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PRESENTACIÓN

La universidad Libre, Sede Cartagena, ha visto con complacencia la continuidad 
con que sus diversos estamentos siguen contribuyendo con su producción 
intelectual a la permanencia de esta Revista Cultural Unilibre.

La Universidad Libre, a nivel nacional, que está empeñada en lograr la 
acreditación institucional como un solo ente académico, aprecia en grado 
sumo el interés puesto por la dirección editorial y sus colaboradores para 
presentar un producto bibliográfico serio, científico y, por supuesto,  ameno.

Este nuevo número de la Revista Cultural Unilibre cumple con esos propósitos, 
presentando una variedad de artículos y ensayos de la mayor importancia.

Para mostrar un conocimiento universal, su contenido comprende 
áreas del Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Constitucional, 
Multiculturalismo, Teoría y Filosofía del Derecho, Dirección y Liderazgo y 
Empresa y Sociedad, toda una gama de asuntos de actualidad, tratados con el 
mayor rigor científico.

La Sede de Cartagena de la Universidad Libre sigue aportando a la comunidad 
académica en general sus diferentes publicaciones, como apoyo a la 
investigación, y ésta es una de ellas. 

RAFAEL BALLESTAS MORALES
Presidente Delegado - Rector

Universidad Libre, Sede Cartagena
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EDITORIAL

“Muchos se jactan de los libros que han escrito, 
a mi me enorgullecen los que he leído”

 
Jorge Luis Borges

La lectura, actividad exclusiva del ser humano, está presente en todos los ámbitos 
de nuestra vida y nos abre la posibilidad de nuevos conocimientos. Es un camino 
eficaz para viajar en el tiempo y el espacio. De acuerdo con nuestras nostalgias o 
aspiraciones, a través de ella podemos retroceder y recrear la historia antigua de 
la humanidad, conociendo de cerca la vida de un protagonista de la Edad Media 
o del Renacimiento, o, proyectándonos hacia el futuro, podemos formarnos una 
imagen del mundo dentro de los próximos mil años. También nos permite viajar a 
través de las diferentes galaxias y visitar mundos poblados por criaturas extrañas e 
inconcebibles. 

En fin, a través de los diferentes géneros literarios, la lectura nos abre el acceso a lo 
inimaginado, nos permite diferenciarnos y, mediante el conocimiento de lo lejano, 
enriquecer nuestro propio contexto. A través de ella, los investigadores tienen 
acceso al estado del arte del tema objeto de sus estudios y pueden enriquecer el 
saber disciplinario en el cual se encuentran inscritos. El conocimiento viaja a través 
de las letras, las cuales brotan del pensamiento del autor para ser compartidas con 
los lectores especializados, ávidos de los saberes propios del área de su interés, o 
con quienes deseen enriquecerse en diferentes esferas para hacer de este planeta 
un mundo mejor.

Sin lugar a dudas, vivimos una época de transición en muchos aspectos, incluida 
la forma de acceder a la lectura. Las letras toman un nuevo espacio y se convierten 
en protagonistas del mundo virtual, ratificando su trascendencia y protagonismo. 
Este nuevo medio de visibilizarse, doloroso para muchos, permitirá que el 
conocimiento, expresado en letras, se difunda amplia y rápidamente en todas las 
fronteras, enriqueciendo diversas culturas del planeta.

La lectura puede tener diversos objetivos, y si bien estamos conscientes de que 
uno de ellos es enriquecer nuestro conocimiento, no siempre es empleada de 
esta manera, llevando a una deconstrucción. De ahí que el esfuerzo de esta alma 
mater, y en este caso, de las lecturas consignadas en nuestra revista, sea el de 
construir y aportar con estos escritos al desarrollo local; de esta manera, confiamos 
que este nuevo número se convierta en referente que contribuya a la difusión del 
conocimiento.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
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HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN COLOMBIA

Iliana Marcela Fortich Lozano1

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo se escribe con el propósito de 
dar a conocer los antecedentes históricos 
de la Seguridad Social en Colombia, la 
cual ha sido un valioso instrumento para 
la protección del hombre frente a ciertas 
necesidades sociales. El Libertador, en su 
discurso de Angostura de 1819, fue el primero 
que habló de Seguridad Social para proteger 
a los hombres que conformaban su ejército 
y poder brindarles un mayor bienestar. 
Podemos darnos cuenta que desde los inicios 
del siglo XIX, comenzamos a cuestionarnos 
por la idea de Seguridad Social, para proveer 
y satisfacer las necesidades del hombre en 
la sociedad. A través de esta lectura podrán 
conocer de una forma muy sucinta la historia 
de la Seguridad Social: estudiaremos cómo 
se suplieron las necesidades sociales de la 
población indigente y los primeros tipos de 
asistencia que existieron en nuestra sociedad.
Así mismo, haremos un recorrido por las tres 
épocas en que se dividió nuestra Seguridad 
Social hasta la actualidad.

A continuación se hará un breve relato de 
los inicios de la Seguridad Social en el siglo 

XIX. Luego, mencionaremos la Seguridad 
Social Civil Oficial, en los inicios del siglo 
XX, y para finalizar, las clases de asistencia 
que  existían para satisfacer las necesidades 
sociales de los individuos indigentes de la 
población.

Iniciaremos describiendo cómo surgió la 
Seguridad Social para los militares en la 
época del libertador.

2. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MILITARES 
EN EL AÑO DE 1819

El Libertador fue uno de los primeros que 
se cuestionó con el tema de brindarles pro-
tección a los familiares de los hombres que 
conformaban su ejército. En su discurso de 
Angostura de febrero de 1819 anunció los 
primeros temas sobre Seguridad Social al de-
cir: “el sistema de gobierno más perfecto es el 
que comparta mayor cantidad de bienestar, 
de seguridad social y de estabilidad política”, 
refiriéndose a la seguridad de los militares.

La organización de la Seguridad Social fue 
una copia de las organizaciones castrenses 
del gobierno español. Se inicia con los Mon-

1  Profesora de  la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Abogada de la C.U.C. Especialista en Seguridad 
Social de la Universidad de Cartagena, Co-investigadora  y miembro del grupo de Investigación en Teoría Jurídica y Derechos 
Fundamentales “Phrónesis”.
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tepíos militares que se implantaron también 
en América. En Colombia, proclamada la in-
dependencia, estas instituciones se financia-
ban con las contribuciones de los militares 
y continuaron funcionando de esta manera  
hasta el año 1827, cuando fueron suprimidos 
dichos aportes. Años más tarde, mediante 
Ley 9 de 1843, se restableció el Montepío a 
pedido de muchos militares, ya que muchas 
familias quedaron desamparadas luego del 
fallecimiento de militares en combate en la 
guerra de la independencia y posteriormente 
en las campañas del Libertador.

De igual forma, esta ley establece un 
fondo con los descuentos de los sueldos y 
pensiones de los jefes y oficiales del ejército 
permanente y de la marina. Además de los 
bienes de cualquier individuo del ejército o 
la marina que falleciere sin dejar herederos, 
y con las donaciones voluntarias, impuestos 
a censo y fundaciones. 

El gobierno quiso unificar el sistema de 
protección integral de los militares y sus 
familias en una sola institución. Para ello 
contrató una misión suiza que, después de 
largos y pormenorizados estudios, estructuró 
las bases de la Caja de Sueldos de Retiro de 
las Fuerzas Militares.

Antes de explicar cómo fue la organización 
de la Seguridad Social para el personal civil 
que laboraba para las entidades estatales 

en los inicios del siglo XX, cabe anotar el 
concepto de Seguridad Social que señala el 
autor Arenas  Monsalve.

“La política de Seguridad Social consiste 
en la búsqueda de ese ideal de protección 
social dentro de estos principios básicos: 
universalidad subjetiva (protección a todos 
los ciudadanos), universalidad objetiva 
(protección global de riesgos sociales), 
igualdad protectora (protección en igual 
cuantía sin distinciones según la causa), 
unidad de gestión y solidaridad financiera.

El derecho de la seguridad social es el medio 
o instrumento a través del cual se pretende 
una finalidad política. Desde el punto de 
vista jurídico, la Seguridad Social es lo que 
exista en el plano de la ordenación legal de 
cada país en un momento determinado”2. 

Con relación a lo plasmado por el autor, 
podemos observar que la Seguridad Social, 
en todos los tiempos, lo que busca es la 
protección de todos los ciudadanos en todas 
las etapas de su vida, y su fin es prevenir 
todo lo relacionado con la salud y riesgo, y 
proveer seguridad económica en la vejez.   

Seguidamente, nos detendremos a describir 
los inicios de la Seguridad Social de los 
trabajadores de las entidades estatales.

2  GERARDO ARENAS MONSALEVE. El derecho Colombiano de la Seguridad Social, Segunda Edición, año 2009, Editorial LEGIS.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

17

3.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS

La primera ley de Seguridad Social aparece  
a principios del siglo XX, ley que tiene como 
objetivo principal prestar una protección eco-
nómica a favor de los magistrados principales 
de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los re-
quisitos que señalaba esta ley es que el servidor 
público debía tener cumplido sesenta años de 
edad. La Ley 29 de 1905 es la que propone un 
régimen de pensiones a favor de estos trabaja-
dores oficiales, con derechos como pensión de 
jubilación a la mitad del sueldo del último em-
pleo que hubieren ejercido.  

En el año de 1912 entra en vigencia la Ley 
29 de 1912, donde se consagran pensiones 
a favor de las viudas de los ciudadanos que 
hayan desempeñado la presidencia de la 
república, o, en su defecto, a las hijas solteras. 

Más adelante, se expide la ley 80 de 1916 
sobre pensiones y recompensas, donde se 
establecen límites máximos a tales beneficios 
y la intransmisibilidad de las pensiones.
 
En el año de 1923, se expide una ley para la 
protección del empleado público en caso de 
haber contraído una enfermedad durante el 
servicio prestado. La Ley 86 de 1923 consagra 
que todo empleado publico nacional tendrá 
derecho a la mitad del sueldo que devengue 
mensualmente, hasta por seis meses, cuando 
se halle imposibilitado para realizar la labor 
para la cual fue contratado. 

En 1927, en el parágrafo del artículo 6º de la 
Ley 102 de 1927, se señaló pensión a favor 
de las viudas de los magistrados de la Corte 
Suprema y de los tribunales superiores que 
hubieren servido por más de veinte años en 
la rama judicial. 

Para culminar nuestro artículo, menciona-
remos las tres épocas en que se ha dividido 
nuestra Seguridad Social desde finales del 
siglo XIX.

4. ÉPOCAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
COLOMBIA

A. Primera Época: Esta primera época se 
inició a finales del siglo XIX y se extendió 
hasta mediados del siglo XX. La salud ocupó 
un espacio en las constituciones políticas 
de la época como “salubridad pública” en 
la actividad industrial y profesional, y como 
“asistencia pública” a los incapacitados para 
trabajar. En 1945 se crea la Caja Nacional 
de Previsión del Sistema de Seguridad 
Social en Colombia. A esta le siguieron 
más instituciones análogas en el ámbito 
nacional, departamental y municipal. La 
más importante de ella fue el “Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales”, creado en 
1946, y que luego pasó a llamarse “Instituto 
de Seguros Sociales” (ISS), entidad que cubría 
la seguridad social de los trabajadores del 
sector privado.

En 1950 se le sumaron a las instituciones 
de seguridad y previsión social las cajas 
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de compensación familiar. En un principio 
estas cajas buscaban otro objetivo, pero 
poco a poco fueron asumiendo funciones 
complementarias de seguridad social en 
salud. En la actualidad la Ley 100 de 1993 
les dio una gran importancia en el régimen 
subsidiado de salud.

B. Segunda Época: Corresponde al proceso 
de declinación del Sistema Nacional de Salud 
entre los años sesenta y finales de los ochenta. 
A finales de los sesenta la salud empezó a 
considerarse como una inversión y no como 
un gasto; en 1969 entró en aplicación y 
desarrollo el Plan Nacional Hospitalario, más 
adelante, en 1975 se organiza formalmente 
el Sistema Nacional de Salud.

C. Tercera Época: En esta tercera época es 
cuando aparece consagrada la Seguridad 
Social en la Constitución Política de 1991; 
en su artículo 48 consagra la salud como 
servicio público y derecho social y amplía 
el concepto de Seguridad Social. De igual 
forma, se establece la reforma a la salud 
que debía estar basada en los principios de 
universalidad, solidaridad y eficiencia.

En 1993 se expide la Ley 100 de 1993, que 
organiza de una forma integral la Seguridad 
Social en Colombia, conformada por un 
sistema general de pensiones, un sistema 
general de Seguridad Social en salud, un 
sistema de riesgos laborales y los servicios 
sociales complementarios.

La ley 100 de 1993 entra en vigencia para 
los empleados del sector privado el 1 de 
abril de 1994 y para los empleados del sector 
público el 30 de agosto de 1994. El sistema 
de salud está formado por una organización 
mixta constituido por dos regímenes, el 
contributivo y el subsidiado, con iguales 
prestaciones de salud. Si bien de carácter 
provisional, existe un tercer régimen: el de 
los vinculados transitorios.

El sistema de pensiones está conformado por 
dos regímenes: el régimen solidario de prima 
media (régimen público) y el régimen de 
ahorro individual con solidaridad (régimen 
privado).

El sistema de riesgos laborales fue organizado 
para el reconocimiento de prestaciones 
económicas a los trabajadores que sufrieran 
un accidente de trabajo o se les generara una 
enfermedad de tipo profesional. 

Los servicios sociales complementarios los 
conforman el auxilio de vejez y el subsidio 
familiar.

CONCLUSIÓN  

Como conclusión se puede afirmar que el 
tema de Seguridad Social siempre ha estado 
cuestionado por el hombre. En todas las 
épocas de nuestra historia los individuos se 
han preocupado por satisfacer las necesidades 
mínimas vitales para brindarle protección y 
bienestar a las personas, hasta poder llegar 
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a un punto de total organización de la 
Seguridad Social, que pueda proteger a todos 
los individuos de todas las contingencias que 
se les presentan en un determinado momento 
a lo largo de su vida, tales como la invalidez, 
vejez y muerte. El fin de nuestro sistema es 
que todas las personas que hacen parte del 
núcleo familiar de los afiliados al sistema de 
Seguridad Social, puedan contar con una 
protección económica, así el cotizante del 
cual dependían económicamente ya no esté 
presente.

BIBLIOGRAFÍA 
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INEXISTENCIA DE LOS PODERES ILIMITADOS EN 
UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Mario Armando Echeverría Acuña1

Entre los bárbaros o los negros de África, el 
hecho y el derecho pueden coincidir, es de-
cir, quien detenta los instrumentos materiales 
del poder está considerado como investido del 
poder de mandar. Sin embargo, a medida que 
los pueblos se civilizan, el hecho de poseer los 
instrumentos del poder no basta, es necesario 
haberlos adquirido observando ciertas reglas y 
principios que confieren el derecho, universal-
mente reconocido, de gobernar2. Esta premisa 
muestra claramente en un Estado la relación 
existente entre el derecho y el poder como no-
ciones fundamentales de la filosofía política y 
la filosofía jurídica, de la teoría política y de la 
teoría jurídica3, traducidas constitucionalmente 
en las nociones de legitimación y la legalidad. 
Pues bien, este contraste en el Estado Colom-
biano está asociados en la expedición de la 
Constitución de 1991, a la tesis de que en un 
Estado Social de Derecho no puede existir po-
deres públicos o privados que no estén sujetos 
a límites, controles o restricciones. En otras pa-
labras, la hipótesis de la inexistencia de pode-
res ilimitados como expresión del Estado Social 
de Derecho4. 

