de Virgilio Barco.

Los últimos años en la vida 
de Galán están marcados por 
una creciente violencia en la 
sociedad colombiana y por una 
serie de atentados contra líde-
res políticos de izquierda, de-
fensores de derechos humanos 
y periodistas como los inolvi-
dables Jaime Pardo Leal, Hé-
ctor Abad Gómez y Guillermo 
Cano Isaza. El matrimonio en 
las sombras entre los sectores 

-
ca, los aparatos de inteligencia 
del Estado y los carteles de la 
droga se ha consumado y con-
cibe una criatura horrible: los 
grupos paramilitares, que tan-
ta sangre, destrucción y miedo 
habrían de ocasionarle a los 
colombianos del común. Ga-
lán hace una lectura crítica de 

todos estos graves hechos y 
con cierta ingenuidad cree que 
no tiene enemigos al interior 
del partido liberal (como en su 
momento la hiciera el mismo 
Gaitán), sino que sus enemigos 
son los que utilizan la violencia 

Lo que no  sabe o no entiende 
o no se da cuenta o no quiere 
mirar es que esa monstruosa e 
imberbe criatura se ha tomado 
parte del Estado, controla deci-
siones políticas y tiene asiento 

aclamado en la convención de 
Cartagena y pacta la consulta 
a las bases para la escogen-
cia del candidato liberal. Los 
argumentos de Galán son de 
simple aritmética política, el 
partido liberal es la fuerza polí-
tica mayoritaria, por tanto, para 
reorganizar al país en crisis es 
necesario primero organizar 
su fuerza principal y con una 
mayor audiencia pero sin la 
audacia de los primeros años 
el discurso de Galán se mueve 

muy poco del centro 
político.

Cree en la buena fe 
y en la nobleza de los 
colombianos y en sus 
últimos discursos in-
siste en que los proble-
mas del país se pueden 
solucionar por medio 
del diálogo. Ve en los 

-
presión de un proceso 
social necesario en una 
democracia, para él «la 
paz no es la ausencia 

-
tos son indispensables 
para el progreso y la 
evolución de los pue-
blos». Apela a la razón 
como el medio idóneo 
para resolver los con-

su odio, su frustración, 
su resentimiento, sino 

Colombia puede trans-
formarse y crecer para 
ser una sociedad verda-

deramente justa y progresista», 
como en efecto ocurriría años 
más tarde con líderes amargos 
que le trasmitieron el veneno de 
su amargura a un país lleno de 
miedo e incertidumbre. Porque 
hay que insistir para  Galán «la 
paz tampoco es la rendición del 
antagonista ni la humillación 
del disidente».

Si mal no recuerdo, —y 
solo con el propósito de marcar 
contrastes macondianos— el 
día que frustraron el atentado 
a Galán en Medellín, nacía a la 
vida pública el Movimiento de 
Renovación Nacional Morena, 
el ensayo de laboratorio de los 

-
presión de la  Asociación Cam-
pesina de Ganaderos y Agri-
cultores del Magdalena Medio 
de donde saldrían los sicarios 
que atentaron contra su vida. 
Movimiento que fue saludado 
como algo positivo por Enrique 
Santos calderón, como años 
más tarde lo haría con el bloque 
capital de las autodefensas su 

Jaime Garzón: una risa sin tiempo

in memo-
riam lo publiqué 
días después de 

su muerte en la revista Con-
travía. Jaime Garzón tenía el 
don de transformar la realidad 
trágica en un discurso cons-
ciente lleno de contrastes, la 
capacidad de desnudar las men-
tiras del poder y con su humor 
corrosivo poner a cada cual en 
su sitio. En ninguna tragedia de 
Shakespeare los bufones son 
asesinados; Garzón sin querer-
lo se convirtió tal vez en el bu-
fón (la mala conciencia) de un 
reino sangriento que terminó 
devorándolo; porque las almas 
resentidas como las que se to-
maron el Estado colombiano 
viven del miedo que provocan 
y le temen a las risas del pue-
blo. El legado de Garzón no se 
puede medir, se me ocurre pen-
sar en la música popular en un 
cantante como Héctor Lavoe, 
ambos espíritus aún se comuni-

con las nuevas generaciones. A 
Garzón lo mataron los mismos 
intereses ominosos que hoy 
asesinan a los líderes sociales. 
Hagan un pequeño ejercicio, 
¿quién del entorno que  nos go-

de Jaime Garzón? Se de buena 

fuente que más de uno en cier-
tos círculos de la Costa y Antio-

-
taron. Jaime era un poeta de la 
palabras y un camaleón que se 
disfrazaba de lo que se le ocu-
rriera. Se inspiró en el pueblo y 
por ello encontró allí los mejo-
res personajes como lo hicieron 

muerte, porque nos falta reír-
nos, porque la risa es cosa se-
ria, porque tiene que ser alguien 
muy bellaco para matar a un 
ser humano que nos hace reír y 
lamentablemente en Colombia 
abunda la bellaquería. Jaime 
también fue mi amigo personal 
y ya se va haciendo muy larga 
la lista de los amigos asesinados 
(guardo una pequeña libreta de 
nombres con crucecitas). Como 
dice el maestro León de Greiff:

Señora Muerte que se va 
llevando

todo lo bueno que en nosotros 
topa!…

Solos —en un rincón— vamos 
quedando

los demás… ¡gente mísera de 
tropa!

en las directivas del liberalis-
mo. Hoy sabemos con certeza 

que representaba Hernando 
Durán Dussan participaron en 
el crimen; que las autoridades 
encargadas de protegerlo como 
el general Maza Márquez lo en-
tregaron a los lobos, que buena 
parte de los dirigentes liberales 
fueron espectadores cómplices 
de la tragedia o habría que pre-
guntarle a la base dirigente del 
gobierno de Duque si alguna 
vez han reivindicado a Galán. 
No hay que engañarse, Galán 
no solo era enemigo de las ma-

cruzada contra el clientelismo y 
la corrupción era la mayor ame-
naza a la clase política tradi-
cional y allí hay que buscar las 

Lo mismo que López Mi-
chelsen y Gaitán, Galán disuel-
ve su movimiento disidente y 
se reintegra al Partido Liberal 
de la mano de Turbay Ayala, el 
gran gurú del clientelismo. Es 

a 20 años de su muerte

E

Por: Ferney Cano Diaz*
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propósito del bicen-
tenario, los hechos 
que en el presente 

escrito se muestran no son las 
batallas ni los acontecimien-
tos que hicieron posible la in-
dependencia, mucho menos 
las diferencias políticas entre 
Bolívar y Santander; se tratará 
sobre un tema que les preocupó 
y el cual asumieron como polí-
tica de estado; este tema es la 
educación.

Una vez lograda la indepen-
dencia, la nueva batalla con-
sistió en liberar al pueblo de 
la ignorancia. Carlos Restrepo 
Piedrahita1 llamó estado anal-
fabeto el que se levantó sobre 
la dominación de España; en la 
época de la colonia, la educa-
ción no se consideraba necesa-
ria, lo urgente era trabajar para 
sobrevivir y pagar impuestos a 

que los hijos aportaran con su 
trabajo a la economía domésti-
ca. Bajo estas circunstancias, la 
ignorancia fue uno de los fac-
tores que constituyó al pueblo. 

La educación era un privile-
gio de los criollos con riquezas, 
hijos de españoles que gober-
naban las colonias, ellos estu-
diaban en el Colegio San Bar-
tolomé, en colegios católicos, 
en el seminario, en el Rosario y 
en Europa. A manera de ilustra-

-
no José Cuervo quien sostuvo 
la siguiente tesis: 

“Concretándonos a nuestra 
patria, vemos que la revolu-
ción de 1810 fue proclamada 
y difundida por un núcleo de 
hombres que no pudieron for-
marse sino en el seno de una 
sociedad culta; ¿cómo pudo 
Nariño comprender y traducir 
los derechos del hombre, que 
en 1794 tradujo e imprimió 
furtivamente para circularlos 
entre sus ciudadanos?... Don 
Camilo Torres no fue a otra 
parte a adquirir su ciencia ju-
rídica y en el foro bogotano en-

Caldas estudia nuestro cielo 
en el observatorio de Bogotá 
como miembro de la comisión 
botánica, dirigida por el espa-
ñol Mutis, describe las bellezas 
de nuestra zona, y en compa-
ñía Valenzuela, Pombo, Zea y 

1. Obra educativa de Santander 1819-
1826 tomo 1 página 27. Biblioteca de 
la presidencia de la Republica. Tomo 
1- 1990.

otros no menos ilustres fundan 
el semanario, el periódico más 

-
cido en América del Sur”. (P. 
XXVII).

De no haber sido por la 
educación de estos revolucio-
narios, la independencia se 
hubiera dado, pero en otras cir-
cunstancias2. Es sabido que el 
tutor de Bolívar fue Simón Ro-
dríguez3, ello demuestra que el 
mismo libertador, si no hubiera 
recibido educación, tal vez hoy 
sería un desconocido. Santan-
der era un hombre conocedor 
de las leyes, de buen gusto por 
las artes y la música, un estrate-
ga y administrador, méritos que 
Bolívar reconoció cuando ante 
la posibilidad de su renuncia al 
cargo de vicepresidente en una 
carta le manifestó:

“no amigo: usted no debe 
retirarse del servicio público, 
usted es necesario para la repú-
blica  que sería de nuestra glo-
ria  yo no soy administrador, lo 
repito, usted es el hombre nece-
sario para Colombia”.4

Los pensamientos de Bolívar 
sobre la educación, entre los que 
se cita el muy conocido “las na-
ciones marchan hacia su gran-
deza al mismo paso que avanza 
su educación” los asumió San-
tander como política de estado, 
legislando para fundar escuelas 
y colegios públicos en las ca-
pitales y provincias, sin embar-
go, la construcción de planteles 
educativos solo era una parte del 
problema, la falta de maestros 
titulados con los conocimientos 
para la formación de ciudadanos 
se constituía en otro factor que 
impedía la marcha de la nación 
hacia la grandeza. 

Santander, conocedor de 
las circunstancias, legisló para 
construir Escuelas Normales 
con el propósito de formar 
maestros, para el logro de 
este propósito adoptó el mo-
delo lancasteriano5, llamado 

2. Es necesario considerar los hechos y 
circunstancias de la revolución de los 
comuneros.
3. Simón Rodríguez Caracas 1769-

pensador, mentor y maestro de Simón 
Bolívar. 
4. Carta de Bolívar a Santander, 
Arequipa 30 de mayo de 1825. 
Tomado de: Obra educativa de 
Santander tomo 1. 
5. Ver el decreto sobre establecimiento 

A

también método de enseñanza 
mutua. Bolívar y Santander co-
nocieron el método en Inglate-
rra del cual se puede decir que 
era económico, toda vez que el 
aula de clase podía ser un salón 
grande que hacía las veces de 
escuela, otra razón fue el cos-
to por estudiante, porque un 
solo maestro asumía gran can-
tidad de alumnos. Funcionaba 
como una pirámide, el maes-
tro, orientaba a los estudiantes 
aventajados quienes pasaban a 
ser monitores y enseñar cada 
uno a un grupo de diez ni-
ños bajo las orientaciones del 
maestro rector. Se conjugaba la 
economía de espacio, dinero y 
tiempo, porque los estudiantes 
aprendían lo básico en lectura, 
escritura, matemáticas y la fe 
católica en un corto periodo de 
tiempo.

En relación con el método 
lancasteriano, Saénz, Saldarria-
ga y Ospina6 señalan que se le 
consideró conveniente para la 
enseñanza elemental, para la 
homogenización del pueblo y, 
ante todo, porque se vislumbra-
ba como la solución para la es-
colarización masiva de los po-
bres. Sin embargo, se le criticó 
la forma de enseñar, el discipli-
namiento a través de premios y 
castigos, estos últimos llegaban 

por Santander, Obra educativa de 
Santander tomo 1 página 51. 
6. Saénz Javier, Saldarriaga Oscar, 
Ospina Armando: Mirar la infancia: 
pedagogía, moral y modernidad en 
Colombia 1093-1946, Volumen 1 y 2, 
Universidad de Antioquia. 1997.

a la crueldad, a los señalamien-
tos de tipo moral; cabe agregar 
que el lema de este método 
era: “la letra con sangre entra”. 
Otra crítica provenía de los in-
telectuales de la época quienes 
señalaban que el método ponía 
en evidencia sus limitaciones 
cuando los estudiantes se en-
frentaban a temas de mayor 
complejidad (P. 196-197)

Los métodos disciplinarios 
de la escuela mutua del siglo 
XIX en Colombia eran motivo 
de discusiones y rechazos, es-
pecialmente de resistencia por 
parte de los infantes, quienes 
con este método no llegaron a 
amar el conocimiento ni que-
rer ser civilizados y muchos 

-
puesta luz que les ofrecía la es-
cuela. Para Saénz, Saldarriaga 
y Ospina, esta institución fue 
ampliando su criterio económi-
co al criterio moral, la higiene 
corporal y mental, el tiempo en 
horarios de clase, en la conduc-
ta regulada por la urbanidad, la 
separación de géneros, edades, 
sistemas de vigilancia y casti-
go, instrumentos y útiles esco-
lares (p. 200), los cuales por lo 

-
biana y las pocas vías de acceso 
no llegaban a las escuelas.

Al decir de Álvarez7, la 
escuela se erige como el ins-
trumento para hallar mayores 
ventajas y la mayor utilidad 
para el pueblo y las masas, 
educación y escuela van liga-
das a las nociones de partía, 
república, libertad e igualdad, 
de lo público, de instrucción y 
virtud (p. 45); del mismo modo, 
la ignorancia se asoció a la po-
breza, al atraso; el autor señala 
que la escuela sería la cura para 
los males del pueblo, el maes-
tro un apóstol, un funcionario 

vida pública ejemplar, con los 
conocimientos para guiar a la 
juventud por el camino de la 

para formar los ciudadanos que 
necesitaba la patria. 

Álvarez, en relación con 
el maestro también apunta en 
sus hallazgos que: su salario 
dependió durante todo el siglo 
XIX de las contribuciones de 
los pobladores, vecinos y de los 

7. Álvarez Gallego Alejandro,  Y la 
escuela se hizo necesaria. Cooperativa 
editorial Magisterio, Bogotá Colombia 
1995.

impuestos locales, razón por la 
cual su puesto dependió de la 
opinión del vecindario, el pá-
rroco y el alcalde o gobernante 
de turno, considerando además 
que en muchos de los casos los 
vecinos no tenían como soste-
ner con sus aportes la escuela 
y menos aún, al maestro.  (P. 
121-124)

Los acontecimientos de la 
época en torno a la educación 

-
dían desde diversos sectores de 
la sociedad, grupos de intelec-
tuales y liberales reformistas no 
veían conveniente para el esta-
do la intervención de la iglesia 
en la educación, el método de 
enseñanza y las condiciones 
para enseñar no vislumbraban 
la posibilidad de constituir una 
nación grande como lo soñaba 
Bolívar. En relación a las re-
formas, Sáenz, Saldarriaga y 
Ospina, señalan que fue en el 
gobierno conservador de Ma-
riano Ospina Rodríguez que 
se introdujo la pedagogía ob-
jetiva intuitiva de Pestalozzi 
como recurso para mejorar la 
enseñanza de la gramática y 
la aritmética, hecho que se dio 
en la Normal Lancasteriana de 
Bogotá entre los años 1845 y 
1847. Años después, en el go-
bierno de los liberales radica-
les, con la reforma de 1870, se 
enseña la pedagogía objetiva en 
todas las Normales de las capi-
tales de los Estados Unidos de 
Colombia; los encargados se-
rían los maestros alemanes pro-
testantes, traídos en la primera 
misión alemana (P.13).

De forma similar, las leyes 
de Santander y los propósitos 
reformistas de los liberales ra-
dicales en relación con la edu-

Saénz, Saldarriaga y Ospina, 
en sus hallazgos muestran que 
la guerra civil de 1876 encen-
dida por los conservadores y 
la iglesia católica terminaron 
con el proyecto de educación 
laica, gratuita y obligatoria que 
impulsaba esta reforma, aun 
así, el método de enseñanza de 
Pestalozzi quedó incorporado 
al sistema de educación pública 
(P.12-13). 

El proyecto civilizador para 
Ospina, al decir de Álvarez, es 
una acción llamada educación, 
esta va más allá de la escuela, 
así, en el poder de los con-
servadores esta acción se dio 

entre la moralidad, el saber 
y el bienestar; entonces para 
Ospina educar sería el arte de 
civilizar a los hombres y sus 
agentes educadores serian la 
iglesia, la familia y la escuela 
(p. 42). Esta última, en palabras 
de Álvarez, parecía ser el mejor 
instrumento para hacer posible 
la marcha del tiempo al ritmo 
de la civilización, la instruc-
ción de las masas se vislumbra 
como el camino para alcanzar 
las virtudes, la moral, los hábi-
tos industriosos que provienen 
del trabajo sobre los recursos 
naturales (hoy la relación entre 
trabajo, educación y competen-
cias laborales). La escuela se 

civilizar, progresar y formar 
ciudadanos que amen a Dios y 
la patria (P. 44), por ello, para 
los conservadores la única que 
podía intervenir era la iglesia 
católica.

Las guerras civiles del siglo 
XIX lideradas por conservado-
res y liberales, además de con-
tar con sus doctrinas de partido, 
también contaron con el fana-
tismo trasladando sus disputas 
a la escuela, convirtiéndola en 

-
llazgos, Álvarez muestra que 
las fuerzas que instituciona-
lizaron la escuela fueron los 
curas (la iglesia), los vecinos, 
los funcionarios locales y el go-
bierno, cada uno cumplió según 
fuera su posición religiosa y de 
partido, generando un juego de 
acción y reacción (P.138), bajo 
estas circunstancias, la patria 
y la civilización, quedaron a 
la sombra de estas fuerzas que 
apuntaban a diferente dirección 
y cada una culpaba a las otras 
de los fracasos en la educación.

-
mienzos del XX la educación 
seguía con las banderas de la 
civilización, el progreso y la 
patria, adicionalmente, por los 
avances de la época se le incor-
pora el concepto de lo moderno. 

El concepto de modernidad, 
en términos de Saénz, Salda-
rriaga y Ospina, se presenta 
para legitimar un conjunto de 
saberes como los de la psico-
logía, la pedagogía y la socio-
logía entre otros, los cuales a 

instauran como ciencias utili-
zando como objeto de estudio 
los sujetos, en el caso 
de la educación los in-

Bicentenario y
Educación

Dos siglos de retos, sueños y frustraciones

Por: Abelardo Monroy Ríos*

“Los hechos solo hablan cuando el historiador apela a 

Instrumento de planeación
 politica, administrativa y económica

Los planes de desarrollo 

ecientemente en 
Colombia se ha 
aprobado por 

parte del Congreso de la Repú-
blica el Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equi-
dad”, presentado por el actual 
presidente, Iván Duque. 

Sin embargo, todavía falta 
mucha claridad frente al impor-
tante papel que desempeña un 
Plan de Desarrollo en el ámbito 
de la administración pública. 
Por tal motivo, la Gaceta Re-
publicana, presentará una serie 
de artículos tendientes a anali-
zar los diferentes aspectos de la 
Planeación en Colombia, con la 

como ciudadanos bien informa-
dos tomemos mejores decisio-

través del voto programático1 y 
seamos veedores del buen uso 
del presupuesto nacional. 

EL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

Para el ejercicio de la admi-
nistración en cualquier ámbito 
se requiere preparar las accio-

no solo de invertir mejor los 
recursos con los que se cuen-
ta, sino de alcanzar los objeti-
vos previstos. Este principio 
gerencial fundamental, en el 
ámbito nacional está en cabeza 
del Departamento Nacional de 
Planeación DNP. Cabe adicio-
nalmente precisar que, en cada 
uno de los 33 departamentos 
y 1101 municipios del país, 

a cumplir esta misma función. 