La tesis se fundamenta, como lo afirmara 
Pedro de Vega5, en la tensión que cimenta 

la estructura del Estado Constitucional, 
por un lado en el principio político 
democrático, por el otro en el principio 
jurídico de la supremacía constitucional. El 
principio político democrático entiende que 
corresponde al pueblo, en cuanto titular de la 
soberanía, el ejercicio indiscutible del poder 
constituyente. Por otro lado, conforme el 
principio de supremacía, se considera que la 
Constitución es ley superior que obliga por 
igual a gobernantes y gobernados. Es claro 
que las Constituciones necesitan adaptarse 
a la realidad que se encuentra en constante 
evolución. Su normativa pierde vigencia con 
el paso del tiempo y aparecen lagunas como 
fenómenos obligados que se derivan de la 
compleja e inabarcable realidad que con ellas 
se pretende regular; pero son estos obligados 
procesos de transformación de la norma 
fundamental los que determinan la tensión 
entre el principio político democrático de la 
soberanía popular y el principio jurídico de 
supremacía constitucional. Si se le asigna al 
poder constituyente la función de reforma, 
queda salvado el principio democrático, 
pero ello a costa del deterioro del principio 
de supremacía Constitucional. Por el 
contrario, si la función de reforma responde 

1  Abogado de la Universidad Libre. Magister en Derecho. Miembro del grupo de investigación “Justicia Constitucional”.
2 Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, Origen y Fundamentos del Poder Político, Editorial Enlace Grijalbo, México, 1984, Pág. 21.
3 Uno de los autores que mayores contribuciones ha brindado a la teoría jurídica es Hans Kelsen, quien con su teoría normativa parte 

de la distinción entre validez de las normas especificas y eficacia del ordenamiento jurídico en su conjunto.
4 Esta hipótesis es el reflejo de un principio fundamental para la comprensión de un Estado Constitucional: el de la “interdicción de la 

arbitrariedad”. Principio que caracteriza al Estado Social de Derecho y al ejercicio del poder en él configurado.   
5 Pedro de Vega, La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1985.
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al ejercicio de competencias y facultades 
establecidas en la propia constitución 
(Constituyente Derivado), el principio de 
supremacía aparecerá consagrado en su 
máxima plenitud6. Entonces, la contradicción 
y dilema entre estos dos principios, por 
lo menos en la teoría está solventada de la 
siguiente manera: las facultades soberanas 
del poder constituyente, como poder previo, 
ilimitado y sin control, permiten que en 
cualquier momento ejerzan el derecho a 
reformar y cambiar la Constitución. Es decir, 
la actividad constituyente es libre y soberana 
(acto político y de hecho) y, como tal, no está 
sometida a ningún tipo de procedimientos 
jurídicos. En cambio, aparece el poder 
constituido representado en cualquiera de 
los poderes del Estado, reglado y ordenado 
en la propia constitución, convirtiéndose de 
esta manera en un poder limitado; es decir 
que la actividad de revisión no puede ser 
entendida como una actividad soberana y 
libre, evidenciándose la separación entre 
una acción legal y la revolución. A pesar de 
lo anterior, en la práctica se han visto actos 
del poder constituyente derivado (legislativo) 
que han desbordado sus competencias7, 
provocando decisiones polémicas de nuestro 
Tribunal Constitucional como la sentencia 
C-551 de 20038 y C-1040 de 20059, en donde 

la Corte expone la doctrina de sustitución de 
la Constitución frente a leyes que pretenden 
sustituir sus principios10 y los valores 
esenciales definitorios de su identidad. 
                        
Otro de los argumentos que sustenta la tesis 
planteada, parte de la idea de que el control 
al poder supone, además del reconocimiento 
formal de ciertos límites a su ejercicio, el 
funcionamiento de un sistema de garantías 
adecuado y suficiente. Como se indicó, 
el poder constituyente es ilimitado, libre 
y soberano, y en ese sentido -así como 
puede destruir incluso el ordenamiento 
constitucional-11 puede estatuir su propia 
limitación. Sin embargo, aquí el problema 
se centra en quien controla al intérprete 
supremo de la Constitución, cuando la idea 
de Estado Social de Derecho presupone la 
no existencia de un poder ilimitado. Para 
abordar el problema es necesario precisar 
que H.L.A. Hart, en el concepto de derecho 
(1961), plantea que el derecho no son 
simples órdenes respaldadas por amenazas, 
como erróneamente lo señaló Austin, sino 
que la vaguedad del lenguaje jurídico implica 
que el derecho es linguístico y tiene que ser 
abordado desde la dimensión interpretativa. 
En esa misma línea Ronald Dworkin, en Los 
derechos en serio (1977), describe el derecho 

6 Ibídem, Pág. 61.
7 El pretendido Acto legislativo por medio del cual se reformaban artículos de la Constitución Política con relación a la administración 

de justicia (reforma a la justicia), el cual está a la espera del pronunciamiento de la Corte frente a la demanda de inexequibilidad en 
su contra. 

8 La Corte revisó oficiosamente la Ley 796 de 2003 que convocó a un referendo y sometió a consideración del pueblo un proyecto 
de reforma constitucional.

9 La Corte por primera vez empleó su doctrina sobre los límites competenciales del poder constituyente constituido o derivado, 
mediante la declaración de inexequibilidad de una norma del Acto Legislativo 02 de 2004 en el cual se le otorgaban competencias 
de legislador estatutario exento de control constitucional a un órgano distinto del Congreso de la República.   

10 En la sentencia T-406 de 1992 la Corte sostuvo: “6. La Constitución Colombiana recoge ampliamente los postulados normativos 
del Estado Social de Derecho. Ello se comprueba no solo al repasar lo consagrado en la lista de los principios y de la Carta de 
los derechos, sino también en la organización del aparato estatal. El artículo primero de la Constitución es la clave normativa que 
irradia todo el texto fundamental”.  

11 En la Sentencia SU-111 de 1997 la Corte consideró: “La voluntad democrática, por lo visto, es la primera llamada a ejecutar y a 
concretar en los hechos de la vida social y política la cláusula del Estado Social, no como mera opción sino como prescripción 
ineludible que se origina en la opción básica adoptada por el constituyente”.  
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como una práctica social interpretativa, para 
lo cual la interpretación del Juez debe tener 
en cuenta dos bastiones fundamentales: 
Principios y Directrices políticas. Lo antes 
dicho nos permite enmarcar la actividad 
del Tribunal Constitucional en la metáfora 
del Juez Hércules, que en la decisión 
judicial debe salvaguardar la Regla última 
de reconocimiento sin más límites que la 
disciplina del precedente y la exigencia de 
ejercicios argumentativos serios, que serán 
en ultimas las herramientas que fijarán los 
límites al ejercicio de su propio poder12. Por 
ello, Robert Alexy13 propone una teoría de la 
argumentación jurídica racional, en la que 
el Juez debe actuar sin arbitrariedad, así su 
decisión descansará en una argumentación 
racional, quedando claro que la ley escrita 
no cumple siempre su función de resolver 
justamente un problema jurídico. Así las 
cosas, la decisión judicial llena entonces esta 
laguna, según los criterios de la razón práctica 
y las concepciones generales de justicia 
consolidadas en la colectividad. En ese 
contexto, planteado por la teoría jurídica, la 
Corte Constitucional ha reconocido las ideas 
de la autodisciplina y el control por vía del 
respeto al propio precedente, en decisiones 
que han marcado hito en la historia reciente 
de la Jurisprudencia14.    
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pLURALISMO, MULTICULTURALISMO y SU 
ReCOnOCIMIenTO en LA COnSTITUCIón de 

1991 en LA jURISdICCIón eSpeCIAL IndígenA

Oswaldo Enrique Ortiz Colón1

El principio fundamental constitucional del 
pluralismo, introducido en la nueva carta po-
lítica de los colombianos, fue consecuencia 
entre otras intervenciones, de la de nuestro 
hermano aborigen Lorenzo Muelas, al afirmar:

“Moypenamuywantrawa, ñimuyna 
maya nukuchawamindamoirun, 

truywam mana mersrage, truguri napa y 
ñimpapegueleguinnatan.” 

Y simultáneamente manifestó en castellano 
puro:

“Aquí y ahora hablé a ustedes en mi lengua. 
Podría seguir hablando muy largo, pero 
ustedes no me entenderían. Si ustedes no me 
han entendido, si no han comprendido lo 
que dije, eso prueba que somos diferentes. 
(Palabras en Guámbiano, en la apertura 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
del año 1991 en Colombia)2”. Igualmente, 
en la inclusión del concepto pluralista 
en nuestra carta política, también la 
constituyente Helena Herrán de Montoya3, 
resaltó en la exposición de motivos, 
en el debate, respecto del mencionado 

principio fundamental, que la presencia 
de los constituyentes en ese recinto era un 
compromiso con la historia.

No hacer acepción de personas o distinción 
de individuos, es el resultado de permitir 
cognitivamente la actividad del otro al ejercer 
sus derechos. Es aceptar al semejante tal y como 
es. Es permitirnos ser conscientes que somos 
iguales como seres humanos y que cualquier 
asomo de discriminación es rechazado, 
fundado en el rol de igualdad que nos antecede 
espiritual y legalmente y en el principio de 
justicia como último fin del derecho.

La historia colombiana está plagada de 
injusticias respecto al trato a las minorías 
étnicas, pero eso no significa que hoy no 
podamos hacer un paro en el camino de 
la ignominia y reconocerles, a nuestros 
primigenios habitantes aborígenes, la perma-
nencia de su medio cultural o ancestralidad; 
no porque sea un capricho nuestro, sino 
porque la doctrina nacional y foránea tratan 
el tema en forma tan amplia que hoy el 
pluralismo hace parte de la cotidianidad 
académica. 

1 Abogado, Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Coordinador Académico del semillero 
participante al XIII Congreso Internacional del ICDP. Apartes de la ponencia presentada. 

2 Luis Carlos Castillo Gómez. EL ESTADO-NACIÓN PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL COLOMBIANO: LA LUCHA POR EL 
TERRITORIO EN LA REIMAGINACIÓN DE LA NACIÓN Y LA REINVENCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA DE NEGROS E INDÍGENAS.

3 Gaceta Constitucional No. 19. Asamblea Nacional Constituyente. “Esa historia a la que se refiere la Constituyente Herrán de Montoya, 
son 5 siglos de desconocimiento de una realidad palpable de nuestros hermanos aborígenes”.
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Al repasar la lectura del texto “El fracaso de 
la nación”4, del ciudadano latinoamericano 
Alfonso Múnera Cavadía, igualmente queda 
en nuestra sensación como investigadores 
la incomprensión de relatar, en el contexto 
de la investigación, toda la bibliografía 
documental recopilada para efectos de 
realizar un trabajo que narre una historia 
exitosa, sin idealizarla o embellecerla, sino 
diciendo a raja tabla como en Colombia, 
existe una omisión y dejadez, con intereses, 
desde la gobernabilidad en todos los niveles, 
para efectos de no garantizar a nuestras etnias 
minoritarias sus valores, principios, derechos 
y garantías constitucionales y legales.

Desde la profunda y vehemente investigación 
de Múnera Cavadía, respecto del tema que 
nos compete, nos damos cuenta en su texto 
que la historia de nuestros antepasados 
aborígenes, negros y excluidos de otras razas 
comportaron lo que hoy reivindicamos como 
identidad nacional, aunque el tiempo nos 
haya hecho olvidar cuánto fracaso sufrimos 
como “no sujetos de derecho” y como parte 
de la nación5. 

La docente colombiana Jacqueline Blanco 
Blanco, señala en su investigación6 que la 
principal aspiración que los indígenas llevaron 
a la Constituyente fue la consagración del 
carácter multiétnico y pluricultural del pueblo 

colombiano, como una realidad ineludible.
Dicho reconocimiento traería consigo una 
serie de derechos de los grupos étnicos 
nacionales, los cuales se desarrollarían en 
un régimen legal especial; así mismo, la 
imperiosa necesidad de abrir canales de 
participación política a estas comunidades, 
mediante la circunscripción electoral especial 
para grupos étnicos y minorías políticas, lo 
que se haría posible bajo el reconocimiento 
de los territorios de los grupos étnicos 
como entidades territoriales con autonomía 
política, administrativa y presupuestal.

En la introducción de su investigación, Blan-
co toma como referente cronológico la dé-
cada de los ochenta del siglo pasado7, adu-
ciendo que fue la presión ejercida por la Co-
munidad Internacional, a partir de la masacre 
judía durante la Segunda Guerra Mundial, y 
la coadyuvancia de otros organismos interna-
cionales, quienes reivindicando el valor de la 
tolerancia a la diferencia y otros derechos y 
principios del ser humano, acrecentaron el 
concepto del multiculturalismo.

El multiculturalismo encarna, en definitiva, 
un nuevo planteamiento de la relación entre 
cultura/sociedad y política, que se separa 
abiertamente de la tradición liberal clásica, 
la cual hacía abstracción de la diversidad 
cultural, étnica o religiosa de los individuos 

4 “(…) Cuando comencé a investigar en el verano de 1987 los temas que me llevarían a escribir El fracaso de la nación, ni mi formación 
ni mis lecturas me permitían todavía comprender cuán imposible era narrar una historia exitosa, que se ajustase a la descripción de los 
hechos borrascosos y turbios que le dieron forma a la república, y que, precisamente por eso, la historia tradicional, aun la mejor de 
los historiadores del siglo XIX y de la primera mitad del XX, procedió a idealizarlos, a embellecerlos, reemplazando su exposición por 
interpretaciones prestadas de la historia universal….” Múnera Cavadía, Alfonso. El fracaso de la nación. Editorial Planeta Colombiana 
S.A, 2008, p. 15., Bogotá.

5 “la existencia de los arrochelados, cimarrones palenqueros e indios rebeldes no era una simple nota marginal de la vida social del siglo 
XVIII caribeño. Por lo contrario, esta marginalidad era una característica central y definitoria del modo como estaban constituidas estas 
sociedades. De acuerdo con el censo de 1778-1780- el único general que conservamos para toda la colonia-, la población de la costa 
Caribe colombiana era de 162.272 habitantes, y su distribución étnica era la siguiente: 11,57% blancos, 17,60% indios, 62,12% libre de 
todos los colores y 8,67% esclavos…” ibíd. p, 77.

6 La Jurisdicción Especial Indígena, más allá del mandato constitucional. Universidad Libre, Facultad de Derecho, 2008, p. 23, Bogotá.
7 Ibíd. p XIX.
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en la construcción teórica, y práctica, del 
orden político. En las últimas décadas ha 
habido algunos intentos liberales para dar 
respuesta a las exigencias teóricas y prácticas 
derivadas del hecho de la diversidad cultural 
de distintos grupos humanos conviviendo en 
la misma sociedad8.

No debe confundirse patriotismo constitu-
cional9 con multiculturalismo, pues mientras 
el primero es entendido como expresión de 
esa larga tradición del pensamiento y de la 
práctica política que ve en la afirmación y 
garantía de los derechos del individuo, un 
ámbito accesible a todos los seres humanos, 
el multiculturalismo, sin embargo, mantiene 
que ese ámbito es insuficiente, pues las dife-
rencias culturales, en cuanto tales, tienen que 

tener asimismo acogida y reconocimiento en 
el ámbito público.

Quienes desde la cientificidad y la academia 
no han discernido los temas de multicultu-
ralismo y pluralismo, en una lectura ligera 
o rápida, los ubican semánticamente como 
sinónimos; pero más allá de esa supina in-
terpretación errática, esos conceptos, aunque 
pueden eventualmente llegar a tener puntos 
de convergencia, son totalmente diferentes: 
no solo desde el criterio teleológico de su 
abstracción sino del lugar geográfico de su 
difusión. Esa afirmación la encontramos en 
Badillo O’ Farrell10, al citar a Berlin, Maquia-
velo, Vico, Montesquieu, Constant, Gray y 
otros.

8 Badillo O’ Farrell, Pablo. Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo, “Reflexiones para un mundo plural”. Universidad Internacional de 
Andalucía, Madrid, 2003, p. 13.

9 Habermas desarrolló y difundió ampliamente el concepto de patriotismo constitucional en los años 80, del siglo pasado, y lo convirtió 
en un centro de identidad postnacional, afirmando que las idea de los valores y derechos humanos universales son la “materia dura 
en la que se refractan los rayos de las tradiciones nacionales- del lenguaje, la literatura y la historia- de la propia nación” (J. Habermas, 
Identidades nacionales y postnacionales, Madrid, 1989, p. 102).

10 Si nos situamos en el momento presente, Isaiah Berlin, ha sido quizás el gran rehabilitador del pluralismo, hecho que además en 
buena manera se ha solapado con sus planteamientos teóricos sobre la libertad. Al margen de sus estudios históricos que sirvieron 
para volver a la palestra con rostros nuevos a autores como Maquiavelo, Vico y Montesquieu, no cabe la menor duda de que cuando 
traza su concepto de libertad negativa está haciendo un encendido elogio del pluralismo valorativo.(…) Así mismo al ser la libertad 
negativa también caracterizada como la libertad de los modernos, en terminología de Benjamín Constant, se pone de manifiesto que al 
defenderse este concepto básico para el individuo en la Modernidad, se está haciendo con ello hincapié en la necesidad de una pluralidad 
sustentadora del mismo. (…) Otro elemento que no debe dejarse de lado es el de la posible conexión del planteamiento pluralista 
berliniano, así como de su idea de la libertad, con su construcción teórica de liberalismo, en cuanto que para él lo más importante no es 
como puede suponerse, la primacía de la libertad, aun siendo básica, sino el de la opción entre bienes inconmensurables, que hace que 
produzca una elección que en muchas ocasiones puede convertirse en agónica. De ahí la designación de Gray al liberalismo berliniano 
como agonista. En este sentido se sitúa la última lectura hecha por Gray del liberalismo, y de liberalismo berliniano en particular, en el 
sentido de hablar de dos posibles liberalismos. John Gray se ha referido, y con mucha razón, a dos caras del liberalismo, ya que se 
pueden apreciar notables diferencias entre aquellos que consideran el fundamento la meta de liberalismo en la existencia de una idea 
universal, o proyectable universalmente, y los que buscan en él los instrumentos que hagan factible la convivencia en colectividad de 
la mejor manera posible. (…) Si pensamos en la visión del liberalismo de Locke o Kant, tendremos a unos claros representantes de la 
primera visión y si lo hacemos con Hobbes y Hume, lo tendremos en la segunda, así como entre los teóricos actuales Hayek o Rawls lo 
serán de la óptica universalista, mientras Berlin u Oakeshott serán claros exponentes de la segunda perspectiva. (…) El pluralismo de 
bienes inconmensurable como fundamento de ese liberalismo agonista al que nos hemos referido, tiene quizás para el pensamiento de 
Berlín su antecedente más claro en la obra de Weber, si bien parece que llegaron ambos a una misma solución sin conocerse, aunque 
hay perspectiva contrapuesta sobre este contacto. No puede olvidarse que el agonismo defendido por Weber tiene sobre todo una 
notable incidencia en su consideración del político y de la época actual. Sin embargo ese agonismo tiene en el planteamiento berliniano 
una perspectiva que intenta en contra un medio de equilibrio que supere la posible opción trágica entre opciones diversas e incluso 
contrapuestas. (…) Cuando hablamos de multiculturalismo, hay que afirmar que es bien cierto que últimamente se ha producido un 
autentico aluvión de teorías que desean encuadrarse bajo dicho rótulo. No existe la menor duda de que bajo el “prestigio” del mismo 
han buscado refugio las más diversas y heterogéneas líneas de acción y de pensamiento. Se comenzó a utilizar dicho rotulo en EE.UU, 
a partir de la década de los ochenta, porque resultaba “políticamente correcto”, y se puede comprobar cómo en él se sitúan desde la 
multietnicidad hasta las reivindicaciones nacionalistas pasando por determinados opciones sexuales o con las actuaciones ligadas al 
género, y todo ello en base a la utilización del término cultura e sentido extremadamente laxo, o bien de forma muy distinta a como se 
había entendido en término Kultur. (…) si seguimos lo indicado por Giovanni Sartori y parece que en ello tiene buena parte de razón, 
el multiculturalismo surge en el área cultural anglosajona, patrocinado fundamentalmente por teóricos marxistas, que buscan, ante 
la existencia de grupos diversos y heterogéneos que “pugnan” entre sí, el reconocimiento de los grupos minoritarios por parte de los 
grupos mayoritarios. (…) En línea similar, aunque con variaciones, se puede citar la visión de Joppke y Lukes cuando sostienen que 
buena parte del soporte teórico y de la reivindicación multiculturalita se ha llevado a cabo por intelectuales y educadores, un grupo a que 
Pierre Bordieu considera, y con mucha razón, la minoría dominada de la clase dominante, y por ello propensa a actitudes de crítica y de 
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¿Hasta dónde entonces la pertenencia cultural 
es un valor, un principio o un derecho que 
deba ser garantizado y protegido por el 
Estado colombiano, fundado en el concepto 
constitucional de pluralismo y demás normas 
concordantes y el concepto universal de 
multiculturalidad, no solo desde la rama 
ejecutiva sino desde la Corte Constitucional 
como guarda de la carta política?. 

La respuesta sería que, en el deber ser, es un 
absoluto funcional y estatal la pertenencia 
cultural como valor, principio y derecho. Al 
analizar el preámbulo de nuestra carta políti-
ca cuando dice que tiene como fin fortalecer 

la unidad de la Nación y asegurar a sus inte-
grantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la li-
bertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice 
un orden político, económico y social justo, 
y comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana, tendría-
mos que afirmar que dentro de los valores 
y principios constitucionales descritos existe 
un reconocimiento11 de la pluralidad étnica 
y cultural, al mismo tiempo que se crea un 
deber del Estado para la protección de esta 
diversidad. 

cambio radical. (…) Por otra parte, Anna ElisabettaGaleotti, ha subrayado también el hecho de que bajo el rotulo que os ocupa sea ido 
introduciendo, con tal vez excesivas amplitud de miras, prácticamente todas las posibles variantes de formas de vida que no coincidan 
con la mayoritariamente reconocida y así aceptada. De esta forma se han asumido como forma de multiculturalidad no solo posibles 
variantes lingüistas o comunitarias sino también otras derivadas de raza, religión, sexo y cualquier variante que permita simplemente 
convertir al que la proclama en diferente y poder ser considerado como el otro o los otros. Pluralismo, Tolerancia, Multiculturalismo. 
Ediciones Akal, S.A., págs. 34, 35, 51,52. 2003. Madrid, España. 

11 La tesis con la que parte Taylor en este artículo es la que afirma que existe una íntima y esencial relación entre nuestra identidad (la 
interpretación que hacemos de quiénes somos y cuáles son nuestras características fundamentales) y el reconocimiento (o ausencia 
de éste, o un falso reconocimiento) que Y es que en nuestro estado social y democrático, el proceso de reconocimiento de los valores, 
principios, derechos y garantías de nuestras etnias aborígenes, con la dignidad como fundamento del mismo tiene su eje en el respeto 
reciproco que nos debemos como sujetos de derecho. La tesis con la que parte Taylor en este artículo es la que afirma que existe una 
íntima y esencial relación entre nuestra identidad (la interpretación que hacemos de quiénes somos y cuáles son nuestras características 
fundamentales) y el reconocimiento (o ausencia de éste, o un falso reconocimiento) que tenemos por parte de los demás, así como 
también por nosotros mismos. Nuestra mundo contemporáneo constataría una variedad de grupos, pueblos, etnias, naciones, minorías, 
excluidos, “subalternos”, etc., que buscan y exigen reconocimiento. Taylor entiende esta ausencia de reconocimiento y de falso 
reconocimiento como un tipo de opresión que deforma y moldea la concepción que dichos seres humanos tienen de sí mismos. El auto 
desprecio que uno interioriza frente a los demás grupos, vía este falso o carente reconocimiento, es una de las armas de opresión y 
discriminación más fuertes que existen. Las feministas en esta línea piensan que las mujeres a lo largo de la historia han interiorizado 
una imagen despectiva de sí mismas, una imagen inferior de lo que realmente son. Taylor engloba todo el punto anterior, concerniente 
al reconocimiento, de la siguiente manera: Dentro de esta perspectiva, el falso reconocimiento no sólo muestra una falta del respeto 
debido. Puede infligir una herida dolorosa, que causa a sus víctimas un mutilador odio a sí mismas. El reconocimiento no sólo es una 
cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital (44-45). Lo que Taylor va a querer mostrarnos aquí es una breve 
genealogía histórica de cómo es que el discurso concerniente al reconocimiento y a la identidad ganando, cada vez más, una mayor 
comprensión, aceptación y familiaridad. Rousseau es el pensador moderno que, a juicio de Taylor, articula muy bien esto. Rousseau nos 
presenta, en lo esencial, a una voz interior de la naturaleza a quien debemos oír, buscando callar nuestras pasiones y amor propio. Esta 
voz y sentimiento fue desarrollado mucho más por Herder. Lo que Herder sostuve es que dicho sentimiento interno es algo individual, 
propio de cada uno, es decir, que no se trata de algo puramente universal. Cada ser humano tiene su propia manera de ser particular e 
individual a la que tiene que mantenerse fiel. Esta fidelidad de cada uno es una fidelidad a ser de una determinada manera, a vivir de 
una determinada manera, propio de mi modo de ser, algo que no puede ser impuesto u obligado. Siendo fiel a mí mismo, soy auténtico. 
Es algo propio de cada uno que descubrimos y desarrollamos como algo propio e interno a nosotros. Sin embargo, es necesario señalar 
que Herder no pensó estas nociones de autenticidad, fidelidad y propiedad a un nivel estrictamente individual, sino que también lo pensó 
para grupos determinados históricamente: los pueblos y las naciones. El Volk, desde la perspectiva de Herder, tiene que ser fiel a sí 
mismo. Cada pueblo debe ser lo más fiel posible a sí mismo, no buscar ser como otro pueblo, sino que debe seguir su propio camino. 
Aquí se juega la gestación delnacionalismo moderno, pero para Taylor este nacionalismo puede cobrar dos tipos de forma una benigna 
y una maligna. El rechazo de las jerarquías no implica un rechazo de las diferencias, en las sociedades modernas democráticas. Lo que 
implica es que dichas diferencias estén fundamentadas en el ideal de autenticidad de ser fiel a uno mismo, esto es, que uno elija ser lo 
que “esté llamado a ser” por sí mismo y no por una coacción puramente externa (por ejemplo, posición social). Sin embargo, Taylor 
quiere cuestionar que dicha identidad sea puramente interna, ya que piensa que ese es un supuesto fuertemente cuestionable de la 
filosofía moderna, a partir del giro subjetivo de Descartes. La existencia humana no estaría, pues, caracterizada por tener una 
estructura monológica, sino una dialógica (algo que ya habríamos visto en Gadamer a la hora pensar la relación del lenguaje con el ser 
humano). Nos transformamos en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir 
nuestra identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para expresarnos. Para mis propósitos sobre 
este punto, desde valerme del término lenguaje en su sentido más flexible, que no sólo abarca las palabras que pronunciamos sino 
también otros modos de expresión con los cuales nos definimos, y entre los que se incluyen los “lenguajes” del arte, del gesto, del amor 
y similares. Pero aprendemos estos modos de expresión mediante nuestro intercambio con los demás. Las personas, por sí mismas, 
no adquieren los lenguajes necesarios para su autodefinición. Antes bien, entramos en contacto con ellos por la interacción con otros 
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La Nación Colombiana como un Estado So-
cial de Derecho, descentralizado, democrá-
tico, participativo, pluralista, fundado en el 
respeto a la dignidad humana, el trabajo, la 
solidaridad, y la prevalencia del interés ge-
neral tiene como fin servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general, garantizar 
la efectividad de los principios constitucio-
nales, derechos y deberes, facilitar la parti-
cipación de todos en las decisiones que los 
afecten y en la vida económica, política ad-
ministrativa y cultural de la Nación. Al estar 
obligado el Estado al reconocimiento y pro-
tección de la diversidad étnica y cultural de 
la Nación Colombiana, ello no significa otra 
cosa que Colombia es pluricultural, plurina-
cional y multicultural.