No obstante, lo anterior, en 
Colombia la función de Pla-
neación es relativamente re-
ciente, pues data de los años 

1950. En efecto, fue tan solo en 
1958 cuando se crea el que será 
el actual Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Planea-
ción, acatando la propuesta de 
la Misión del Banco Mundial 
encabezada por el economista 
canadiense Lauchin CURRIE2, 
quien en 1950 llegó a Colom-

un diagnóstico de la situación 
administrativa y económica del 
país y dar recomendaciones al 
respecto.

Pero esta no ha sido la única 
-

tranjeros en la administración 
y economía nacional. Así, por 

ejemplo, en 1923 se realizó la 
-

dounidense Edwin Kemmerer3 
quien recomendó, entre otras, la 
creación de la Contraloría Ge-
neral de la República. En 1930 

para continuar sus recomenda-
ciones en materia económica. 
Dos intervenciones posteriores 
siguen siendo un referente obli-
gado para el país en materia de 
Planeación: la denominada Mi-
sión de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
-CEPAL-4 en 1954 y la Misión 
dirigida por el sacerdote y eco-
nomista francés Joseph Lebret5 
en 1955.    

EL PLAN NACIONAL  
DE DESARROLLO 

Pero ¿qué es el Plan Na-
cional de Desarrollo? este es 
la compilación de las políticas 
públicas que cada gobierno 
propone para que sirvan de di-
rectrices de la labor en cada uno 
de los sectores que componen 
la economía y la administración 
pública nacional (justicia, de-
fensa, seguridad, salud, vivien-
da, educación, agropecuario, 
medio ambiente, etc.). Sin em-
bargo, para que esto sea posible, 
es necesario que a dicho Plan le 
acompañe un presupuesto para 
que pueda materializar las pro-
puestas, tal como lo estipula la 
Constitución Política de 1991, 
en el artículo 339 y siguientes.

Cabe recordar que sería a 
partir del gobierno de Misael 
Pastrana Borrero6 en el cuatrie-
nio 1970-1974 que la propuesta 
y ejecución de un Plan Nacio-

nal de Desarrollo, se vuelve 
el eje central del ejercicio del 
poder político en nuestro país.  
Dicho Plan se denominó “Las 
cuatro estrategias”, y buscaba 
fortalecer la economía nacional 
a través de las siguientes accio-
nes:  construcción de vivienda 
urbana (se introduce la Unidad 
de Poder Adquisitivo Constante 
-UPAC-), fortalecimiento de las 

-
dad agrícola y de los esquemas 
de redistribución de los ingre-
sos públicos.7

A partir de entonces, el Plan 
Nacional de Desarrollo ha ido 
tomando cada vez más un lugar 
fundamental en la vida política, 
administrativa y económica del 
país, pues las acciones guberna-
mentales y el presupuesto na-
cional se ejecutan con base en 
dicho Plan, y a partir de 
la Constitución Política 
de 1991, la ciudadanía 

R
Por: Doris Parra Salas*
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gías se imponen como recurso 
indispensable para enseñar. 

Calidad, término difuso, vo-
látil toda vez que solamente se 

-

de otras ciencias como las so-
ciales y humanas, o de quienes 
ven en la educación el medio 
para salvar el planeta y de paso 
la humanidad. El control de ca-
lidad educativa se direcciona 
hacia la satisfacción de necesi-
dades básicas de aprendizaje, 
las cuales se focalizan al for-
talecimiento de competencias 
requeridas para el mercado la-
boral, dichas competencias se 
evalúan de manera estandariza-
da en los niveles de educación 
básica media y superior las cua-
les miden a estudiantes, docen-
tes, e instituciones. 

En el campo de lo jurídico, 
un hecho a resaltar en la déca-
da de los 90 del sigo XX es la 
ley general de educación10, de 
la cual no se tratará en este es-
crito por su incidencia social. 
Finalizando, se menciona la 
“misión de ciencia, educación 
y desarrollo11”, cuyos comi-
sionados fueron: Gabriel Gar-
cía Márquez, Rodolfo Llinás, 
Carlos Eduardo Vasco, Ángela 
Restrepo Moreno, Manuel El-
kin Patarroyo, Eduardo Aldana 
Valdez, Fernando Chaparro O, 
Rodrigo Gutiérrez Duque, Mar-
co Palacios Rozo y Eduardo Po-
sada Flórez, quienes entregaron 
al presidente de ese entonces 
“Cesar Gaviria” un informe de-
nominado “Colombia al Filo de 
la Oportunidad”. En este se die-
ron recomendaciones que cada 
comisionado desde su campo 
del saber, su sensibilidad huma-
na y preocupación por el desa-
rrollo (grandeza) de Colombia 
hizo al gobierno; puntualmen-
te, se sugiere leer “EL RETO” 
como lo presentó el Dr. Rodolfo 
Llinás, para entender que hoy, 

del siglo XXI, todo sigue hasta 
la presente por hacer. 

*Docente y Coordinador
Escuela de Altos Estudios.
Corporación Universitaria 
Republicana.

afael Pombo era el Hijo de Lino de Pombo O’Donell 
y Ana María Rebolledo, ambos pertenecientes a fa-
milias de la aristocracia de Popayán. Cuando el Ge-

neral Francisco de Paula Santander designó a Lino de Pombo como 

familia a Bogotá. Al llegar la familia a Bogotá, Ana María Rebolledo 
tenía nueve meses de embarazo, dando pues en poco tiempo a luz a 
su primogénito José Rafael de Pombo. Doña Ana enseñó a Rafael 
las primeras letras. A la edad de once años ingresó en el Seminario. 
El estudio del latín hizo de él un diestro traductor de los clásicos. 
Marcelino Menéndez Pelayo opinó acerca de sus traducciones: “No 
las hay más valientes y atrevidas en nuestra lengua”. De los poetas 
greco-latinos tradujo el episodio de Laoconte de Virgilio y a Hora-
cio. También vertió al castellano “El poeta moribundo”, de Alphonse 
de Lamartine, y el soliloquio del Hamlet de Shakespeare.

   Rafael viajaría en 1855 a los Estados Unidos como diplomático. 
Allí fue contratado por la D. Appleton & Company en Nueva York 
para traducir al castellano una serie de canciones infantiles de la tra-
dición anglosajona. El resultado de este trabajo fue, más que una 
traducción, una adaptación transformativa que fue publicada en dos 
volúmenes con los títulos Cuentos pintados para niños y Cuentos 
morales para niños formales.

-
do principalmente por esta contribución a la literatura infantil. Entre 
sus fábulas infantiles más populares están Michín, Juan Chunguero, 
Pastorcita, La Pobre Viejecita, Simón el Bobito, El Gato Bandido y 
El Renacuajo paseador.

   Después de residir diecisiete años en Estados Unidos, regresó a 
Santa Fe de Bogotá, donde trabajó como traductor y periodista, don-
de fundaría varios periódicos, entre los cuales son de destacar El 
Cartucho y El Centro. También trabajó como libretista de ópera, así 
en el caso de Ester. Fue premiado en una ceremonia de coronación 
como Poeta Nacional de Colombia, en un homenaje que se le tri-
butó en el Teatro Colón de Bogotá el día 20 de agosto de 1905. El 
6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mallarino como 
miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue 
Secretario perpetuo. Según Antonio Gómez Restrepo, crítico litera-
rio y albacea testamentario designado por Pombo minutos antes de 
su fallecimiento, el escritor tras la ceremonia se recluyó en cama, 
decayendo su salud progresivamente hasta la muerte, el 5 de mayo 
de 1912. En 1983 fue inaugurada la Fundación Casa Rafael Pombo 
en homenaje póstumo.” 1 

   Sin duda alguna Rafael Pombo es el principal representante del 
Romanticismo en la literatura colombiana. Su inmenso legado en 
el campo lírico, y especialmente en la literatura infantil lo hacen 
merecedor de nutridos elogios por su riqueza lingüística, su gran 
imaginación y su amplio conocimiento del idioma. A continuación, 
acompaño este artículo dedicándole en su honor el siguiente poema 
de mi autoría:

El Romanticismo en la                                 
Literaratura colombiana

1

julio / agosto  2019 / gacetarepublicana / 

RAFAEL 
POMBO

r

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

A RAFAEL POMBO
Representante excelso de fábulas
infantiles que recrean fantasiosos

 personajes míticos:
Rinrin renacuajo saluda a la pobre 

viejecita sin nadita que comer,
y el buen Simoncito buscó en sus bolsillos

y halló moneditas del gato bandido;
Pastorcita encontró sus ovejas en

la cueva de Juan Chunguero,
y Doña Páfanga hallábase hidrópica, 
a la espera de Saltabancos Farándula.

Eres tú, poeta de “La hora de tinieblas”,
“El bambuco”, “La noche de diciembre” y

“Elvira Tracy”, que nos deleitas con tu lírica 
de encantadoras imágenes henchidas de

diáfana hermosura.

*Docente de humanidades en la Corporación Universitaria Republicana. 
Magíster en Creación Literaria. Miembro correspondiente de la Academia 
de Historia de Bogotá.

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Pombo 

R
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fantes. Estas nuevas 
ciencias junto con la 

medicina intervienen en las 
prácticas escolares, así, la hi-
giene, la estadística, la medi-
ción de la inteligencia y la con-
ducta de los infantes se insertan 
con la aplicación de métodos 

(P. 7 Volumen 2). 

de Europa y los Estados Unidos 
en las nuevas concepciones pe-
dagógicas, algunas difundidas 
por pensadores y pedagogos 
del siglo XIX, se conjugan en 
un movimiento que se conoció 
como “escuela nueva”. Martha 
Cecilia Herrera8 apunta sobre 
este movimiento pedagógico 
que “no tuvo una tendencia 
homogénea, pero si una pro-
puesta sustentada por pensa-
dores como Rousseau, pedago-
gos como Pestalozzi, Froebel, 
Dewey, Decroly, y María Mon-
tessori entre tantos (P. 28). Las 
apropiaciones del movimiento 
de Escuela Nueva en Colombia 
en las primeras décadas el siglo 
XX se dieron a través de 3 en-
foques, dos variantes psicolo-
gistas, una laica y otra católica 
y, una tercera de carácter socio-
logista laica (P.71). Nótese que 
en este periodo de la historia, 
pedagogos con orientación ca-
tólica reconocen los avances 

-
dagogía, defendiendo su apli-
cación sin tomar distancia de 
la intervención de la iglesia en 
la educación, en esta línea se 
situaron miembros del partido 
conservador; de otro lado, los 
liberales desde una perspectiva 
laica defendieron e impulsaron 
el movimiento escolonovis-
ta en Colombia. Estos hechos 
dieron paso y fueron el soporte 
de la reforma educativa imple-
mentada en la segunda repúbli-
ca liberal en los años 1930 a 
1946. (P.  71).  

Herrera destaca entre el gru-
po de liberales escolonovistas a 
Agustín Nieto Caballero (1889-
1975), pedagogo que con la co-
laboración de intelectuales de 
las corrientes liberales y conser-
vadoras fundó en 1914 el Gim-
nasio Moderno, especialmente 

hermanos Samper, empresarios 
8. Herrera Martha Cecilia. 
Modernización y Escuela Nueva en 
Colombia 1914-1951, Universidad 
Pedagógica Nacional, Plaza y Janes 
editores Bogotá 1999

pertenecientes al partido libe-
ral. El gimnasio fue totalmente 
masculino, fundándose en 1928 
el Gimnasio Femenino. El ha-
ber fundado una institución con 
tendencias modernas en peda-
gogía, y por su reconocimiento 
como maestro, en 1924, en el 
gobierno del presidente con-
servador Pedro Nel Ospina se 
le encomienda contratar la mi-
sión pedagógica alemana, que 
se encargaría de elaborar un 
proyecto de reforma educativa, 
proyecto que no tuvo aplicación 
inmediata por diferencias políti-
cas y religiosas, tendría que es-
perar la llegada al poder de los 
liberales (P. 74).

Nieto Caballero, en 1925 
invitó a Colombia al pedago-
go Ovidio Decroly de quien se 
aplicaban sus teorías pedagógi-
cas en el Gimnasio. Nieto, en 
1932-1936 fue director de la 
sección primaria y normalista 
del ministerio de educación, lu-
gar desde donde impulsó el mo-
vimiento de escuela activa en 

-1941 fue rector de la Universi-
dad Nacional y además fue de-
legado por Colombia, en varias 
ocasiones ante la UNESCO y la 
OEA (P. 74)  

Siguiendo con la segunda 
república liberal, en el mandato 
de López Pumarejo, uno de los 
propósitos fue garantizar la pre-
sencia del Ministerio de Educa-
ción como un organismo capaz 
de orientar e imponer criterios 
frente a la educación nacional 
(P.142). Bajo este lineamiento, 
en 1936 con el decreto 620 se 
establece un control sobre to-
dos los centros educativos y se 
reglamentan las funciones de 
los inspectores escolares entre 
las que se contaban “la puesta 
en marcha de los planes y pro-

-
ción de su orientación pedagó-

.  
En un principio la ley se aplicó 
en la educación primaria y, en 

a la secundaria con un mayor 
control (P.143). 

En el último lustro de la mi-
tad el siglo del XX la educación 
seguía en la agenda política con 
más intenciones que buenas 
acciones, las fricciones bipar-
tidistas frustraron las reformas 
educativas de los liberales y el 
episodio del Bogotazo, revivió 
la violencia bipartidista cuya 

génesis se dio en el siglo XIX. 

Aun así, bajo estas circuns-
-

sión de la escolarización de 
mediados del siglo XX estaba 
determinado por el crecimien-

-
gos, Alberto Martínez Boom9 
muestra que, del mismo modo, 
estaba relacionada con presen-
tar la educación como factor de 
ascenso social, conocido en el 
campo de la sociología como 
la teoría de la movilidad so-
cial (P.47), con ello, pierde vi-
gencia la idea de la educación 
como privilegio de élites, la 

un hecho de masas (P.48), en 
el fondo, como el autor lo se-

más competentes y producti-
vos a los sujetos. En esta lógi-
ca, las dinámicas del mercado 
se insertan directamente en la 
escuela y la educación a través 
de discursos cuyo fundamento 
teórico es la economía, esta es 
la génesis de las nuevas políti-
cas educativas, ya no se educa 
para formar ciudadanos patrio-
tas, se educa para formar obre-

con capacidad de consumo. 

Martínez Boom lo señala 
como el “giro estratégico”, (se-
gunda parte de su libro). Parte 
de la estrategia fue declarar la 
década de los ochenta como 
perdida, poniendo el modelo de 
desarrollo económico en crisis 
y presentando como solución, 
la liberación del mercado, “no 
se trata de la apertura de las 

-
mitir el libre ingreso y salida de 
bienes, se trata de un escenario 
en el que interactúan simultá-
neamente actividades econó-
micas y culturales dispersas, 
donde lo que importa no es la 

-
de se actúa, sino la velocidad 
con que se recorre el mundo”  
(P. 189). En esta lógica, el dis-
curso pedagógico se reorienta 
al servicio del neoliberalismo y 
la globalización, esta es la nue-
va forma de ser moderno, para 
ello, “la educación queda en la 

-
ciencia, la calidad, esta última 

la educación donde las tecnolo-
9. Martínez Boom Alberto, De 

competitiva. Editorial Antropos 2004, 
Barcelona en convenio con Andrés 
Bello Bogotá. 

juega un rol fundamen-
tal en su formulación, 

seguimiento y control, a través 
del voto programático. 

LAS POLITICAS 
PUBLICAS 

Como se ha mencionado, las 
políticas públicas son los linea-
mientos que cada gobierno pro-
pone para que sirvan de directriz 
en su gestión durante el periodo 
de vigencia de su mandato. Por 
lo tanto, podemos hablar en Co-
lombia, de políticas públicas a 
nivel nacional, a nivel departa-
mental y a nivel municipal. Por 
supuesto, en estos tres niveles 
de la administración pública, 
dichos lineamientos deben ser 
armónicos y guardar coheren-
cia entre sí, de tal forma que se 
complementen y permitan de 
esta manera, atender todas las 
necesidades de la población en 
sus diferentes aspectos.8

De esta forma, en cada nivel 
territorial habrá una compila-
ción de políticas públicas que 
abarcan los sectores arriba men-
cionados, es decir un Plan de 
Desarrollo, el cual generalmen-
te lleva una denominación que 
pretende resaltar el enfoque del 
gobierno que lo ha propuesto.  

Así por ejemplo, tenemos: 
el Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, propuesto por el ac-
tual gobierno del presidente Iván 
Duque, para el periodo 2018 

- 2022; el Plan Departamental 
de Desarrollo, que para el caso 
de Cundinamarca, se denomina: 
“Unidos podemos Más”, y que 
fue presentado por Jorge Emilio 
Rey Ángel, actual gobernador 
para el periodo 2016-2020, y 
el Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá mejor para todos”, pre-
sentado por el actual alcalde En-
rique Peñalosa Londoño, para el 
periodo 2016-2020. 

Lo anterior implica que, en 
Colombia, tendremos un (1) 
Plan Nacional de Desarrollo, 
treinta y tres (33) Planes Depar-
tamentales de Desarrollo y mil 
ciento un (1101) Planes Muni-
cipales de Desarrollo.9    

EL RETO PARA TODOS
Como se ha visto, el Plan Na-

cional de Desarrollo es entonces 
un instrumento primordial para 
el país. Por lo anterior, cada ciu-
dadano colombiano debería co-

hacer seguimiento y control a las 
labores que realiza el gobierno 
nacional, es decir, el presidente, 
los ministros y los jefes de de-
partamento administrativo.10 

Pero a su vez, el gobierno 
nacional está obligado a rendir 
cuentas de su gestión a los ciu-
dadanos, tal como lo estipulan 
el documento CONPES No. 
3654 de 201011 y la Ley 1757 de 
201512 para que, de esta forma, 
todos los ciudadanos seamos 
más responsables de la gestión 

4

4

Escuela Policarpa Salavarrieta, Patr imonio 
histórico de la educación.

Biblioteca del Congreso, donde reposan memorias de la obra 

10. Ley 115 de 1994, esta requiere 
de un análisis detallado desde lo 
pedagógico, jurídico y económico por 
su incidencia social.

Misión de ciencia, educación y 
desarrollo, Cooperativa editorial 
Magisterio 1995. Bogotá.

pública, pues al conocer el Plan 
Nacional de Desarrollo, podre-

estar atentos a la inversión pre-
supuestal, y sobre todo ejercer 
el control ciudadano reducien-
do de esta forma el riesgo de 
corrupción y malas prácticas 
administrativas. 

cada uno de los candidatos a las dif-
erentes elecciones debe presentar a la 
ciudadanía sus propuestas de tal forma 
que los ciudadanos al elegir un candi-

cumplimiento de las mismas. Cfr. Artí-
culo 259 de la Constitución Política de 
1991 y los artículos 30 y 40 de la Ley 
152 de 1994 “Por la cual se establece la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.
2. Lauchlin Currie (1902-1993) econo-
mista líder de la Misión económica del 
Banco Mundial. Conocedor de la situ-
ación económica del país, contribuyó 
activamente en su desarrollo y recibió 
la nacional colombiana en 1985.
3. Edwin Walter Kemmerer (1875-
1945) fue un economista estadoun-
idense que asesoró muchos de los go-
biernos de América Latina a comienzos 
del siglo XX. Sus propuestas en Co-

creación de la Contraloría General de la 
República y del Banco de la República, 
como entidad central de la banca.  
4. La CEPAL es un organismo creado 
en 1948 dependiente de la Organi-

-
dad es ser entidad asesora del desarrol-
lo económico en la Región. Colombia 
es miembro fundador. 
5. Louis-Joseph Lebret (1897-1966) 
Creador del Centro de Investigación y 
Acción Economía y Humanismo, ase-
soró diferentes gobiernos de América 

-
tribuir con la reducción de la pobreza. 