No nos imaginamos el fortalecimiento de 
la unidad nacional ejerciendo la exclusión, 
pues eso sería contradecir la unidad y el con-

cepto de nación sociológica hoy y, aún peor, 
en vez de fortalecerla la estaríamos debilitan-
do. O nos están cobrando los herederos de 
los “conquistadores”, hoy abanderados des-
de la gobernabilidad, la justificada lucha que 
hicimos por nuestra independencia, al no 
reconocernos nuestros valores, principios, 
derechos y garantías. Tendremos que recor-
dar la historia para abstraer cómo se vivió la 
lucha por la independencia en los pueblos 
rurales del Caribe colombiano.12

Tampoco comprenderíamos cómo pretender 
comprometernos con impulsar la comunidad 
latinoamericana y del Caribe al unisonó con 
el principio fundamental de las relaciones ex-
teriores del Estado, si aun nosotros como na-
ción estamos divididos, hacemos exclusión 
y mantenemos una debilidad como nación. 
Al respecto, se hace imprescindible modifi-
car nuestro preámbulo, que no obstante su 

que son importantes para nosotros: lo que George Herbert Mead llamó los “otros significantes”. La génesis de la mente humana no es, 
en este sentido, monológica (no es algo que cada quien logra por sí mismo), sino dialógica (52-53). Lo esencial de esta reflexión sobre 
el lenguaje es que sus implicancias sostienen fundamentalmente que nuestra identidad (quiénes somos y “de dónde venimos”) es algo 
constituido dialógicamente, intersubjetivamente. Mantenemos un diálogo constante con esos otros significantes que, incluso, después 
de muertos pueden ser interlocutores nuestros en nuestra interioridad: una conversación que nunca termina. Descubrir quiénes somos 
no será algo que obtendremos solos y puramente aislados, ya que eso es imposible, sino más bien a través de la negociación y el 
diálogo intersubjetivo con los demás. De este modo, el que yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya elaborado en el 
aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los demás. Por ello, el desarrollo de 
un ideal de identidad que se genera internamente atribuye una nueva importancia al reconocimiento. Mi propia identidad depende, en 
forma crucial, de mis relaciones dialógicas con los demás (55). La importancia del reconocimiento y de la identidad que resalta Taylor 
como asuntos centrales de nuestra época no se sostiene en una contraposición a una ausencia de dichas cuestiones en épocas 
pasadas. Antes también los seres humanos tenían identidad y reconocimiento, pero estos asuntos eran tan obvios y “sencillos” que 
nadie los tematizaba por ser supuestos evidentes. Taylor concluye esta sección de la siguiente manera: El reconocimiento igualitario no 
sólo es el modo pertinente a una sociedad democrática sana. Su rechazo puede causar daños a aquellos a quienes se les niega, según 
una idea moderna muy difundida, como lo indiqué desde el principio. La proyección sobre otro de una imagen inferior o humillante puede 
en realidad deformar y oprimir hasta el grado en que esa imagen sea internalizada. No sólo el feminismo contemporáneo sino también 
las relaciones raciales y las discusiones del multiculturalismo se orientan por la premisa de que no dar este reconocimiento puede 
constituir una forma de opresión. Podemos discutir si este factor ha sido exagerado, pero es claro que la interpretación de la identidad 
y de la autenticidad introdujo una nueva dimensión en la política del reconocimiento igualitario, que hoy actúa con algo parecido a su 
propio concepto de autenticidad, al menos en lo tocante a la denuncia de las deformaciones que causan los demás (58-59) “La política 
del reconocimiento de Taylor” 2009. http://erichluna.wordpress.com

12 “(…) Tercero, no parece nada convincente la idea de que los indios como tales eran realistas y enemigos de los criollos. Hubo de todo, 
y poco sabemos del origen concreto de sus actitudes políticas. Por ejemplo, uno de los pocos pueblos que enfrentó con resistencia 
heroica a los ejércitos de Morillo fue el de los indios de malambo, una pequeña población a orillas del Magdalena. Casi todos murieron 
defendiendo la independencia…” ¿Cómo pudo surgir entonces un solo estado-nación en 1831, en medio de concepciones tan diversas? 
Por supuesto, no como el resultado de “una comunidad imaginada”, sino como el simple y llano resultado de la fuerza. Los ejércitos 
estaban ahora en manos de las élites andinas y éstas, finalmente, impusieron su gobierno. Inventar la nación colombina costó muchas 
guerras. Porque la guerra, además de su función profundamente aniquiladora, fue el mejor instrumento para que masas de campesinos 
de tierra fría, convertidos en soldados, descubrieran y empezaran a sentirse como suyo el mundo Caribe; y viceversa, para que los 
costeños aprendieran a sentir como suyo también aquel otro lado de la patria…” El proyecto de construir la nación sigue siendo todavía 
una realidad inconclusa, atravesada por toda clase de conflictos culturales. Lo mucho lo poco que se ha avanzado en este camino no 
ha sido sólo el resultado de “la comunidad imaginada de las elites”, sino del encuentro conflictivo y muchas veces caótico de distintos 
proyectos en los cuales los subordinados han cumplido un papel, aunque ignorado, decisivo.” Alfonso Múnera Cavadía, El fracaso de 
la nación. Editorial Planeta Colombiana S.A, 2008, p. 227, 228,229., Bogotá.
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fuerza normativa, se ha quedado rezagada 
históricamente relacionado con las reivindi-
caciones latinoamericanas13 de pluralismo y 
multiculturalismo.

La representación de aborígenes en la Asam-
blea Nacional Constituyente y su participa-
ción activa en el Congreso de la República, 
les ha permitido pasar de la concepción ideo-
lógica errada de ser residuos en extinción y 
por el contrario han pasado a ser percibidos 
como grupos de fortalecimiento y de multi-
culturalidad.

En descripción de Willkymlicka, una manera 
de reformar el proceso para que los indígenas 
mantengan una representación proporcional, 
es hacer que los partidos políticos sean 
más inclusivos, socavando las barreras que 
inhiben a las mujeres, a las minorías étnicas, 
o a los pobres, a convertirse en candidatos o 
dirigentes del partido.

(…) la idea de que debería reservarse 
determinado número de escaños en el 
legislativo a los miembros de los grupos 
desfavorecidos o marginados despierta 
cada vez mayor interés. Por ejemplo, 
en Canadá, durante el debate acerca del 
Acuerdo de Charlottetown, se hicieron 
diversas recomendaciones encaminadas a 
garantizar la representación de las mujeres, 
de las minorías étnicas, de las minorías 
con lengua oficial y de los aborígenes.14 
 
La supervivencia de los indígenas por fuera 
de colaboraciones exógenas no propias 
de su cultura como el individualismo, el 
capital y la mal llamada “civilización”, no 
le ha permitido a la gobernabilidad judicial 
ponderar el daño realizado por omisión y 
por el contrario esa enajenación u olvido nos 
ha privado a los académicos de conocer un 
mundo diferente, pero nuestro, tan nuestro 
que sin ellos no hubiera sido posible lo que 
hoy somos como nación.

13 www.xing.com/net/.../asamblea-constituyente-de-bolivia.En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se 
formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. 
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y 
nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos 
desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las 
marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de 
nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 
dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine 
la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, 
republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de 
la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través 
de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del 
país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. 
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia.www.eueomecuador.
org/. Nosotras, nosotros el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres 
de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, 
INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría 
de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas 
las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva 
forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay; Una sociedad 
que respeta, en todas sus dimensiones, la divinidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, comprometido con la 
integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de 
nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente: “ El Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera descentralizada”.

14 KymlickaWill. Ciudadanía Multicultural. Ediciones Paidos, ibérica, S.A, p.54. 1996. Barcelona.
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Luego del proceso de la séptima papeleta, 
a través de esa minoría estudiantil que 
logró pasar a la historia por encima de 
primeros mandatarios con las mismas fallidas 
intenciones, se ha producido un cambio 
fundamental de concepción en la doctrina 
jurídica y en la ciencia política, sobre 
derechos de las comunidades indígenas. En 
la Constitución Colombiana se manifiesta 
claramente este cambio, cuyas implicaciones 
empiezan a tener una trascendencia que 
sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico. 
La existencia en el país de 81 grupos 
étnicos que hablan 64 lenguas diferentes 
y que representan una población de 
aproximadamente 450 mil indígenas, es un 
reflejo de la diversidad étnica del país y de su 
inapreciable riqueza cultural.

La comunidad indígena ha dejado de ser 
solamente una realidad fáctica y legal para 
pasar a ser sujeto de derechos fundamentales. 
El reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural supone la aceptación de la 
multiplicidad de formas de vida y sistemas de 
comprensión del mundo diferentes de los de 
la cultura occidental.

Algunos grupos indígenas que conservan su 
lengua, tradiciones y creencias no conciben 
una existencia separada de su comunidad. El 
reconocimiento de los derechos fundamenta-
les del individuo, respetando sus concepcio-
nes como aquella que no admite una pers-
pectiva individualista de la persona humana.

Por todas las anteriores consideraciones 
académicas, es obligación en el deber ser 
constitucional del gobierno nacional y del 
congreso de la república aprobar la ley 
de coordinación entre la justicia especial 
indígena y el sistema judicial nacional para 
darle curso a la motivación que llevó al 
constituyente derivado que produjo la Carta 
Política de 1991 a dejar plasmado en el 
artículo 246 ese imperativo multicultural.
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PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN COLOMBIA1

Victor Guevara
Dilcia Rosa Guzmán

Después de varias generaciones de olvidos, 
maltratos y abandono, las comunidades 
indígenas de nuestro país lograron que, con 
la expedición de la Constitución Política 
de 1991, se les reconocieran una serie 
de derechos y principios propios de estos 
grupos étnicos. Derechos fundamentales que 
fueron propuestos al interior de la Asamblea 
Nacional Constituyente por los representantes 
indígenas2, quienes expresaron la importancia 
de crear un cuerpo definido, es decir, un 
capítulo especial dentro de la carta, que 
consagrara dichas prerrogativas. 

Sin embargo, los derechos y principios 
de las comunidades indígenas3 no fueron 
consagrados dentro de un título especial, 
sino que quedaron dispersos en el texto 
constitucional, dificultando de esa manera 
la interpretación y aplicación de los mismos. 
No obstante, ese reconocimiento a los 
valores y principios constitucionales de las 
comunidades indígenas, que se consolidó 
con la integración social y reivindicación de 
dichas comunidades, dio lugar a reconocer 

el carácter pluralista, pluricultural y 
multicultural del Estado colombiano. 

Ahora bien, el hecho de que dichas garantías 
estuvieran desprovistas de un aparte especial 
en nuestra constitución, ha generado a lo 
largo de estos años una serie de interrogantes 
y cuestionamientos; los cuales, ante la falta 
de voluntad política del legislador y del 
ejecutivo y, sobre todo, ante la complejidad 
de su contenido y significado, han venido 
siendo desarrollados y despejados por la 
jurisprudencia de la Corte constitucional 
colombiana. Es decir, a través de las 
sentencias proferidas por el alto tribunal 
constitucional, se han venido garantizando 
los principios de la jurisdicción indígena, 
tales como el de ancestralidad, territorialidad 
y autonomía.

1. LA JURISPRUDENCIA Y LAS COMUNI-
DADES INDÍGENAS EN COLOMBIA

En sus sentencias4, entre otras cosas, la 
corte ha reconocido la independencia y la 

1 Apartes de la ponencia presentada por el semillero de derecho procesal de la Universidad Libre en el XIII Concurso Internacional 
de Estudiantes de Pregrado en el marco del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 12 a 14 deSep. 2012.

2 Rojas Birry, Francisco. “ponencia de los derechos de los grupos étnicos” anales de la Asamblea Nacional constituyente. Gaceta 
constitucional #67 mayo de 1991.

3 Ver los siguientes artículos de la constitución política de 1991: Art1: señala como uno de los caracteres del Estado social de 
derecho la participación y el pluralismo. Art7: reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. Art8: en lo referente 
a la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. Art10: consagra la oficialidad de las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos en sus propios territorios. Art13: contempla la no discriminación en razón del sexo, raza, origen nacional o familiar o 
lengua. Art70: reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que viven en el país. Arts171y176 que otorgan a los miembros 
de las comunidades indígenas, el derecho político, de participar en el Senado y en la Cámara de representantes; y finalmente, el 
artículo 246, de especial relevancia, en donde se crea la jurisdicción especial, y le da potestad a las comunidades indígenas para 
que administren justicia dentro de su territorio.

4 Ver Sentencia C139 de 1996, C418 de 2002, T379 de 2003 y C617 de 2010
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autonomía de los miembros que conforman 
las comunidades indígenas, además de 
aceptarlos como verdaderos sujetos de 
derechos fundamentales5. Dado que, en 
el marco de nuestra constitución, se les 
garantizó el principio de diversidad étnica 
y cultural, se les otorga un estatus especial 
que se manifiesta en el ejercicio de facultades 
normativas y jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial, de acuerdo con sus valores 
culturales conforme a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. 

Además, la Corte ha establecido los elemen-
tos básicos o centrales de las comunidades 
indígenas en nuestro ordenamiento consti-
tucional, entre los que se destacan: la posi-
bilidad de que existan autoridades judiciales 
propias de dichas comunidades, la sujeción 
de dicha jurisdicción y normas a la constitu-
ción y la ley, y la competencia del legislador 
para señalar la forma de coordinación de esa 
jurisdicción con el sistema judicial nacional. 
Conclusiones a las que el tribunal constitu-
cional ha llegado, atendiendo siempre a un 
paradigma interpretativo fundado en la equi-
dad, que permita la real y eficaz protección 
de los derechos fundamentales de los pue-
blos indígenas colombianos. 

2. LA NORMATIVIDAD Y LAS COMUNI-
DADES INDÍGENAS EN COLOMBIA

Tendremos en cuenta la Constitución 
de 1991, los convenios internacionales6 
(convenio 169 de la OIT), la ley, los proyectos 
de ley7 y el trabajo judicial realizado por 
parte de la Corte Constitucional. Iniciaremos 
este recorrido desde la Ley 89 de 1890 y 
las Leyes 57 y 153 de 1887, hasta llegar a 
los más recientes proyectos de ley en dicha 
materia.

Ley 89 de 1890, en su tenor señala que “la 
legislación general de la República no regirá 
entre los salvajes que vayan reduciéndose a 
la vida civilizada por medio de Misiones. En 
consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la 
autoridad eclesiástica, determinará la manera 
como esas incipientes sociedades deban ser 
gobernadas”. Las relaciones de poder en este 
contexto difieren mucho de las actuales, en 
cuanto a que a los indígenas ya no se les trata 
como salvajes o sociedades incipientes, sino 
que tardíamente, producto del trabajo de la 
Corte Constitucional el lenguaje ha adoptado 
una dimensión de respeto a la alteridad y hoy 
la mayor reivindicación es que se les acepta 
su participación en la vida legislativa del país. 

5 La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser “sujeto” de derechos fundamentales. 
En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen 
a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad misma 
que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la 
Constitución hace a “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. Sentencia T 380 de 1993.

6 Los derechos indígenas apuntan a una costumbre legal, practicada en una determinada comunidad (derecho consuetudinario). 
También abarcan el espacio de la acción y legislación estatal hacia estos grupos (política indigenista). Por último, este concepto se 
refiere a un cuerpo legal de convenios, acuerdos y resoluciones a escala interestatal o mundial (derecho internacional). “Convenio 
169 de 1989 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por Colombia mediante la Ley 
21 de 1991. Este instrumento contiene el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos de los pueblos indígenas como la 
autonomía, el territorio, la consulta previa, salud, educación, trabajo” (tomado del trabajo realizado por el consejo superior de la 
judicatura de tituloLA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EN COLOMBIA Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL 
SISTEMA JUDICIAL NACIONAL 2004).

7 Véase los proyectos de ley: Proyecto número 003 de 2000 Cámara; Proyecto número 029 de 2001 Cámara; Proyecto número 035 
de 2003 Senado. Congreso de Colombia- Gaceta del Congreso.
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El poder de la Iglesia se ve claramente determi-
nado en las Leyes 57 y 153 de 1887, por medio 
de las cuales se les impuso a los pueblos indí-
genas quedar exclusivamente bajo el mando de 
la “Santa Iglesia” y de las formas desnaturaliza-
das de evangelización. Es decir, por un lado, se 
les obligó a creer y aceptar a un Dios ajeno y 
profano para sus comunidades. Y, por el otro, 
se les vulneró los derechos patrimoniales, que 
quedaron cobijados en la Ley 5 de 1905 y 104 
de 1919.

Ahora bien, la Constitución de 1991, al 
tener un carácter democrático, participativo 
y pluralista, posibilitó la integración de las 
comunidades indígenas y de otros sectores 
de la sociedad. Muestra de ello son los 
principios y derechos consagrados en los 
siguientes artículos 1, 78, 8, 10, 13, 63, 
70, 72, 96, 171,176, 246, 2869, 28710,329, 
33011. En cada uno de ellos se expresa 
claramente normas que reivindican a los 
pueblos indígenas. Hasta se llega a la idea 
de que, para que ellos puedan tener una 
autonomía y una libre determinación como 
primer punto, es necesario tener en cuenta 
el reconocimiento del territorio indígena. 
En consonancia con esto, se habla de la 
participación de las comunidades indígenas 
en la vida política y la jurisdicción especial 
indígena, pero en realidad ¿la Corte 
Constitucional está siendo consecuente con 
los pueblos indígenas? 