6. Misael Pastrana Borrero (1923-
1997) abogado colombiano, presidente 
del país en representación del Partido 
Conservador durante el periodo 1970-
1974.
7. Departamento Nacional de Pla-
neación DNP, Plan Nacional de Desar-
rollo 1970-1974 “Las cuatro estrate-
gias”. Bogotá, D.E., 1972. 
8. Cfr. Ley 152 de 1994 “Por la cual se 
establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”.
9. Portal del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística DANE 
https://geoportal.dane.gov.co/pruebad-
ivipola/
10. Cfr. Artículo 115 Constitución 
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Organismo asesor del gobierno na-
cional en materia de Planeación. Sus 
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ca de rendición de cuentas de la Rama 
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1. La Ley 527 de 1999, por la cual se 

de los mensajes de datos, del comercio 

y se establecieron las entidades 

lineamientos del proyecto tipo de ley 
modelo sobre comercio electrónico de 
la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI). 

sea corrupta?, Raymond Fis-
man, economista y especialista 
en comportamiento humano 
argumenta que el asunto de 
la corrupción no depende del 
individuo como tal sino de la 
sociedad que lo rodea. Si la 
corrupción es “aceptada” so-
cialmente en un país, cualquier 
persona puede ser corrupta, 

-
cial de que la moral queda re-

que a la naturaleza humana, la 
cual efectivamente desaparece 
según el entorno. Además, el 
cerebro se termina acostum-
brando a ese comportamiento 
hasta tal punto donde ya no se 
trata de distinguir entre si se 
actúa bien o mal sino entre qué 
actividad delictiva va a generar 
mayores utilidades. 

Pero entonces, ¿no hay ma-
nera de combatir la corrupción 

la cultura? De hecho, si hay 
maneras de comenzar a dismi-

países tan afectado como Co-
lombia, se debe comenzar por 
penas ejemplares esto implica 
mejorar el sistema judicial, la 
fuerza militar e investigativa 

-
temente a los corruptos y con-
denarlos justamente, también 
se debe invertir mucho en elec-
ciones transparentes tanto de 
gobernadores como de emplea-
dos públicos y licitaciones con 
empresas privadas. El sistema 
carcelario también necesita 
importantes mejoras, en Co-
lombia según cifras publicadas 
en el 2018 por el Espectador y 

-
tituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario) y USPEC (Unidad 
de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios), se destinaron 

de pesos el año anterior para el 
manejo de esta presos, siendo 

por completo las necesidades 
que este sector requiere, fa-
cilitando que aun estando en-
carcelados sigan delinquiendo, 
también se debe trabajar en po-
líticas que eduquen a los pre-
sos para que cuando salgan se 
desincentiven de seguir delin-
quiendo y tenga mejores opor-
tunidades laborales.

Aunque el trabajo más ar-
duo está en cambiar la cultura 
y el pensamiento individual, 
dejar de ser corrupto en la me-
dida de las posibilidades de 
cada uno y empezar a casti-
gar socialmente la corrupción, 
para lograr esto se tienen que 
hacer enormes inversiones 
en educación desde la básica 
primaria hasta la secundaria, 
retomar la educación en valo-
res y comportamiento, y en el 
sector laboral para que brinde 
mayores y mejores oportunida-
des. Es una revolución de todo 
a todo, pero es necesaria para 
poder avanzar y no permitir 
que el cerebro de todo un país 
siga acostumbrado a los actos 
deshonestos.

-
cional de la Corporación Universitaria 
Republicana.

control in moral judgment”. 
(2004) se hace un análisis de 
qué partes reaccionan en el 
cerebro ante dilemas morales 
complejos. Se encontró que 
quienes toman una decisión 
moral correcta activan inten-
samente la corteza cingular 
anterior, asociada a la solución 

-
terior que tiene que ver con 
las emociones, el precuneus 
que está ligado a la empatía, el 
giro frontal medial de ambos 

región dorsolateral prefrontal 
que es la encargada de mante-
ner la información en el tiempo 
y que toma entre 10-12 segun-

Por otra parte, quienes toman 
decisiones moralmente inco-

esta última área en mucho me-
nos tiempo y activan la ínsula 
que se asocia con el rechazo. 
Es decir, que ambos sistemas, 
cognitivo y emocional, están 
profundamente ligados y son 
responsables del juicio moral 
y de las decisiones correctas o 
incorrectas.

Además, desde la perspec-
tiva neuro económica se han 
considerado ciertas variables 
importantes cuando un indivi-
duo decide cometer un delito 

cerebro. Para del premio No-
bel Gary Becker, en su modelo 
económico del comportamiento 
delictivo, postuló como la parti-
cipación de una persona en un 
acto delictivo, está directamente 

-
-

mización es dependiente bajo el 
siguiente modelo:

y = f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9)

Donde: 

y = probabilidad de cometer un acto 
delictivo,
x1 = horas invertidas en actividades de-
lictivas,
 x2 = horas invertidas en un empleo legal,
x3 = salario por cada hora invertida en la 
actividad delictiva,
x4 = salario por hora en un empleo legal,
x5 = otro ingreso que no provenga ni de 
la delincuencia ni del empleo,
x6 = probabilidad de ser atrapado,
x7 = probabilidad de ser declarado culpa-
ble una vez que haya sido atrapado,
x8 = pena prevista si es declarado culpable y
x9 = edad.

Sin embargo, este modelo 
tiene tres variables intrínsecas 

delincuente, primero está el 
tiempo, que se puede analizar 
en las horas dedicadas a acti-
vidades legales o ilegales y la 
pena prevista en caso de ser 
atrapado y declarado culpable. 
May-Britt, Edvard Moser y Al-

de neurociencia concluyeron 
que el cerebro percibe el tiem-
po de forma distinta según su 
elección y preferencias, si el 
individuo valora más la rique-
za, el tiempo de su condena le 
puede parecer poco respecto 
a la utilidad que va a obtener 
una vez salga libre, en el caso 
contrario, si el individuo valora 
más su libertad, el tiempo que 
podría estar preso le va a pa-

La corrupción vista desde
la Neuroeconomía
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ara hablar de co-
rrupción, es ne-
cesario dar una 

problema social. La palabra 
“corrupción “se deriva del la-
tín corruptionis, que se forma 

-
zos; para la Real Academia es 
la acción de pervertir, corrom-
per, dañar o sobornar a alguien; 
lo que implica que puede verse 
tanto en el sector público como 
privado. 

En pocas palabras, la co-
rrupción es el abuso del poder 

a nombre propio o de terce-
ros, que no se obtendrían por 
la vía legal y que terminan 
perjudicando a la sociedad. A 

-
gar el concepto de Joseph Nye, 
geopolítico estadounidense re-
conocido, que publicó en su ar-
tículo JSTOR, “la corrupción 
es un comportamiento que se 
desvía de los deberes formales 

-
cios privados” (Joseph Nye, 
1967, Corruption and political 

analysis, p.417).

Si bien es cierto que la co-
rrupción es un problema mun-
dial, Latinoamérica ha sufrido 

durante varias décadas, esto 

percepción de la corrupción 
que se mide en una escala de 
0 a 100 (desde el más corrupto 
hasta el menos corrupto res-
pectivamente), para el 2018 
Colombia obtuvo un puntaje 
de 36 quedando en el puesto 
99 de 180 países, estando a la 
par de países como Panamá, 
Perú y Brasil. A pesar de ser 
un índice subjetivo, la reali-
dad en nuestro país no es para 
nada alentadora, diariamente 
salen a la luz pública múlti-
ples casos de corrupción, lis-
tas interminables de personas 
que pertenecen a carteles, que 
desfalcan el dinero destina-

-
cio sin importar las víctimas ni 
las consecuencias de sus actos, 
perjudicando el sector labo-
ral, la salud, la educación, los 
subsidios de vivienda, la ali-
mentación de las clases menos 
favorecidas, la infraestructura, 
el ámbito jurídico y la justicia. 
Las víctimas son incalculables 
y lo peor es que estos crímenes 
generalmente quedan impunes, 
debido a que, si bien algunos 
pocos han pagado con cárcel, 
el dinero desviado jamás re-
gresa a su destino inicial. 

su indistinción entre clases so-
ciales, económicas, políticas, 
culturales y étnicas ha permiti-
do que varios investigadores se 
hayan interesado por entender 
que lleva a una persona a deci-
dir ser corrupta, se han hecho 
estudios desde múltiples dis-
ciplinas como la antropología, 
la sociología, la psicología y la 
neurociencia especialmente la 
neuroeconomía.  

En Greene, J.D. “The neural 

P
recer demasiado y es probable 
que le haga desistir de robar el 
dinero. 

La segunda es el valor, es la 
representación numérica que 
le da el individuo a cosas no 
tangibles como el tiempo, o 
tangibles como el salario. Ini-
cialmente se podría asociar a la 
Ley de Weber que plantea la re-
lación numérica entre la inten-
sidad de un estímulo y la sen-
sación producida por este; si la 

-
tiva (el pago o soborno es muy 
alto) el individuo decide tomar 
la decisión de ser corrupto de 
acuerdo con la satisfacción 
que está le genera. Desde áreas 
del cerebro se ha demostrado 
que se da una activación de la 
CPFVM (corteza prefrontral 
ventromedial) cuando los indi-
viduos se enfrentan a dilemas 
que corresponden a generar un 
daño directo a otros a cambio 
de un bienestar general.  Indi-
viduos con lesiones en la CPF-
VM se inclinan por permitir y 
realizar acciones que violan el 
bienestar y no son capaces de 
anticiparse a las emociones ne-
gativas en el largo plazo.

La importancia de la toma 
de decisiones en el individuo 
tiene ciertos procesos como lo 
señala Antonio Rangel (2008), 

-

las posibles opciones y accio-
nes al que se ve enfrentado, en 
un segundo momento se  asig-
na una valoración a cada una de 
estas opciones y de acuerdo al 
orden de valoración se hace la 
selección, seguido de una eva-
luación de los resultados donde 

-
tualizar la valoraciones para 
cada opción. Para un individuo 
que está en la disyuntiva de ser 
corrupto, se plantea que asigna 
un valor para cada una de las 
variables del modelo económi-
co de Becker y con base en esta 
valoración, toma su decisión.