CONCLUSIONES

a. En primer lugar, no podemos perder de 
vista que si se quiere respaldar materialmente 
la creación de la jurisdicción especial 
indígena con la Constitución de 1991, 
se hace necesaria la creación de una ley 
de coordinación con el sistema jurídico 
nacional, que garantice el respeto de los 
derechos y principios de esta jurisdicción, 
procesal y probatoriamente. Tal premisa se 
refleja sin duda en las escasas sentencias C 
y las abundantes sentencias T, emanadas 
por la Corte Constitucional, garantizando 
derecho y principios parciales por ausencia 
de reglamentación legal.

b. Es evidente que en el derecho comparado, 
en materia de jurisdicción indígena, respec-
to de países como Perú, Bolivia, Ecuador y 
otros, el avance doctrinal, jurisprudencial y 
legal en Colombia se ha ido quedando en los 
bastiones del siglo pasado, en la medida en 
que la Corte Constitucional no adopta el pa-
pel de corporación de poesis (productora) de 
derecho, sino como repetidora de los mismos 
argumentos aparentes y no debatidos profun-
damente. Lo que implícitamente indica que 
la corte deberá alejarse de sus ideologías y 
posiciones exógenas, que conllevan interés 
económico externo en contra de garantizar 
los principios y derechos holísticos de las co-
munidades indígenas en Colombia.

8 Artículo 7° establece la diversidad étnica y cultural como principio rector del Estado colombiano.
9 63 y 329 de la Constitución establecen que las tierras de los Resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y que son propiedad privada colectiva de las comunidades indígenas, a partir de los cuales se puede vislumbrar la 
influencia delos constituyentes indígenas en materia de autonomía territorial. Tomado de Osorio Rendón, L. C., & Salazar González, 
F. (2006). Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Colombia. Bogotá:Fundación Hemera.

10 El artículo 286 de la Constitución Política (C.P.) da el carácter de entidades territoriales a los territorios indígenas.
11 Artículo 287 de la C.P., a su vez establece que “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y 

dentro de la constitución y la ley”. En tal virtud tendrán derecho a Gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que 
les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar 
en las rentas nacionales.
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c. En la medida en que se cree la ley de 
coordinación entre la jurisdicción especial 
indígena y el sistema judicial nacional, el 
sentido de la prueba y del proceso tomarán 
la dimensión adecuada y pertinente. 
Colombia, en calidad de Estado Unitario que 
se promueve en la Constitución de 1991, 
no puede garantizar derechos y principios 
de manera eficaz, válida y legítima solo 
a algunos sectores de la sociedad, sino 
que debe aplicar el principio de alteridad 
constitucional. 
 
Así pues, recomendamos la implementación 
de un procedimiento especializado, por parte 
de la corte constitucional, que ayude a tratar 
de fondo, no solo el tema cultural, sino el 
ámbito social, jurídico, judicial y económico 
en torno a la jurisdicción indígena. 
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EL RAZONAMIENTO JURÍDICO COMO FORMA 
DE RAZONAMIENTO DIALÉCTICO, TÓPICO O 

RETÓRICO

Yezid Carrillo De La Rosa1

El primer estudio sistemático sobre el razo-
namiento fue realizado por Aristóteles, quien 
distinguió entre razonamiento analítico y 
razonamiento dialéctico. A continuación se 
estableceran las diferencias entre estas dos 
formas de entender el razonamiento para po-
der entender por qué el razonamiento de los 
operadores jurídicos  se debe ubicar dentro 
del razonamiento dialéctico. 

1. RAZONAMIENTO ANALÍTICO  

Señalemos inicialmente que el razonamiento 
que Aristóteles denominó analítico se 
caracteriza: 

a) Porque privilegia la validez formal frente a 
la validez material. El razonamiento analítico 
tiene un carácter formal;  se parte de premisas 
necesarias y se llega, mediante inferencias 
válidas, a conclusiones igualmente necesa-
rias: si se afirma que si A es igual a B y B 
es igual a C, entonces, necesariamente debe 
concluirse que A es igual a C. En este caso, 
para la validez lógica del razonamiento 
poco importa la verdad o falsedad de las 
premisas o el contenido de ellas, lo que 
resulta decisivo es que se cumplan las reglas 

formales de inferencia. Ahora bien, es claro 
que la conclusión sólo podrá considerarse 
verdadera si las premisas también lo son, 
pero el hecho de que la conclusión sea falsa 
no le quita el carácter de razonamiento a la 
inferencia2. 

b) Porque sus enunciados están guiados 
por una pretensión de verdad o veracidad.  
El razonamiento analítico conduce a las 
conclusiones ciertas e incuestionables y estas 
solo pueden ser valoradas como verdaderas 
o falsas3. Si la inferencia  que  permite 
arribar a la conclusión se apoya en premisas 
verdaderas, estamos ante una conclusión 
verdadera; de lo contrario, ante una falsa. 
El razonamiento analítico transfiere, en ese 
sentido, la necesidad y veracidad de las 
premisas a la conclusión. 

c)  Por su carácter demostrativo.  Los razo-
namientos analíticos se componen de juicios 
apodícticos, que no admiten contradicciones 
y conducen a conclusiones incuestionables, 
a cuya convicción y  certeza se arriba por la 
necesidad lógica y la verdad de las inferen-
cias. Las conclusiones a las que se llega me-
diante este tipo de razonamiento nos remiten 

1 Docente de La Facultad de  Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena y de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena; Candidato a Doctor en Derecho, Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. Abogado, Universidad Nacional y Filósofo de la USTA. Director del grupo de Teoría jurídica y 
derechos fundamentales “Phrónesis” yezidcarrillo@hotmail.com; yezidcarrillo@gmail.com 

2 Coplestón, Frederick. Historia de la Filosofía, Vol. I, Ariel Filosofía, Barcelona, 1999, p. 288.
3 Este trabajo es consciente del intenso debate y lo problemático del concepto de verdad; sin embargo, independientemente 

del concepto de verdad que se profese (correspondencia, consenso, falsación, juegos del lenguaje, hermenéutica, etc.) en la 
clasificación antes anotada solo tiene sentido hablar de verdad o falsedad en el  razonamiento analítico.
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a un conocimiento sobre la realidad y sobre 
las causas de los fenómenos, de allí su co-
nexión con los razonamientos matemáticos  
y científicos. La demostración de que algo en 
el universo no puede ser de otra manera sino 
de la forma en que se infiere (necesidad) es 
lo que nos convence y hace que se admita 
como cierta e incuestionable la conclusión. 

d) Por el carácter impersonal y objetivo. El 
razonamiento analítico conduce a conclusio-
nes que no dependen de la voluntad o querer 
de la persona que los emite. Así, si digo que 
A es igual a B  y B es igual a C, necesariamen-
te debo concluir que A es igual a C. Fijémo-
nos en que la conclusión no depende de las 
preferencias personales o de la subjetividad 
de quien elabora el razonamiento. Es posible 
que quien desarrolle el razonamiento hubie-
se preferido otra conclusión, pero en este 
caso el resultado se impone incuestionable-
mente si se admiten las reglas de inferencia4. 

e) Por el uso de proposiciones o premisas 
descriptivas o indicativas. El razonamiento 
analítico tiene la particularidad de que sus 
premisas se expresan en proposiciones o 
juicios del tipo  universal “todos los S son  P”  
o  particular “algún S es P” o singular “S es P”. 
Las premisas de un razonamiento analítico 
indican o informan sobre los objetos, no 
dicen cómo deben ser (lenguaje prescriptivo) 
o cómo quisiera alguien que fueran (lenguaje 
expresivo), sino cómo son y cómo se revelan 

en la realidad fenoménica. Si las premisas  
pueden ser consideradas verdaderas y la 
inferencia respeta las reglas de validez, 
estamos ante una conclusión verdadera, 
como ya se ha señalado. 

f) Porque tiene como paradigma al silogismo. 
El razonamiento analítico, según Aristóteles, 
tiene como modelo ideal de razonamiento 
al deductivo, en el que, partiendo de una 
premisa general, se llega a conclusiones 
específicas:

Premisa mayor: “Todos los S son P”
Premisa menor: “A es S”
Conclusión: “A es P”   

Hay que señalar que, además del razona-
miento deductivo, encontramos el razona-
miento inductivo. Este representa una ope-
ración inversa, en la que, partiendo de pre-
misas particulares, se llega a conclusiones de 
carácter general.5

2. RAZONAMIENTO DIALÉCTICO

El razonamiento dialéctico, por su parte, se 
caracteriza: 

a) Porque privilegia tanto la validez formal 
como la material. A diferencia del razona-
miento analítico que privilegia la forma, el 
razonamientos dialéctico se interesa también 
por el contenido; por consiguiente, estos ra-

4 Perelman, Chaïm. El imperio retórico. Retórica y argumentación, Editorial Norma, Santa fe de Bogotá, Colombia, 1997, p. 20 
5 Hernandez Diaz, Carlos Arturo. Tópicos de la lógica en el Derecho, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá. D. C., 2009, p. 125 y ss. 
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zonamientos no solo deben ser válidos for-
malmente (ello es, coherentes, consistentes, 
compatibles, etc.), sino que, además, el con-
tenido de sus premisas deben gozar de cierta 
plausibilidad o aceptación. 

b) Por su pretensión de verosimilitud.  A di-
ferencia de las premisas y las conclusiones 
apodícticas del razonamiento analítico, que 
se valoran como verdaderas o falsas según 
los criterios que se asuman, las premisas y 
las conclusiones del razonamiento dialéctico 
tienen el carácter de verosímiles o creíbles.  
Usualmente las premisas de este tipo de ra-
zonamiento incluyen opiniones, valores o lu-
gares comunes, que gozan de la aceptación 
general de la mayoría de los ciudadanos o 
de la mayoría de los sabios, filósofos o espe-
cialistas notables o ilustres en la materia, y 
por ello se valoran como plausibles, razona-
bles, justas etc. Las conclusiones dialécticas, 
al estar orientadas a la fundamentación de 
decisiones y a justificar acciones, se evalúan 
como plausibles o justas, pero nunca como 
verdaderas o falsas. 

c) Por su carácter persuasivo. Los razona-
mientos dialécticos, según Aristóteles, sirven 
para guiar las deliberaciones y controversias; 
de allí que no tengan como propósito demos-
trar la verdad de una afirmación, sino persua-
dir y convencer, por medio de argumentos 
no necesarios o dialécticos, a un auditorio 
sobre las premisas que defiende, criticar las 

tesis adversarias y obtener adhesión sobre sus 
tesis.6 Mientras la demostración opera sobre 
lo evidente, la persuasión opera sobre lo que 
no lo es, esto es, sobre lo que se considera 
probable, creíble, verosímil o razonable. Y 
así como señalamos que el razonamiento 
analítico-demostrativo tiene su ámbito de uso 
en el razonamiento científico y matemático, 
hay que decir que el razonamiento dialecti-
co-persuasivo tiene su campo de aplicación 
en las ciencias sociales, la filosofía moral y 
política y el derecho. Ejemplo de conclusio-
nes dialécticas son aquellas tomadas en el 
ámbito de la moral o la política y en el propio 
campo del derecho y de las ciencias sociales; 
las cuales evaluamos, no como verdaderas o 
falsas, sino como buenas, justas o razonables.  

d) Por el carácter personal e intersubjetivo. El 
razonamiento dialéctico presupone siempre 
deliberación  y disputa sobre tesis que se 
contraponen y, por ello, la  necesidad de 
elegir o decidir sobre la tesis correcta.7 La 
elección o decisión introduce el elemento 
personal e intersubjetivo en este tipo de 
razonamiento, pues aquellas siempre 
dependen de quién hace la elección o toma  
la decisión, que puede elegir o decidir en un 
sentido o en otro,  o incluso abstenerse de 
hacerlo.  

e) Por el uso de proposiciones o premisas 
prescriptivas o normativas. Como se podrá 
inferir, el razonamiento dialéctico no tiene 

6 PERELMAN, Ch. y L. OLBRECHTS-TYTECA. Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Biblioteca Románica Hispánica, 
editorial Gredos, traducción española Julia Sevilla Muños, 1ª reimpresión, Madrid 1994. 

7 PERELMAN, Chaïm. El imperio retórico. Retórica y argumentación, op. cit ., p.21
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carácter explicativo, como el analítico, 
sino justificativo, pues sirve para evaluar, 
criticar o legitimar una acción, una regla o 
una decisión y mostrarla como adecuada, 
razonable, válida. Es por ello que este tipo 
de razonamientos incluyen al menos una 
premisa normativa o prescriptiva del tipo “si 
es S debe ser P”. Éstas a diferencias de los 
juicios descriptivos, no dicen cómo son las 
cosas sino cómo deben ser y nos remiten a 
valores que deben ser justificados. Si las 
premisas son plausibles, razonables o justas y 
se respetan las reglas de inferencia admitidas,  
estamos en presencia de conclusiones 
plausibles, razonables o justas. 

f) Porque tiene como paradigma al entimema. 
El modelo de razonamiento dialéctico no es el 
silogismo sino el entimema. Éste razonamiento 
tiene la misma estructura del silogismo formal, 
pero se diferencia porque en él una de las 
premisas o la conclusión no se expresa de 
manera deliberada y porque las premisas tienen 
un carácter de verosimilitud o plausibilidad. 

3. RAZONAMIENTO Y RETÓRICA

Los trabajos de Perelman que aparecen a 
mitad del siglo XX pretenden dar cuenta del 
problema de los juicios de valor8 o de la 
existencia de una lógica de los juicios de valor 
que permita razonar sobre lo que es preferible, 
pues, desde la perspectiva dominante se 
consideraba que la argumentación sobre los 

valores o sobre los problemas metafísicos 
tenían un carácter arbitrario. Problemas como 
los de saber qué es lo justo se consideraban 
irresolubles desde las categorías de la razón. 
De admitir esto la argumentación moral, 
política o  jurídica deberían renunciar a su 
objeto y admitir que los juicios concernientes 
a la conducta de los hombres en los ámbitos 
antes señalados, son expresiones de lo 
irracional o de nuestras pasiones o de nuestros 
prejuicios, siendo el único camino posible 
para resolver nuestras diferencias la violencia 
y el criterio  de resolución de los conflictos 
sería la razón del más fuerte.9 
 
Las investigaciones de Perelman lo llevan a 
concluir que no existe una lógica de los juicios 
de valor, pero que en la antigüedad griega se 
desarrolló un conjunto de procedimientos y 
técnicas que se denominaron retórica. Ésta 
constituía el antiguo arte de saber persuadir 
y convencer, el cual tenía como propósito 
orientar la forma como se llevaban las 
discusiones y deliberaciones y permitir 
reconocer lo que es preferible, plausible 
o razonable. La retórica se interesa por las 
argumentaciones, que no tienen el carácter 
demostrativo y apodíctico de las anteriores 
sino por aquellas que pretenden ganar 
la adhesión del auditorio. La retórica es, 
entonces, una técnica del discurso persuasivo 
que busca obrar sobre los hombres por medio 
de la palabra y la razón (logos)  y que opera 
en la fase previa a la toma de una decisión.10 

8 Perelman, Chaim. El imperio retórico. Retórica y argumentación, op. cit, pp. 9-10.
9 Perelman, Ch. y L. Olbrechts-tyteca. Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Op. cit, p.  33,  y perelman, Ch.  Ibídem. Pág. 11
10 Ibid. p. 12
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Los estudios de retórica de Perelman, 
sistematizados en el tratado de la 
argumentación que escribe con L. Olbrechts-
tyteca, constituyen una ruptura con la 
concepción de la razón y del razonamiento 
que se origina con Descartes11 , que tuvo 
por falso todo aquello que era considerado 
verosímil e impuso como criterio de lo 
racional la evidencia, contribuyendo a que 
sólo fueran tenidas como racionales las 
demostraciones que partieran de ideas claras 
y se sustentaran en pruebas apodícticas, 
condujeran a conclusiones verdaderas e 
incuestionables (razonamiento analítico). Así 
las cosas, el razonamiento more geométrico 
fue el razonamiento que asumieron los 
filósofos que querían hacer de su actividad 
una ciencia.12 El lógico moderno, al igual que 
el positivista, reduce el campo de lo racional 
a las pruebas que Aristóteles calificaba de 
analíticas y, la lógica, a la esfera de la lógica 
formal, excluyendo por consiguiente del 
campo de lo racional aquello que no caiga en 
el ámbito de la necesariedad y de  lo formal.13 
Perelman, apoyado en Aristóteles, distingue, 
como ya vimos al inicio, el razonamiento 
analítico  y el razonamiento dialéctico.

4. RAZONAMIENTO  Y  TÓPICA       

El resurgir de la tópica se dio en diversas 
disciplinas de la posguerra, como la  ciencia 
política, la literatura y la sociología14. Como 

consecuencia de ello, Teodoro Viehweg 
(1953)15 propone una crítica radical al 
sistema axiomático y a la lógica deductiva 
contraponiéndolo al modelo tópico16.

La primera contraposición la realiza Viehweg 
entre el método antiguo o retórico (tópico) y 
el método nuevo o crítico, que nos ha sido 
legado por Descartes. 17 Señalando que lo 
que caracteriza al método nuevo o crítico, 
es que: a) su punto de partida lo constituye 
una  primera verdad, la que no puede ser 
discutida o desautorizada por la duda, y b) 
que procede al modo de la geometría que 
se apoya en largas deducciones en cadenas 
(sorites).  Las ventajas del método radican en 
la agudeza y precisión. Las desventajas, entre 
otras, son el marchitamiento de la fantasía y 
la degradación de lo humano. 
 
El método antiguo, por el contrario, se 
caracteriza porque: a)  tiene como punto de 
partida el sentido común y lo verosímil y  b) 
su  procedimiento se rige por las reglas de la 
tópica o retórica que permite el intercambio 
de puntos de vistas. El método antiguo 
contrarresta las debilidades del método 
nuevo, al despertar la fantasía y al enseñarnos 
a examinar los problemas y las cosas desde 
diversos puntos de vista. Por consiguiente, 
se tienen que intercalar el viejo método 
en el nuevo para que se pueda lograr una 
verdadera efectividad. 18   

11 Perelman, Ch. y L. Olbrechts-tyteca. Op. cit.  Pág. 30.
12 Ibid. p. 31 
13 Ibid. p. 32
14 Atienza, Manuel.  Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México, 2004  Pág. 30
15 Viehweg, Teodoro. Tópica y jurisprudencia.  Editorial Gedisa, primera edición, Barcelona, 1991
16 Atienza, op. cit. p. 29.  Véase también, García Amado, Juan Antonio. “Del método jurídico a las teorías del argumentación”, en 

escritos sobre filosofía del derecho, Ediciones Rosaristas, Santa Fe de Bogotá, D. C.  primera reimpresión, 1999, Pág. 134. García 
Amado, J. A. “Tópica, derecho y método jurídico”, En,  Revista Doxa Nº 4, en 1987, Pág. 161. 

17 Viehweg, op. cit, pp. 25-26.
18 Ibid. pp. 27-28 
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Viehweg, al igual que Perelman, señala la 
distinción aristotélica entre lo apodíctico 
y lo dialéctico. El primero es propio del 
campo de la verdad  y la demostración para 
los filósofos, mientras que el otro es propio 
del terreno de lo meramente opinable y es 
propio de los sofistas y retóricos. Teniendo 
en cuenta esta distinción Aristóteles ubica 
la tópica en la esfera de la dialéctica19. La 
tópica se caracteriza porque se trata de una 
técnica del pensamiento problemático o 
una técnica orientada a resolver problemas. 
Dos nociones esenciales a este modo de 
pensar: problema y aporía20. El problema 
puede definirse, como todo asunto serio 
que admite varias soluciones o respuestas 
y requiere de una comprensión inicial para 
hallar una única solución21. La aporía es un 
problema, pero no cualquier problema se 
distingue porque se trata de una cuestión 
acuciante e ineludible de la que no podemos 
apartarnos  y ante la cual no hay un camino 
despejado (aporías). La tópica, en tanto arte 
de la invención, pretendería suministrar 
datos que permitan saber cómo es que hay 
que comportarse ante tal situación para dar 
una solución al problema22. 

Con fundamento en los anteriores análisis  
Viehweg contrapone el pensamiento proble-
mático (tópico) al pensamiento sistemático 
(deductivo).  Según Viehweg, toda disciplina 
surge de problemas y da lugar a un tipo de 
sistema, pero la diferencia entre uno y otra 

forma de pensamiento radica en si el acento 
se pone en el problema o en el sistema23.  

Cuando el acento se pone en el problema, se 
hace necesario buscar un sistema que permi-
ta obtener la solución del problema. En este 
caso es el problema el que conduce a la se-
lección del sistema, que en ocasiones puede 
ser no uno sino una pluralidad de sistemas24. 

El modo de pensar sistemático opera desde 
el todo, y de modo contrario a como lo hace 
el pensamiento problemático, en este caso el 
sistema opera una selección de problemas, 
de suerte que lo que no caiga dentro del 
sistema se deja al margen y sin solución, pues 
se considera que es una cuestión falsamente 
planteada . En este caso, no hay por qué 
buscar un punto de vista, pues este ya viene 
dado de antemano y es desde él que se 
seleccionan los problemas.25

Otro elemento central en el estudio de 
Viehweg es la noción y la función de los 
tópicos.  Los tópicos son lugares comunes 
que permiten hallar premisas para solucionar 
problemas y que tienen en su favor una 
presunción de plausibilidad o razonabilidad, 
ello es, impone una carga de argumentación 
a quien los cuestiona.26. En ese sentido, la 
función de los tópicos, tanto generales como 
particulares, es servir de fuente de obtención 
de premisas y puntos de vistas en una 
discusión de problemas, y su uso presupone 

19 Ibid. p. 34
20 García Amado, J. A. Op. Cit. 1987. Pág. 162 
21 Viehweg. Op. Cit. Pág. 50
22 Ibid. p. 49
23 Atienza, M., op, cit,  p. 34 y García Amado, op. cit. (1987), p. 164
24 Viehweg. Op, cit, p. . 51
25 Ibid. p. 52
26 Ibid. pp. 54- 55
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el conocimiento de un repertorio que facilita 
la invención.27

5. ESPECIFICIDAD DEL RAZONAMIENTO 
JURÍDICO   

Para Viehweg, al no constituir la jurispruden-
cia una disciplina sistematizable, sólo cabe 
entenderla como una disciplina que se orien-
ta a la discusión de problemas. De allí que su 
estructura se corresponda con la de la tópica, 
ello es, como una disciplina orientada a re-
solver problemas concretos. En tanto discipli-
na tópica, la jurisprudencia tendría una apo-
ría fundamental, la cuestión de lo justo aquí y 
ahora.28 Por su parte, Perelman constata que 
no es la lógica formal la que permite la solu-
ción de las controversias judiciales, ni éstas 
giran en torno a problemas lógico formales,29 
sino que el derecho se elabora a través de 
controversias y argumentaciones dialécticas, 
y las decisiones judiciales no tienen un ca-
rácter necesario como en el razonamiento 
analítico. Por tanto, el paso de las premisas 
a la decisión no tienen este carácter, pues la 
decisión presupone la posibilidad de decidir 
en uno u otro sentido. En las controversias 
judiciales, por el contrario, las razones que se 
exponen tratan, como en los diálogos plató-
nicos, de criticar y refutar los argumentos de 
la contraparte mostrando que o no son rele-
vantes, oportunos o justos.

La distinción aristotélica entre las dos formas 
de razonamiento, a las que ya hicimos 

alusión,  le va a permitir a Perelman resolver 
el problema en torno a la naturaleza del 
razonamiento jurídico, que para él tiene 
un carácter dialéctico. Perelman distingue 
entre una retórica general y una retórica que 
tiene cabida en campos particulares como el 
derecho.  El razonamiento jurídico es visto 
así como una expresión del razonamiento 
dialéctico, que, como ya se ha señalado, 
no constituye una demostración formal 
sino un argumento que pretende persuadir 
y convencer a quienes va dirigido para que 
acojan la tesis defendida.
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ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA CRÍTICA DEL 
DERECHO EN COLOMBIA

Daniel E. Flórez Muñoz1

La Constitución de 1991 supuso para Colom-
bia el advenimiento de una renovada forma 
de entender las dinámicas jurídicas naciona-
les, abandonando la arcaica postura propia 
del formalismo positivista criollo2 y acogien-
do un modelo constitucional de naturaleza 
abiertamente hermenéutica, asociado con 
una política de fortalecimiento del foro judi-
cial como instancia de construcción de lo po-
lítico (López, 2004). Sin embargo, un atento 
examen mostrará que buena parte de las pro-
mesas políticas y sociales que ambientaron la 
recepción del neoconstitucionalismo en Co-
lombia han sido dramáticamente abandona-
das cuando no románticamente replanteadas. 
Lo que encontramos a su paso es, por una 
parte, el afianzamiento de estructuras epis-
temológicas orientadas a la perpetuación de 
jerarquías transnacionales de conocimientos 
-Colonialidad del Saber- (Lander, 2000) y de 
adopción de diseños políticos globales como 
historias locales (Castro-Gómez & Guardiola, 
2001; Mignolo, 2003) al interior del exclu-
yente contexto que supone ya el Capitalismo 
Cognitivo (Lazzarato, 2004; Virno, 2003a, 
2003b; Moncayo, 2009). Y, por la otra, se 
han desafianzado los modelos de acción po-
lítica colectiva, lo cual ha contribuido a la 

histórica postergación de las condiciones de 
posibilidad de un autentico evento democrá-
tico en Colombia (Badiou, 1989).

En ese orden de ideas el neoconstituciona-
lismo en Colombia se muestra en realidad 
como una falsa ruptura al interior del fraca-
so de nuestro proyecto de Nación (Múnera, 
1998). Proyecto que se encuentra estructu-
ralmente vinculado con los procesos de vio-
lencia sacrificial direccionados por el afán 
de hacer realidad los mitos que justifican el 
sufrimiento y la exclusión de comunidades 
subalternas. Me refiero al mito del Estado-Na-
ción como instancia particular de la edípica 
narrativa del “desarrollismo”, el cual promete 
falazmente que algún día podremos llegar a 
ser como nuestros presuntos “padres” (Fló-
rez, 2010). En nuestra reciente historia polí-
tica, encontramos una serie de hechos frente 
a los cuales la teoría jurídica –ahora teoría 
neoconstitucional- ha guardado un cómplice 
y oportuno silencio; hechos que constituyen 
la verdad de nuestro proceso civilizatorio, 
cuya lógica reposa sobre el aplanamiento 
cultural y la consecuente desintegración de 
subjetividades. En concreto, aquellas subjeti-
vidades que nos recuerdan lo lejos que esta-

1  Abogado, Universidad de Cartagena. Profesor de Derecho, Fundación Universitaria Colombo Internacional (Cartagena – 
Colombia)

2  En el cual donde y a diferencia del formalismo francés, se producía una extraña -cuando no problemática- mezcla entre 
legocentrismo y moral cristiana. Al respecto ver: (Botero, 2006)
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mos de ser una “sociedad bien ordenada”, la 
misma que nos es proyectada como una me-
tafísica del presente a partir de las narrativas 
de los filósofos y juristas del “Alma Bella” en 
Colombia, las mismas que vienen repitiendo 
el credo foráneo, enmarcadas y descritas en 
pomposos libros y publicaciones de filosofía 
política y derecho constitucional. De lo que 
se trata es de repensar nuestra propia historia, 
y con ella, la historia del concubinato entre 
Derecho y Barbarie, admitiendo en un pri-
mer lugar que la verdad de nuestra historia 
nos aleja de plano de cualquier modelo de 
desarrollo social eurocéntrico y nos ubica 
claramente en la línea de los estudios pos-
coloniales (subalternos) como experiencia de 
una realidad por fuera de las categorías sim-
bólicas que las rigen. A partir de este modelo 
metodológico y epistemológico, nos es dable 
entender cómo las masacres paramilitares 
en Colombia3 constituyen un elemento que 
reconfigura las coordenadas desde donde 
pensamos el Estado, el Derecho y la Demo-
cracia. En Colombia vivimos como cotidia-
nidad, aquello que la Modernidad pretendía 
predicar como su propia excepcionalidad.
Me refiero precisamente a lo que Adorno y 
Horkheimer encontraron en la memoria de 
la experiencia judía de la segunda posguerra, 
y calificaron como la “sistematización de la 
barbarie” (2007), la misma que en Colombia 
viene acompañada del silencio cómplice de 
una academia y una cultura que han abrazado 
la “banalidad del mal” como catarsis moral, 

la misma banalidad frente a la cual, las pala-
bras y el pensamiento se sienten impotentes 
(Arendt, 1999). Es de resaltar que la mayor 
parte de las masacres fueron perpetradas du-
rante la vigencia de la Constitución de 1991, 
y buena parte de ellas -según los testimonios 
de sus propios actores- se realizaron en com-
plicidad con las fuerzas militares del Estado 
Constitucional. Este tipo de experiencia debe 
decir algo al derecho, o más bien debe decir-
nos algo sobre nuestro derecho. Esta relación 
entre barbarie y derecho en Colombia es lo 
que fundamenta la presente propuesta de in-
vestigación. La necesidad se deriva del hecho 
de que nos encontramos ante un modelo de 
pensamiento de lo jurídico y lo político que 
por estar obnubilados por los cantos de las 
sirenas del “progreso”, se encuentra a espal-
das del sufrimiento de colectividades enteras, 
cuya experiencia contingente porta la verdad 
de nuestra totalidad aparentemente necesa-
ria. Es la memoria del sufrimiento, la misma 
de la que se nos habla desde Theodor Ador-
no y Walter Benjamin hasta el martiniqueño 
Franz Fanon: la que constituye la única por-
tadora de la poética del futuro. 

La metafísica del derecho moderno, 
exacerbada por las entelequias alexyanas 
y el neo-iusnaturalismo de algunos juristas 
neoconstitucionales, encuentra su oscuro 
límite en la barbarie sistemáticamente 
adelantada por la misma institucionalidad. La 
sola mención de ese tipo de experiencia bajo 

3  Quienes llegaron a cometer más de 3.500 masacres entre los años 1982 y 2005. En las cuales se utilizaban desde garrotes hasta 
motosierras para infundir temor y para tomar venganza sobre quienes no colaboraban con sus pretensiones. Entre las principales 
masacres encontramos las perpetradas en las poblaciones de: Mapiripan, Chengue, el Aro, El Salado, la Rochela, Macayepo, en 
varias de las cuales se contó con apoyo de las fuerzas armadas de Colombia, según lo revelan sus propios actores. Ver: Revista 
Semana, 2007.
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el genérico nombre de Genocidio, tiene que 
revelar la incompatibilidad del pensamiento 
metafísico no sólo con la experiencia que 
supone el asesinato administrativo de cientos 
de personas, sino con toda experiencia 
parafraseando a Theodor W. Adorno, en 
Colombia, después de la captura del aparato 
estatal por la mafia narco-paramilitar no es 
posible escribir derecho constitucional. 