Antonio Rangel (2008) 
plantea 3 sistemas para medir 
el valor: el sistema Pavlovia-
no entendido como respuestas 
inmediatas activadas por estí-
mulos; el sistema habitual que 
aprende por medio de acciones 
repetidas para asignar valor y 

 
a objetivos donde el valor de 
la acción se le asigna según el 
resultado (valor condicionado) 

-
tenidos de cada resultado. Es 
evidente que en el caso de una 
persona que se inclina por ser 
corrupta se aplica el sistema 
dirigido a un objetivo dado que 
evalúa lo que puede pasar si lo 

de ser atrapado y también eva-
lúa si decide trabajar legalmen-

por esto y allí pondera su mejor 

este caso el cerebro asigna va-
lor a las perspectivas calculan-

do primero sus momentos es-
tadísticos y después los agrega 
para formar una señal de valor, 
estas señales de valor esperado 
se ven en el cuerpo estriado, 
la corteza frontal occipital y 
la corteza intraparietal lateral. 
En las señales de valor espera-
do es importante mencionar el 
papel que juega la probabilidad 
para cada evento tanto positivo 
como negativo que es evaluado 
por el individuo, dado que, la 
probabilidad de ocurrencia de 
un evento afecta las decisiones. 

-
mización de utilidad es indife-
rente a la actividad del indivi-
duo y que, además, al menos 
teóricamente, tanto individuos 
no delictivos como individuos 

-
mas de racionalidad lo que no 
impide que tenga actitudes ha-
cia el riesgo, pero si garantiza 

-
lor esperado. En la opción de 
ser atrapado (que es el riesgo 
que corre en caso de acceder 
a ser corrupto), el individuo 
está en capacidad de dar valor 
a otras variables que están en 
el término de error, pero que 
en ese caso se vuelven rele-
vantes, como por ejemplo, 
sobornar al juez que dicta el 
fallo de culpable o inocente, 
pagar para desaparecer prue-
bas incriminantes, “comprar” 

y demás, colaborar con la jus-

en la condena, etc., estas nue-
vas variables se asocian con 
probabilidad de que las perso-
nas acepten o no los sobornos, 
y se acerca más a la teoría de 
utilidad esperada.

Anteriormente se mencionó 
el riesgo (tercera variable in-
trínseca) al que el delincuente 
puede estar enfrentado diaria-
mente si decide cometer un de-
lito, vale la pena mencionar un 
concepto de la economía clá-

-
puestos a riesgos diariamente 
debido a que toda decisión im-
plica un cierto grado de riesgo 
en el sentido de las asociacio-
nes de acción y los resultados 
son probabilísticos. El tipo de 
comportamiento frente al ries-
go puede ser: neutral (que le es 
indiferente); averso al riesgo 
donde el valor esperado de su 
utilidad es mayor a su utilidad 
esperada y amante al riesgo 
que es la utilidad esperada de 
la riqueza es mayor a la utili-
dad de su valor esperado, Va-
rian (2010).

Siguiendo con Rangel 
(2008), se introduce el con-
cepto de ambigüedad que es el 
caso donde no se conocen las 
probabilidades, esto implica 
que las personas tengan una 
mayor aversión a opciones am-
biguas. Muchas personas que 
deciden ser corruptas saben 
que la probabilidad de quedar 
impunes en un país como Co-
lombia es bastante alta por eso 

disminuye su aversión al ries-
go casi al punto de convertir-
lo en amante al riesgo. Para el 
caso de otros países se aplican 
penas ejemplares para ciudada-
nos corruptos de forma tal que 
la aversión al riesgo es mayor 

tome la opción de ser corrupta. 
Este tipo de comportamientos 

la teoría de prospectos desarro-

Poldrack (2009) quienes de-
-

y al principio de lo seguro, y 
plantean el patrón cuádruple 
de las actitudes de riesgo, es 
decir, los individuos son aman-

baja probabilidad para obtener 
ganancias o una alta probabili-
dad cuando hay pérdidas, son 
aversos al riesgo cuando hay 
una alta probabilidad en las ga-
nancias y baja probabilidad en 
las pérdidas. 

Finalmente, en un artículo 
realizado por Elmer Huerta en 
2016 se habla de la amígdala 
cerebral como responsable del 
desarrollo de las emociones hu-
manas, esta amígdala hace par-
te del sistema límbico, cuando 
esta amígdala es estimulada en 
animales, estos responden de 
forma agresiva, pero si se es 
retirada, el animal ya no tiene 
reacción alguna. Un individuo 
con problemas en la amígdala 

sus emociones, y así mismo de 
reconocer las emociones en el 
rostro de otras personas. 

Para corroborar como la 
-

portamientos deshonestos, se 

arrojo que, con los primeros 
actos deshonestos, la amígda-
la cerebral se impulsaba enér-
gicamente, y a medida que la 
persona seguía haciendo actos 
deshonestos, la actividad de la 
amígdala iba disminuyendo, es 
decir, que la amígdala se aco-

un individuo que decide ser 
corrupto empieza una carrera 
de corrupción, donde a medida 
que va cometiendo más actos 
deshonestos va perdiendo la 
actividad de su amígdala cere-
bral, va perdiendo el miedo y 
se va acostumbrando al delito. 

amígdala ya no se activa en lo 
absoluto y allí el corrupto ya 
no tiene ningún tipo de escrú-
pulo para cometer grandes ac-
tos deshonestos.

Teniendo en cuenta todos 
los elementos anteriormente 

que las personas corruptas tie-
nen más estímulos al momento 
de cometer actos deshonestos 
en partes como la corteza ento-
rrinal lateral, y menos estímu-
los en partes como la amígdala, 
por lo que sería interesante un 
estudio con resonancia magné-
tica entre una persona corrupta 
y una persona legal para po-
der comparar otros elementos 
y las magnitudes de estos en 
el cerebro. Es interesante pre-
guntarse ¿Cuál es el elemento 
decisivo para que una persona 

Por: Johanna Gómez*

midor, ¿será necesario revisar 
que condiciones debemos in-
cluir?

Sin duda uno de los mayo-
res impactos generado por el 
internet de manera generaliza-
da es, en la forma como con-
sumimos y como tomamos 
decisiones de consumo. Hoy el 
99% de las personas que tienen 
un Smartphone consume con-
tenidos digitales en diferentes 
plataformas como: YouTube, 

Instagram, Twitter,  Snapchat, 
entre otros; Gracias al acceso 
a la información hoy somos 
consumidores mas informados, 
pues de acuerdo con el ultimo 7

l comercio elec-
trónico, hace 
parte de nuestra 

cotidianidad y cada día son 
mayores las opciones que 
como consumidores tenemos, 
y como consecuencia se van 
generando nuevas conductas y 
acciones que el derecho debe 
analizar y sobre las cuales no 

-

El pasado 27 de marzo de 
2019 el Observatorio e-Com-
merce de Colombia, presentó 
su primera medición de indica-
dores de consumo en nuestro 
país, donde se pudo determinar 
que el uso de internet entre la 

E población mayor de 15 años 
continua creciendo, ya que el 
82% lo usa todos los días de la 
semana y el 90% de internautas 
realiza actividades de comer-
cio electrónico; entendido este 
ultimo como cualquier transac-
ción para la venta de bienes y 
servicios efectuada sobre redes 
de computadores por medio 

diseñados con el propósito de 
recibir y procesar pedidos, in-
dependientemente si el pago y 
la entrega ocurre en línea. Sin 
embargo, es una muestra del 
impacto del e-commerce en 
Colombia puesto que el estu-
dio únicamente fue realizado 
en: Barranquilla - Soledad, 

Cartagena, Cúcuta, Medellín 
- Bello, Bucaramanga, Bogotá 
- Soacha, Cali - Palmira, Villa-
vicencio, Ibagué.

Evidentemente en este siglo 
el gran cambio lo ha generado 
el Internet, que ha impactado la 
vida de todos, hoy  el 82% de 
la población mayor de 15 años 
usa el internet todos los días y 
de los cuales el 93% lo utili-
za a través de su Smartphone/ 
Teléfono Celular inteligente, 
seguido de un 36% accede a 
la red por medio de su compu-
tador portátil, un 28% a través 
de un computador de escrito-
rio, aun 16% por medio de un 
televisor inteligente y un 11% 

por medio de tableta. El lugar 
de preferencia para acceder a 
internet para un 92% de la po-
blación consultada es el hogar, 

lugar de trabajo. 

El internet cambio la forma 
de comunicarnos, trabajar, es-
tudiar, informarnos, y en gene-
ral ha cambiado los hábitos de 
todos, lo cual necesariamen-
te ha generado impacto en el 
derecho; ley 527 de 19991  la 

digital, dio un primer paso para 
la implementación de las TIC 
en la vida de todos, pero en 20 
años de desarrollo de industria 

-

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL CONSUMIDOR

estudio de impacto de mercado 
de e-commerce el 80% de los 
consumidores hacen consultas, 
comparaciones, buscan reseñas 
y dependiendo de la reputación 
digital del producto, servicio y 
proveedor toma su decisión. 

Por: Doris Patricia Reinales M.*
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venido estableciendo las nuevas 
condiciones de prestación del 

bancos se han dejado seducir 
abriendo esquemas parecidos, o 
haciendo alianzas o comprando 
las star-up, evitando hacer una 

y tecnología (Fintech) directa-
mente, como ha ocurrido en la 
mayoría de los sectores, pues 
la economía colaborativa esta 
en furor para poder desarrollar 
diferentes proyectos y modelos 
de negocio. Es por ello que hoy 
la invitación para los abogados 
es mantenerse informado de las 
tendencias y de los nuevos usos 
que la economía digital esta ge-
nerando para que nuestra aseso-
ría sea mucho mas acertada. 

*Docente Investigadora
Corporación Universitaria                     
Republicana

Del monetarismo a una inclusión
heterodoxa de desarrollo

ntendiendo la 
dinámica actual 
sobre la realidad 

social y económica, abocada 
dentro de un sistema de relacio-
nes complejas que predominan 
los intereses del capital encima 
de un sentido más social y hu-
mano, es menester abrir espa-

sobre la implementación del 
mal llamado neoliberalismo 
como sistema de relaciones 
sociales de producción, distri-
bución y consumo para llevar a 
la sociedad hacia el desarrollo 
y entendiendo el enfoque de 
desarrollo, que ha de superar el 
simplismo de la concepción de 
crecimiento económico, como 
base fundamental de construc-
ción de un ideal de sociedad; 
nos encontramos en una dis-
cusión que ha de retomar fun-
damentaciones Keynesianas y 
alternativas de desarrollo o al 
desarrollo, que insta a través 
de este documento plantear una 

de la escuela monetarista y en 
especial en Colombia para así 
dar paso a alternativas reales de 

realidad a nivel nacional enten-
diendo las dinámicas propias 
como sociedad en términos 
económicos sociales y políticos 
dentro de una cultura propia 
que se relacione con una reali-
dad histórica para la construc-
ción de sociedad actual y hacia 
el futuro.

En los principios del con-
cepto de desarrollo, este se en-
tendía como crecimiento eco-
nómico, lo que establecía que 
el crecimiento económico es el 
motor que genera el progreso 
en la sociedad, a través de la 
acumulación de capital dentro 
de un sentido de sociedad libe-
ral, el mercado sin intervención 
del estado, logra generar rique-
za y así bienestar a toda la so-
ciedad, junto con principios del 
liberalismo político y económi-

modelo de sociedad sobre la 
base del individuo y las liberta-
des políticas y económicas del 
mismo; este postulado estudia-
do por los clásicos como Smith, 
que aporta sobre la especializa-
ción del trabajo para mejorar la 
producción dentro de una socie-
dad con base en los individuos 
para generar riqueza y progre-
so, Ricardo en su aporte a los 
rendimientos crecientes sobre 

-
cios y los salarios, y Stuart Mill 
tan importante sobre los aportes 
frente al utilitarismo como base 
de la concepción de la sociedad 
de consumo de hoy, se puede 

-
tales para la construcción de la 
concepción liberal, contraria a 
otros enfoques de sociedad y de 
concepción de la realidad como 

de estudio e investigación que 
se establece sobre el valor del 
trabajo.

Posteriormente es alterada 
por la escuela neoclásica orto-

la relación de oferta y demanda 
-

dad, y así mismo el concepto de 
crecimiento económico se es-
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tablece como la generación de 
renta o ingresos de una socie-
dad en un tiempo determinado 
generando riqueza y bienestar 
como modelo de civilización. 
En este punto debemos tener 
en cuenta las aportaciones de 
Alfred Marshall, dentro de las 
cuales la rigurosidad matemá-
tica para el estudio económico, 
y su enfoque sobre priorizar 
el estudio de los precios sobre 
el valor, lo que fundamenta la 
escuela neoclásica más la es-
cuela austriaca con el liberalis-

no intervención de los bancos 

monetaria lo que genera dis-
torsiones en los precios; de 
tal forma se compone un 
concepto de sociedad li-
beral, capitalista sobre 
premisas de estudio 
económico que debe 
llevar a la sociedad al progreso 
a través del crecimiento eco-
nómico; sin embargo una de 
las premisas por Jean-Baptiste 
Say, en la cual la oferta crea 
su propia demanda, da origen 
a una sobre producción en la 
década de los años veinte lo 
que origina un estancamiento 
en los stock, despidos masivos 
por el incremento de los costos 
de producción y acentuando la 
crisis hasta generar la gran de-
presión en la década de los años 
treinta del siglo XX; es en este 
momento que toma relevancia 
las aportaciones de Jhon May-
nard Keynes el cual establece la 
importancia de la intervención 
del estado en el mercado so-
bre premisas relevantes como 
la demanda agregada y el pro-
pósito sustancial de la politca 
económica en la generación de 
empleo como base que genera 
consumo y se estimula la pro-
ducción y el emprendimiento, 
para lograr crecimiento econó-
mico y social.

En esta instancia es menester 
detenerse debido a la relevancia 
del modelo Keynesiano, como 

-

neoclásica, el cual no rechaza la 
concepción liberal de la socie-
dad y del mercado, no adopta 
una concepción antagónica 

-
ques totalmente dispares a la ló-
gica de la sociedad liberal, por 
el contrario se establece para 
estimular el emprendimiento y 
entiende concepciones tan ac-
tuales para generar riqueza a 
nivel social o individual como 
lo es el ahorro y la inversión; 
ahora bien la base consiste en 

-
netaria  a través de la política 
monetaria de ampliación del 
gasto público y la generación 

-
mar como después de la gran 
depresión y la segunda guerra 
mundial, con una sociedad oc-
cidental destruida y algunas 
naciones en ruinas, la imple-
mentación del modelo también 
llamado estado del bienestar, 
logra recuperar la economía de 
occidente, y en dos décadas una 
escalada en crecimiento econó-
mico tanto para las economías 
de países en proceso de indus-
trialización, como la consolida-
ción de súper potencias como 

E

Colombia no 
es ajena a esta 

realidad crítica, 
frente al modelo 

Monetarista, 
actualmente con 

una balanza 
comercial 

negativa, niveles 
de pobreza y 
desigualdad 

altos y la 
disminución de 
las condiciones 

laborales a 
generado un 
descontento y 

desconocimiento 
de las 

instituciones 
públicas cada 
vez más visible 
en la sociedad

Por: Nicolás Suárez Casallas*

Hoy donde el 80% 
de los consumidores 

se informar a través de medios 
digitales, respecto de las con-
diciones del producto, cual ha 

este producto, esta reputación 
digital es absolutamente deter-
minante al momento de la elec-
ción por parte del consumidor. 

La forma de consumir de 
todos ha variado, la educación 
hoy se tiene a la mano a tra-
vés de tutoriales de YouTube, 
MOOC gratuitos o pagos, in-
fografías, podcast, aplicacio-
nes, los idiomas se pueden 

cierto hoy en día ya se ha ini-
ciado su uso, es absolutamente 
necesaria la implementación en 
las facultades de derecho de la 
asignatura de la evidencia judi-
cial y la capacitación de los ac-
tores de la rama judicial. 

Gracias a estos grandes cam-
bios del consumo hoy se genera 
para nuestra profesión un gran 
desafío, puesto que no solo de-
bemos conocer y analizar las 
normas, sino entrar a conocer 
los diferentes modelos de ne-
gocio, las necesidades de los 
consumidores y de esta manera 
poder establecer estrategias ju-
rídicas 360º, para proteger los 
derechos de los consumidores y 
en especial la protección de sus 
datos personales. 

Efectivamente el E-Com-
merce ha generado grandes 

-
to que se han incorporado en 
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aprender y practicar por me-
dio de la red, redes sociales, 
aplicaciones; podemos conse-
guir tiquetes mas económicos 
en línea que a través de agen-
cias de viajes, hoy podemos 
conseguir hospedaje en casas, 
apartamentos, u hoteles de 
todo tipo.

Uno de los pilares funda-
mentales de la tecnología es 
mejorar la vida de las perso-
nas, buscando soluciones a sus 
necesidades, es por ello que el 
comercio electrónico ha tenido 
un gran crecimiento y desarro-
llo en el mercado, esto aunado 

a los grandes esfuerzos que se 
han generado para la seguridad 
de la información, principal-
mente la de carácter sensible. 
El desarrollo de los diferentes 
medios de pago y sin duda las 
promociones, el manejo de las 
garantías y principalmente la 

-

crecimiento del comercio elec-
trónico en Colombia.

La gran mayoría de las nor-
mas del derecho comercial se 
han podido aplicar de manera 
analógica al ejercicio del co-
mercio electrónico, sin embar-
go es momento que entremos a 
realizar el inventario de temas 
de impacto que requieren una 
regulación especial, como es el 
caso del uso de los títulos va-
lores electrónicos y los requi-
sitos para la validez dentro de 
un proceso judicial, si bien es 

nuestra vida nuevas formas de 
consumir que sin darnos cuenta 
han cambiado nuestros hábi-
tos, tanto en nuestro compor-
tamiento de consumo como en 

-
midores realizamos al mercado 
de bienes y servicios. Además 
de nuevas formas de conseguir 
bienes o de prestar servicios. 
Hoy las empresas y el comercio 
en general han tenido que cam-
biar sus estrategias particulares 
dándole una mayor atención a 
su verdadera razón de ser que 
es el cliente. 

Uno de los sector que ac-
tualmente esta sufriendo 
grandes cambios, generados 
principalmente por el compor-
tamiento del consumidor y el 
e-commerce, es el bancario, la 
industria denominada Fintech 
esta transformado este sector, 
donde los nuevos actores han 

los fue el mismo EEUU, Japón, 
Inglaterra y en especial los paí-
ses nórticos que algunos aún 
mantienen principios del estado 
de bienestar.

La crisis del modelo Key-
nesiano que se presenta por las 

por un lado, la elevación de la 

las reservas oro que en prin-
cipio sustentaba la base de la 
oferta monetaria, además ya en 
los años setenta, de la estrategia 
de la OPEP en regular la pro-
ducción de petróleo para in-

crementar el precio del mis-
mo lo que genera un alza 

en los costos de produc-
ción complementando la 

elevación en la tasa de 
-

la representación 
del incremento de los precios 
en un momento determinado, 
genera un estancamiento en la 
producción y en el crecimiento 
económico, por lo que se gene-

implementados y los conceptos 
de sociedad liberal, iniciando la 
construcción de conceptos que 
superan el enfoque de creci-
miento económico hacia el de 
desarrollo económico y social.

Por otro lado, el surgimien-
to de la escuela monetarista, 
retoma principios de la escuela 
neoclásica, más allá del libe-
ralismo, que como base en el 
keynesianismo se mantiene, en 
cambio fundamenta sustentado 
con Hayek la importancia de la 
no intervención del estado en 
el mercado y por el contrario 
adhiere una estrategia que con-
siste en la premisa sobre la asig-
nación de los recursos sociales 

como ente de tercerización 
frente al estado que debe solo 
remitirse a una regulación y ga-
rantía de libertades y seguridad 
para la sociedad; estos servicios 
sociales se implementan a tra-

de lógicas de competencia de 
símil comportamiento con el 
mercado; Milton Friedman en 
sus aportaciones contrasta con 
el Keynesianismo a través de su 
argumentación sobre la regula-
rización de la oferta monetaria 
en donde el objetivo central de 
la política económica 

debe ser el control de las tasas 
-

tabilidad económica para que 
el mercado en su libre desen-
volvimiento pueda generar de-
sarrollo.