Esta metafísica jurídica ha sido desarrollada 
en un contexto donde se han implemen-
tado nuevas formas de muerte y, con ellas, 
se han construido nuevas formas de experi-
mentar y significar la vida (Foucault, 2008). 
Estamos ante las antípodas de la Biopolítica 
y su típicamente periférico Uso Obsceno 
del Derecho (García, 2010). El Genocidio, 
como experiencia de exterminio, homogeni-
za a los hombres -al igual que el Ejército y 
el Derecho- integrándolos sin mayor reparo 
en la unidad del significante. Esta alienación 
no sólo anonimiza sino que al redefinirlos 
(como “desplazado”, “victima”, o un simple 
número) hace de ellos una subjetividad va-
cía. En ese orden de ideas, el Derecho mo-
derno, el Ejército y el Genocidio constituyen 
la culminación misma de la metafísica de la 
identidad. Es en este punto donde identidad 
equivale a la indiferencia a la muerte, la cual 
es ya muerte en sí misma, en virtud de que 
la muerte de los seres en manos de los para-
militares y las fuerzas armadas colombianas, 
no sólo afectó directamente a quienes pere-
cieron, sino también, la vida de aquellos que 
sobrevivieron ya que el solo acto de muerte 

administrativa re-significa la vida misma. En 
conclusión, de lo que se trata en Colombia, 
después de las Masacres Paramilitares, es de 
construir un enfoque de crítica jurídica que 
no sea simplemente un espectador cómplice 
del espectáculo del sufrimiento humano.

Por tal razón, pensar el Derecho teniendo 
en cuenta el horizonte de sufrimiento e 
indiferencia sobre el cual se soporta la 
institucionalidad misma, supone no sólo un 
análisis crítico de una realidad abiertamente 
irracional –siguiendo a Hegel, una realidad 
irreal-, sino también la incorporación de 
un horizonte hermenéutico o sistema de 
categorías que permitan aprehender los lazos 
que unen estructuralmente la razón con el 
mito, la barbarie con la modernidad y el 
derecho con la violencia. En ese sentido, el 
pensamiento radical surgido a partir de la 
experiencia de Auschwitz no es próxima, lo 
cual constituye un llamado directo a la Teoría 
Crítica de la Sociedad (Adorno, Marcuse, 
Benjamin y Horkheimer). Pero no sólo a la 
Escuela de Frankfurt, sino también a la forma 
en la que han sido y vienen siendo teorizadas 
las realidades sociales desde la periferia del 
sistema-mundo. Me refiero a los desarrollos 
que desde el sur se vienen haciendo 
para entender una realidad condenada al 
ostracismo filosófico eurocéntrico, y que 
ha dado en denominarse Pensamiento 
De colonial (Castro Gómez, Guardiola, 
Mignolo, Dussel, Mendieta, Quijano). Sin 
embargo, somos conscientes de la necesidad 
de pensar el nuevo orden. La crítica (en 
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tanto forma de praxis) debe ir soportada por 
instancias propositivas que abran el universo 
simbólico a nuevos desarrollos teóricos y 
prácticos con pretensiones universales. De 
lo que se trata es de construir una teoría o 
enfoque jurídico que logre dar cabida a la 
problemática hasta el momento expuesta, 
pero que a su vez sirva como marco teórico 
para entender la relación que existe entre 
derecho y política, articulando las distintas 
dimensiones en las que actúa el discurso 
jurídico (subjetiva, individual y objetiva4). 
Es en últimas, un llamado a un modelo de 
pensamiento jurídico en clave psicoanalítica, 
que pueda dar cuenta de por qué la barbarie 
es el síntoma del derecho moderno, en la 
medida en que la misma subvierte su propio 
fundamento universal expresado en el 
orden legal. En otros términos, la barbarie, 
a pesar de mostrarse como extrañeza o 
ruptura heterogénea del campo jurídico, 
constituye un elemento estructuralmente 
necesario para que dicho campo tenga 
la forma de algo acabado. Naturalmente, 
cualquier propuesta en clave psicoanalítica 
al campo jurídico debe hacerse a partir de 
los presupuestos conceptuales presentes en 
la obra de Legendre, Douzinas, Goodrich y 
especialmente en el tránsito de la Política del 
Deseo a la Política del Goce, al interior de la 
obra de Slavoj Zizek. En síntesis, la agenda 
de investigación jurídica crítica que someto a 
consideración parte de la reconstrucción del 
horizonte histórico desde el cual pensamos 

nuestra realidad política y social (Estudios 
Subalternos), la resignificación de la barbarie 
propia de nuestro proceso civilizatorio 
soportado en la mitología del derecho 
moderno y la incorporación de jerarquías 
epistemológicas, ontológicas y políticas5 
(Escuela de Frankfurt y Pensamiento 
Decolonial). Finalmente, la construcción de 
un modelo teórico que tomando elementos 
del psicoanálisis lacaniano (Milner, Copjec, 
Salecl, Zizek, Zupancic, Miller), la General 
Jurisprudence y el Análisis Crítico del 
Discurso (Stavrakakis, Laclau, Mouffe), pueda 
dar cuenta de una visión del derecho que, 
teniendo en cuenta la dimensión objetiva del 
fenómeno jurídico, se articule directamente 
con la construcción de la subjetividad y 
las implicaciones inconscientes y sociales 
que tal construcción, en tanto alienación al 
significante, supone para la forma en que 
construimos discursivamente la totalidad 
social. 
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LA ÉTICA, PLURALISMO EN FOUCAULT
Carlos Arturo Hernández Díaz1

Tres ejes temáticos pueden distinguirse en el 
pensamiento de Michel Foucault examinados 
en su conjunto: un estudio de los métodos 
de conocimiento (asunto de la arqueología), 
de las singularidades de poder (cuestión de 
la genealogía del poder), y la conexión del 
yo consigo mismo (objeto de la ética).  El 
presente ensayo pretende mostrar el paso de la 
“genealogía del poder” a la “ética” con énfasis 
en la inquietud de sí. No desconocemos el 
asunto de la arqueología, pero los límites de 
nuestro objetivo nos exigen dejar el asunto en 
cuestión para otra discusión. 

INTRODUCCIÓN 

La genealogía confluye con la arqueología 
en encontrar lo considerado inmortal en el 
hombre dentro de un encausamiento de 
desarrollo. Las nuevas confirmaciones de 
poder enlazadas con nuevos preceptos de 
formación que suprimen un inquirir por 
el reencontrarnos de nosotros mismos. 
Son formas como estas las que incitaron 
a Foucault a presentar temas como los de 
la “historia de la locura”, de la “vida”, del 
“cuerpo”, de la “sexualidad”. De este modo, 
la genealogía bien puede condensarse en las 

potencias y conexiones de poder enlazadas 
con las acciones discursivas. 

En cuanto a la “ética”, Foucault pretende un 
análisis del “yo consigo mismo”, salirse del 
realce a cómo se presume que el sujeto se 
configura a sí mismo como individuo moral 
de sus propias acciones, pero sin dejar de 
lado la relevancia de la conducta real de 
la gente. No obstante, para el asunto en 
cuestión, las relaciones que se dan entre sí 
son más difíciles que las que tienen que ver 
consigo mismo. Al manifestar cómo integrar 
nuestras relaciones con nosotros mismos 
en un enmarañado de comprensibilidad 
ética, Foucault resalta la confusión que estas 
relaciones realmente determinan. De todos 
modos, quienes critican a Foucault por no 
proporcionarnos un tópico donde instalarnos 
podrían iniciar su crítica con Kant. 

Se nos presenta relevante los textos sobre 
la Historia de la Sexualidad de Foucault, 
ya que conforman una inquietante señal de 
interrogación a los discursos de quienes, 
amparándose en la suposición de una 
sexualidad reprimida por el statu quo de 
la sociedad, habían conducido a una de 

1 Abogado, Especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Filosofía y 
Lógica, Doctorando en Derecho. Docente Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá.
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las críticas culturales más asiduas. Bajo 
estas circunstancias, Foucault avisaba de 
la publicación de textos referidos al tema 
en donde considera percibir lo que ha 
acontecido, y en lo que han convertido al 
sujeto, no sin antes realizar una crítica que 
hemos de entender como la consideración 
al interrogante que tiempo atrás trataba de 
afianzarse: 

Pero estaba visto que emprender esta 
genealogía me alejaba mucho de mi 
proyecto primitivo. Debía escoger: o 
bien mantener un plan establecido, 
acompañándolo de un rápido examen 
histórico de dicho tema del deseo, o bien 
reorganizar todo el estudio alrededor de 
la lenta formación, en la Antigüedad, de 
una hermenéutica de sí2. 

La opción por la segunda posibilidad nos 
coloca en los juegos de la veracidad en los 
cuales nos formamos históricamente como 
experiencia en tanto vemos cómo algo se 
me realiza, se me da y se me compone en 
torno a mí. Es con esta interpretación como 
se podría tener potestad para implicar los 
movimientos del hombre en la historia, 
como pudiendo y debiendo ser pensado. Es 
en estos juegos donde nos damos a pensar la 
propia existencia. 

¿A través de qué juego de verdad se da el 
hombre a pensar su ser propio cuando se 

percibe como loco, cuando se contempla 
como enfermo, cuando se reflexiona como 
ser vivo, como ser hablante y como ser de 
trabajo, cuando se juzga y se castiga en 
calidad de criminal? ¿A través de qué juegos 
de verdad el ser humano se ha reconocido 
como hombre de deseo?3 Vivimos en una 
sociedad particularmente confesada como 
verdad producida mediante regímenes de 
poder, mediante tecnologías de control. En 
ello encontramos que la idea de naturaleza 
sexual que se nos ha infundado es un 
producto de esos medios de conocimiento 
esbozados para volvernos en objeto de 
control. Ello resulta ser un artificio de control 
de poder; pues nos simboliza como enigmas 
que necesitan ayuda para resolvese. Y éstos 
nos moldean para ser objetos de control en 
las diversas formas que apenas podamos 
entender. Nos simulan que tenemos alguna 
libertad, pero de hecho somos dominados 
por iconos de corporeidad plena, sana y 
satisfecha. Y estos iconos son, de hecho, 
poderes de control. 

Podría pensarse en la publicidad contempo-
ránea de permisividad sexual, pero: 

¿Cómo responde el poder? Por medio 
de una explotación económica (y 
quizás ideológica) de la erotización, 
desde los productos de bronceado 
hasta las películas porno […] En 
respuesta también a la sublevación 

2 Foucault, M. Historia de la Sexualidad. México: Editorial Siglo XXI, 1987. Vol. II “El uso de los placeres”, p. 10.
3 Ibídem., p. 10.
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del cuerpo, encontraréis una nueva 
inversión que no se presenta ya bajo la 
forma de control-represión, sino bajo 
la de control-estimulación: “¡Ponte 
desnudo… pero sé delgado, hermoso, 
bronceado!”4. 

Al escoger la liberación, consideramos que 
escapamos a un poder entendido de acuerdo 
con modelos. Pero lo cierto es que estamos 
jugando su juego, pues tomamos la forma 
que han moldeado para nosotros en estas 
tecnologías de control. Diríamos que aquí 
se entrelazan las disciplinas del cuerpo 
con la regulación de las poblaciones. En 
otras palabras, favorece a la preservación 
y extensión de la vida como la cantidad 
de materia que contiene un cuerpo en 
su contorno físico, que es la conducción 
avasalladora de la política contemporánea. 
El entrelazamiento de los juegos verosímiles 
de lo verdadero en el que los seres se 
constituyen históricamente como experiencia 
consiente una serie de manifestaciones que 
han de someterse a formas de la existencia 
bajo la potestad de la ”inquietud de sí”, por 
el control sobre sí. 

Foucault alega, asimismo, la importancia 
que tiene el desarrollar todas las prácticas y 
todos los ejercicios por medio de los cuales 
podemos conservar el control sobre nosotros 
mismos y llegar, a fin de cuentas, a un puro 
goce de uno mismo5. Sin duda, la reflexión 

de la inquietud y cuidado de sí por el cuerpo 
obedecen al desplirgue de un arte de la 
existencia como modo de expresarse y ser 
en donde las formas y modalidades de la 
relación del yo son las tecnologías por medio 
de las cuales nos constituimos y reconocemos 
a nosotros mismos como sujetos. 

1. LA COMPRENSIÓN DE LA EXPECTACIÓN 
DE SÍ

Si en Las Palabras y las Cosas Foucault persiste 
en su indagación por las características de 
factibilidad del espacio por el que y en el 
que el hombre vive su humanidad como un 
deterioro: entonces ha de penetrarse en el 
oscurecimiento antropológico del ya que se 
hacía eco en textos anteriores: 

¿Cómo surge el hombre moderno? La 
pregunta no es ni tan simple ni tan inocente 
como parece –las implicaciones que acarrea 
desde la óptica de la investigación foucaltiana 
son graves; a tal extremo, que el texto será 
recibido como una grave afrenta… afrenta 
que deberá ser denunciada y combatida por 
todo intelectual “comprometido”6. El texto 
afronta el problema de cuáles son los grupos 
de cambios pertinentes al interior de los 
discursos, para que las aristas de imágenes 
confluyesen unas con otras. Así la perspectiva 
de Las Palabras y las Cosas se nos expone 
como una historia del orden de lo mismo. En 
la Historia de la Locura en la época clásica, 

4 Foucault, M. “Poder – Cuerpo”. En: Microfísica del Poder. Madrid: Editorial La Piqueta, 1980. p. 105.
5 Foucault, M. Historia de la Sexualidad. Vol. III “La inquietud de sí”, p. 219.
6 Morey, M. Lectura de Foucault. Madrid: Editorial Taurus, 1983. p. 112.
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el asunto es el de saber cómo fue factible 
hacer operar el asunto de la locura en la 
acepción de los discursos con statu y función 
de verdaderos, o sea, de llevar a cabo una 
historia de lo otro, de la diferencia. Foucault 
nos explicita el paso que va de la Historia de 
la Locura en la época clásica a Las Palabras y 
las Cosas en los siguientes términos: 

La historia de la locura sería la historia 
de lo Otro –de lo que, para una cultura, 
es a la vez interior y extraño y debe, por 
ello excluirse […] pero encerrándolo 
[…] la historia del orden de las cosas 
sería la historia de lo Mismo […] En este 
umbral apareció por vez primera esa 
extraña figura del saber que llamamos 
el hombre y que ha abierto un espacio 
propio a las ciencias humanas. Al 
tratar de sacar a luz este profundo 
desnivel de la cultura occidental, 
restituimos a nuestro suelo silencioso e 
ingenuamente inmóvil sus rupturas, su 
inestabilidad, sus fallas; es él el que se 
inquieta de nuevo bajo nuestro pies7. 