Ya en la implementación del 
modelo monetarista mal llama-
do neoliberal, como ya ha sido 

la década de los 80 y con más 
precisión en los 90 a nivel mun-
dial, ha conllevado a avances 
en tecnología de la informa-
ción, comercio internacional, 
oportunidades de negocio y en 
especial en términos de creci-
miento económico, mas no en 
términos de desarrollo, enten-
diendo desarrollo como mejo-
ramiento en la calidad de vida 
de los individuos y sus relacio-
nes económicas e instituciona-
les hacia el bienestar con base 
en la productividad y adecuado 
uso de los recursos disponibles; 
en primer lugar la calidad de 
vida se ha deteriorado debido 
a los niveles de desigualdad y 
crecimiento de la pobreza, y 
las relaciones de los individuos 
con las instancias instituciona-
les se ha deteriorado debido a la 
liquidez en el cambio constante 
de las instituciones que prestan 
los servicios además de la des-
regularización laboral hace que 
el personal este en constante 
cambio lo que genera un distan-
ciamiento con las instituciones, 

-
clusividad de algunos sectores 
sociales y la productividad dista 
entre sociedad industrializadas 
y las economías en vía de desa-
rrollo además del uso irrespon-
sable de los recursos ambienta-
les y el incremento en términos 
de contaminación y deterior de 
las condiciones ambientales y 
sociales.

Colombia no es ajena a esta 
realidad crítica, frente al mo-
delo Monetarista, actualmen-
te con una balanza comercial 
negativa, niveles de pobreza y 
desigualdad altos y la disminu-
ción de las condiciones labora-
les a generado un descontento 
y desconocimiento de las insti-
tuciones públicas cada vez más 
visible en la sociedad, el es-
tudio de alternativas 
de desarrollo 

dentro de concepciones como 
la libertad, la educación para el 
desarrollo integral de Amartya 
Sen, el desarrollo a escala hu-

además de la implementación 
en las instituciones para el cum-
plimiento sobre el desarrollo 
sustentable y sostenible sobre 
el uso de los recursos natura-
les por parte de las compañías 
contrasta con la realidad de la 
economía informal, actividades 

los altos niveles de corrupción, 
-

mir alternativas de desarrollo 

y socialmente a Colombia. 
     Por otro lado, alternativas 

al desarrollo como el pos desa-
rrollo abren un espacio de dis-

la realidad de la sociedad actual 
hacia el futuro, sin  embargo 
como alternativa de desarrollo 
es importante tener en cuenta 
desarrollo local y el desarrollo 
comunitario que va de la mano 
con las realidades de identidad 
sobre la cultura y las relaciones 
propias y particulares de pro-
ducción distribución y consumo 
de bienes y servicios hacia un 
verdadero bienestar que supere 

-
lidad de una sociedad estancada 
y devoradora de los recursos 
naturales con un sentido hu-
mano y de libertades políticas 
y sociales, por lo que es im-
portante retomar premisas del 
Keynesianismo en la interven-
ción del estado, pero un estado 
con representación real con la 
comunidad y descentralizan-
do los poderes para empoderar 
las regiones y las comunidades 
dentro de una conciencia de 
participación y protagonismo 
en la formulación y ejecución 
de la política pública con una 
relación estrecha con las insti-
tuciones a través de individuos 
y organizaciones sociales, reto-
mando la solidaridad y comple-
mentariedad económica por en-
cima de la competencia natural, 
tomando algo de concepciones 

tan contrarias pero tan útiles en 
el antagonismo natural como lo 

hacia una nueva reinvención de 
desarrollo y bienestar.

*Economista 
Especialista en Dirección Financiera
Especialista en Gerencia e intervención 
social. r
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¿Qué es qué? Serie de divulgación
Sexta entrega

Sociología del Derecho

ociología del dere-
cho: “este campo de 
la sociología com-

prende el estudio de cómo las 

en la creación de leyes y su 
puesta en vigor”. (Diccionario 
De Sociología, 1.984:223)

La sociología del derecho, 
es el “Campo de investigación 
de los factores sociales que 
inciden en la organización, 
estructura, desarrollo y con-
cepción del derecho y del es-
tado. Ha evolucionado como 

en forma paralela a la denomi-
nada teoría del derecho, según 
distintas tradiciones intelec-
tuales”. (Giner. 1998:Pag.733)

Un intento de periodiza-
ción de la volición histórica 
de la sociología del derecho 
lo hace Salvador Giner en su 
Diccionario de Sociología, 

-
naud (1.988) distingue cuatro 
periodos en el desarrollo de la 
sociología del derecho  (i) con-

(ii) consolidación (periodo de 
entreguerras); (iii) realización 
de estudios empíricos (1950-
1990). (iv) Nueva discusión de 
marcos teóricos (1970-1990).” 
/Giner. 1.998: Pág. 734

sitiva o negativa un conjunto 
de normas jurídicas” (Fucito. 
1993.pag 23)

Por ot
estudios sobre derecho/socie-
dad podría ser reservada, más 
bien, para agrupar los análisis 
y averiguaciones que sobredi-
cho vínculos de adelante desde 
diferentes enfoques discipli-

-
fía, la historia y las distintas 
ciencias sociales, entre ellas, 
la sociología, La antropología, 
la ciencia política, la econo-
mía y la psicología”. (Silva, 
2002:Pag 10).

Por eso abro comillas se pre-

derecho como: la especialidad 
de la sociología que conoce 
acerca de las instituciones (es-
tructuras) relativas al control 
jurídico en su relación con las 
prácticas sociales (interaccio-
nes) que acaecen en la socie-
dad.” (Silva, 2002:Pag 11).

Entonces, “sociología jurídi-
ca estudia el derecho como fe-
nómeno social o si se quiere, la 
sociología del derecho evalúa 
las normas desde un punto de 

-
cho lo hace desde un punto de 
vista interno (Diaz, 1980: 176; 
citado por German Silva en la 
revista Dialogo de Saberes Nº 
15 de 2.002 pág 11)

Respecto a la sociología del 
derecho podría decirse también 
que: “el mayor avance se habrá 
logrado cuando se incorporen 

resultado de las investigaciones 
en todos los cursos de enseñan-
za del derecho, aunque sus do-
centes no sean sociólogos del 
derecho”. (Silva, 2002:Pág.13).

Como se ve, “la sociología 
del derecho se interesa por el 
estudio de la realidad social re-
lacionada con el control jurídi-
co, la cual no puede ser captada 
sin el uso de pesquisas empíri-
cas” (Silva, 2002:Pág. 15).

Aquí se podría agregar que: 
“la sociología del derecho es, 

-
lidad interdisciplinaria, dado 
que las dos ciencias que se in-
tegran en su título implican una 
combinación de saberes, enfo-
ques y competencias. Empe-
ro, la interdisciplinariedad se 
concreta también en el empleo 
de otras perspectivas y cono-
cimientos, como aquellos que 
provienen de la economía, la 
ciencia política, la psicología 
y la antropología, etc.” (Silva, 
2002: Pág. 17)

“como fenómeno comuni-
cativo, el derecho puede ser 
visto desde dentro, inmanen-
temente, en sí mismo consi-
derado; y también puede ser 

-
trínsecamente, en su inserción 
en el mundo social. La primera 
perspectiva es la propia teoría 
del derecho; la segunda la es 
de la sociología jurídica”. (Ro-
bles. 1997. Pág.17)

Entonces, “la función for-
mativa de esta disciplina es 
indiscutible. Hoy no es posi-
ble tener una idea clara y com-
pleta de todo el cuadro de las 
ciencias jurídicas si se pres-
cinde de la sociología del de-

La sociología del derecho 
investiga de las condiciones 
sociales en las que se desen-
vuelve todo posible ordena-
miento jurídico.

El objeto de la sociología 
del derecho establece las con-
diciones que media entre el de-
recho y los demás fenómenos 
sociales.

La sociología del derecho o 
sociología jurídica como se le 
ha llamado tradicionalmente, 
es una rama de la sociología. 
Los tratadistas internaciona-
les se han puesto de acuerdo 
en que ambos términos son 
adecuados y tiene el mismo 

en este trabajo se denominará, 
sociología del derecho.

El nombre “sociología ju-
rídica comienza a utilizarse a 

sido aparentemente el primero 
en utilizarlo D. Anzilotti, en su 
libro “La Filosofía del Dere-
cho y la Sociología” (Fucito. 
1993. Pág. 23).

Así que: “la sociología del 
derecho es una rama de la so-
ciología que trata de describir, 

como las personas interactúan 
tomando como referencia po-

Por: Héctor Barbosa*
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recho, disciplina que aunque 
relativamente joven, ya mues-
tra la madurez necesaria para 
formar parte esencial de la for-
mación del jurista. Además, 
para quien esté interesado en 
el estudio del pensamiento so-
cial en general, la sociología 
del derecho le proporciona el 
puente de comunicación ade-

temas jurídicos”. (Robles. 
1997. Pag.17).

Por lo anterior, “el derecho 
está en la vida, en la sociedad, 
por lo que se hace preciso un 
nuevo estilo de pensar para 
llevar a cabo su investigación. 
Ese nuevo estilo es una nueva 
ciencia: la sociología del dere-
cho.”(Robles. 1997. Pág. 31).

Hasta aquí, unas primeras 
puntadas sobre la Sociología 
del Derecho.

*Sociólogo, Especialista en Filosofía
del Derecho y Teoría Jurídica, 
Diplomado en Docencia Universitaria,
Jefe Área de Humanidades, 
Facultad de Derecho. 
Corporación Universitaria
Republicana.
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Primera parte
“La sociología del derecho me ha hecho ver el

derecho de otra manera, o lo que es lo mismo, las

Ramón Soriano

“la sociología 
del derecho es 
una rama de 
la sociología 
que trata de 

describir, 
explicar y 

predecir y los 
modos como 
las personas 
interactúan 

tomando como 
referencia 
positiva o 

negativa un 
conjunto 

de normas 
jurídicas”