Ahora la pregunta será por lo sucedido 
en occidente para que lo verdadero sea 
propuesto con respecto al placer sexual, no 
sin antes advertir: “Debo decir que estoy 
mucho más interesado por los problemas que 
se refieren a las técnicas del yo que por el 
sexo […] El sexo es aburrido”8. 

Si observamos, encontramos que en las 
investigaciones de Foucault sus análisis no 
sólo van a los asuntos del poder. Al cotejar sus 
estrategias vemos que su contenido temático 
es sobre cómo y dónde se examinan las 
relaciones de poder. Es comprender bajo qué 
estrategias somos sometidos a nuestra propia 
historia. Por ello la lucha será la de replicar 
a las formas de poder que supeditan a los 
sujetos a su identidad, pero transformándolos 
y sojuzgándolos como sujetos, lucha contra 
este sojuzgamiento y sometimiento. De igual 
modo la historia de la sexualidad no ha de 
leerse como mera práctica social, sino como 
una historia de la inquietud de sí: 

No se trata de hacer una historia de las 
costumbres, de los comportamientos, 
una historia social de la práctica 
sexual sino una historia del modo y la 
manera en que el placer, los deseos, 
los comportamientos sexuales han sido 
problematizados, reflejados y pensados 
en la Antigüedad en relación a un 
cierto arte de vivir9. 

Se hace ineludible subrayar que se atiende 
a una preparación de sí por sí mismo, en 
una labor de reproblematización al límite 
de la pertinencia de esa labor. Y esto ha de 
descifrarse como problematización por la 
configuración de los saberes que inestabilicen 
la producción de regímenes de identidad 
que son a la vez principios de exclusión, en 

7 Foucault, M. Las Palabras y las Cosas. México: Editorial Siglo XXI, 1981. pp. 9-10.
8 Foucault, M. “El sexo como moral”. En: Saber y Verdad. Madrid: Editorial La Piqueta, 1980. p. 185.
9 Foucault, M. “El interés por la verdad”. Opus. Cit., p. 230.
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los que la verdad delimita y decide, pues 
al impedir desligarnos de nosotros mismos, 
obstruimos toda preparación de sí. 

Esta indagación por la conformación de los 
saberes enlaza la cuestión con la verdad, en 
la perspectiva del cuidado y constitución de 
sí. En esta proporción, la verdad ya no es 
adecuación del pensamiento con el objeto, 
sino que se conforma como lo que insta 
a pensar de cierta manera como cuidado 
indisoluble de sí y de los otros. Ello nos 
conduce a una historia efectiva, la cual nos 
invita a leer a Foucault como quien se dirige 
a deconstruir el sujeto para que surja un 
nuevo sujeto ético, en donde preguntarnos 
por la constitución de una experiencia lo es 
por la interrelación consigo a la de los otros. 
Aquí habría de examinarse la preponderancia 
de las prácticas y ejercicios por los cuales 
conservamos el control sobre nosotros 
mismos y llegar a un goce de uno mismo. 

No es la acentuación de las formas de 
prohibición lo que está en el origen 
de estas modificaciones en la moral 
sexual; es el desarrollo de un arte de 
la existencia que gravita en torno de 
la cuestión del “uno mismo”, de su 
dependencia y de su independencia, 
de su forma universal y del lazo que 
puede y debe establecer con los demás, 
de los procedimientos por los cuales 
ejerce su control sobre sí mismo y de 

la manera en que puede establecer la 
plena soberanía sobre sí10. 

Concebir la moral bajo el aspecto de un arte 
de la existencia, saber cómo dirigir ésta para 
darle el mayor sentido posible: “He aquí lo 
que he intentado reconstruir: la formación y 
el desarrollo de una práctica del yo que tiene 
por objetivo el constituirse a uno mismo en 
tanto que obrero de la belleza de su propia 
vida […]”11. El uno mismo es algo dado y 
constituido en una conexión de sí como 
sujeto. 

Como Nietzsche, Foucault considera que la 
primordial ruptura histórica ocurre con el 
cristianismo. Para Nietzsche, la moralidad 
desde el cristianismo ha sido producto de 
la moral de esclavos. Para Foucault, las 
técnicas del yo después de Cristo, fueron 
desarrolladas por los cristianos. Fundaron 
una práctica de confesión por la cual su 
discurso sobre el sexo determinaba la 
acción social y el pensamiento; así en el 
cristianismo el autoexamen tiene la forma 
de un autodesciframiento, y da cabida a 
una amalgama de técnicas que auxilian a 
cambiarnos en el ser que debe comportarse 
éticamente. Cuando el telos de la ética 
cambió con la aparición y la atenuación del 
cristianismo, cuando el propósito pasó a ser 
la pureza y la inmortalidad, los otros aspectos 
de la ética sufrieron transformaciones. De este 
modo, las relaciones que pueden tener entre 

10 Foucault, M. Historia de la Sexualidad. Opus. Cit., p. 219. 
11 Foucault, M. “El interés por la verdad”. Opus. Cit., p. 234.
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sí los seres humanos son más complejas que 
aquellas que pueden tener consigo mismos. 
Este argumento continúa en esta dirección 
y caracteriza la paradoja en que hoy nos 
encontramos. Tal como nos lo manifiesta 
Foucault, debemos pensar que quizás un 
día, en otra economía de los cuerpos y los 
placeres, ya no se comprenderá cómo las 
astucias de la sexualidad, y del poder que 
sostiene su dispositivo, lograron someternos 
a esta austera monarquía del sexo, hasta el 
punto de destinarnos a la tarea indefinida de 
forzar su secreto y arrancar a esa sombra las 
confesiones más verdaderas. 

Ironía del dispositivo: nos hace creer que en 
ello reside nuestra “liberación”12. 

En la indagación por la constitución de los 
saberes quedan conformadas las condiciones 
de su producción y validez; pero será la 
conexión que se mantenga consigo y con 
los demás la que redefinirá los espacios en 
aquella configuración. Nexos que se señalan 
como actos de imaginación, de análisis y 
compromiso; modos del hablar verdadero 
en el gesto, el valor, en la búsqueda de una 
estética de la existencia como modalidad de 
ser ético en el cuidado de una vida bella. 
“Se restituye así al decir su carácter de 
acontecimiento. Decir como cuidado de sí. 
Cuidar-se, como decir verdadero”13. 

2. ¿POSIBLEMENTE PRESENTE?

La reflexión de esas solicitudes que actúan 
como verdad no sólo implica a ésta en los 
confines del decir mismo, sino que a la vez 
la subordinan al desarrollo de poder-saber, 
asunto de luchas en el que primordialmente 
se constituye el propio cuerpo. La verdad se 
expresa, de igual modo, como individualidad, 
salud en tanto necesidad “fisiológica”. La 
verdad actúa sosteniendo y conformando 
cuerpos, cuidando y curando. En esta misma 
proporción es el confín explícito de los 
límites, de la enfermedad y de la muerte.  

Pues en esta compulsión del cuerpo con su 
inquietud de sí, sus límites, se pulimenta 
el sí mismo como sujeto que habría de 
experienciar el mundo. Guiados a desentrañar 
la verdad de nuestros deseos hemos estado 
sujetados en nuestra conexión a nosotros 
mismos y atados al poder sistematizador 
de la ley. De esta determinación Foucault 
conlleva a precisar el asunto de la ética y así 
volver a dar los trazos de la genealogía de la 
conciencia de sí: 

Pienso, en general, que cuando se 
trata de la historia de la moral hay que 
distinguir entre los actos y el código 
moral. Los actos […] constituyen el 
verdadero comportamiento de las 
personas en relación al código moral 
[…] que les es impuesto. Creo que 

12 Foucault, M. Historia de la Sexualidad. Opus. Cit., Vol. I, p. 193-194.
13 Gabilondo, A. El Discurso en acción. Barcelona: Editorial Anthropos, 1990. p. 183.
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hay que distinguir entre el código que 
determina qué actos están permitidos o 
prohibidos y el que determina el valor 
positivo o negativo de los diferentes 
comportamientos posibles […] y existe 
otra dimensión de esas prescripciones 
morales que la mayor parte de las veces 
no está como tal aislada pero que en 
mi opinión es muy importante: el 
tipo de relación que se tiene con uno 
mismo, la relación a sí mismo, que yo 
llamo ética, y que determina cómo el 
individuo juzga constituirse en sujeto 
moral de sus propias acciones14. 

A través de este modo de actuar se afina el 
sí mismo emancipado del riesgo de esa 
conciencia y se acogerá el presente como 
acontecimiento filosófico. Así, lo que se 
afrontará es la pregunta: ¿qué es lo que se 
me hace presente, y me hago presente en y 
como ahora? De este modo la inquietud de 
sí descubrirá su más fértil contorno. Según 
Foucault, el conocimiento sufre rupturas 
escabrosas, como acaece con las formas de 
poder y mucho más con los códigos morales, 
así sus cambios sean muy subrepticios. Los 
códigos establecen un modo de actuar sobre 
nosotros, establecen ideales, técnicas del yo 
(como por ejemplo: la meditación, confesión, 
ejercicio, dieta, modelos de roles, etc.) que 
son antiguos, así sus modos de emplearse 
difieran de una generación a otra. Al respecto, 
Foucault narra una intrincada historia: sueños, 

retiros, confesiones, penitencias, disciplinas, 
etc., todo ello con el propósito de sujetar tanto 
la mente como el cuerpo. 

Se instituye así el componente que faculta 
examinar tanto a nosotros como a nuestro 
entorno, como lo que la cuestión de la 
época presente es la de qué somos en este 
instante. Pareciese que así nos liberaríamos 
de las objetivaciones, lo cual implica nuevas 
formas de subjetivación. ¿Qué nos queda?. 
El decir de una inquietud de sí en el regazo 
presente, en la ensenada donde el sí se nos 
hace presente como sí mismo. En el trasfondo 
de lo expresado se encuentra la referencia a 
Kant. Foucault considera que es él quien ha 
establecido las dos grandes tradiciones en las 
que se da la contienda de la filosofía moderna 
y considera como modelo su texto “¿Qué es 
la ilustración?”. El asunto nos remite a las 
condiciones bajo las cuales se presenta un 
conocimiento verdadero y la manera como 
ha de ser leído: 

No se trata ya de una analítica de la 
verdad sino de lo que podría llamarse 
una ontología del presente, una 
ontología de nosotros mismos. Y me 
parece que la elección filosófica a 
la que nos encontramos enfrentados 
actualmente es la siguiente: bien 
optar por una filosofía crítica que 
aparecerá como una filosofía analítica 
de la verdad en general, bien optar 

14  Foucault, M. “El sexo como moral”. Opus. Cit., p. 195.
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por un pensamiento crítico que 
adoptará la forma de una ontología de 
nosotros mismos, una ontología de la 
actualidad; esa forma de filosofía que, 
desde Hegel a la Escuela de Frankfurt 
pasando por Nietzsche y Max Weber, 
ha fundado una forma de reflexión en 
la que intento trabajar15. 

Acorde con esto, es indicativo que la 
Ilustración se autodomine como tal. Se 
expone con ello una voluntad, la conducción 
de la inquietud de sí, pero manifestándose 
a la vez como un pronóstico que promueve 
nuevas formas de subordinación. Así, si 
bien Foucault fue escéptico con relación a 
los movimientos de liberación, ya políticos 
o sexuales, denotan que no hay nada que 
expresar sobre la libertad, excepto que dentro 
de su topos construyamos nuestra ética y 
nuestra vida. Aquí estaría la genealogía de 
los problemas: 

¿Cuál es la respuesta a la pregunta? 
El problema. ¿Cómo resolver el 
problema? Desplazando la cuestión. 
El problema escapa a la lógica del 
tercero excluido, puesto que es una 
multiplicidad dispersa: no se resolverá 
mediante la claridad de distinción de 
la idea cartesiana, puesto que es una 
idea distinta-oscura; desobedece lo 
serio de lo negativo hegeliano, puesto 
que es una afirmación múltiple; no 

está sometido a la contradicción ser-
no ser, es ser. En vez de preguntar y 
responder dialécticamente, hay que 
pensar problemáticamente16. 

Restablecernos en la dirección de nuestra 
constitución, que arriban en su simbolización 
por los nexos que se conllevan consigo 
mismo, los nexos a sí que Foucault nombra 
como ética; nexos que deciden cómo el 
sujeto dictamina en constituirse como moral 
de sus propias acciones. Así, el asunto ha de 
reflexionarse en nueva perspectiva bajo las 
relaciones entre lo verdadero y la ética en 
un ¿acaso presente? Por lo anterior, séame 
permitido terminar citando de nuevo a 
Foucault: 

P. - ¿Cree usted que la tarea de la filosofía es 
prevenir los peligros del poder? 

R. - Esta tarea ha constituido siempre una 
de las funciones más importantes de la 
filosofía. La filosofía en su vertiente crítica 
-y entiendo crítica en un sentido amplio- ha 
sido precisamente el saber que ha puesto en 
cuestión todos los fenómenos de dominación, 
cualquiera que fuese la intensidad y la forma 
que adoptan -política, económica, sexual, 
institucional, etc.-. Esta función crítica de 
la filosofía se deriva hasta cierto punto del 
imperativo socrático: ocúpate de ti mismo, es 
decir, fundaméntate en libertad mediante el 
dominio de ti mismo17.

15  Foucault, M. “’¿Qué es la Ilustración?”.  p. 207
16  Foucault, M. Theatrum Philosophicum. Barcelona: Editorial Anagrama, 1981. p. 33
17  Foucault. M. “La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad”. En: Hermenéutica del sujeto. Madrid: Editorial La 

Piqueta, 1994. p. 142
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liderazgo en laS organizacioneS

Diego A. Cardona A.1

inTrodUcción

El presente artículo es producto de una 
reflexión sobre el concepto de liderazgo y 
su alcance en las organizaciones. En el se 
exponen las diferencias entre líder y jefe, y 
cómo estas pueden incidir positivamente o 
negativamente en un ambiente laboral. Así 
mismo, se explica que, a pesar de que el tema 
de liderazgo ha sido debatido y se asume su 
importancia, la praxis señala la dificultad de 
apropiarse adecuadamente de un liderazgo 
positivo.

El liderazgo es un concepto ampliamente es-
tudiado por la academia; además de la im-
portancia que cobra, cuando son muchos los 
que se autoproclaman iniciadores de tenden-
cias, corrientes, teorías o movimientos, que 
tienen como fin ganar adeptos en la sociedad 
o en la comunidad en la que se enfocan. El 
liderazgo puede ser de origen religioso, aca-
démico, científico, político, empresarial, gre-
mial, organizacional; en fin, puede adoptar 
numerosas consideraciones. 

Se podría decir que el liderazgo surge frente 
a una situación particular que requiere de un 
individuo que tome la iniciativa y resuelva 
un problema, o de la necesidad de contar 
con un plan de acción que devele un mejor 
porvenir hacia aquellos que esperan.

El liderazgo en la empresa enfrenta una serie 
de restricciones que pueden obstaculizar una 
eficiente atención  a las necesidades del grupo 
humano y la misma organización. La empresa, 
al asumir objetivos establecidos, requiere de 
ejecutores que cumplan a cabalidad con los 
planes de acción propuestos desde la alta 
dirección. Lo anterior ofrece un espectro 
más cerrado, y el liderazgo se desdibuja 
y simplemente se limita a cumplir con lo 
que exige la organización y no incentiva a 
explorar las cualidades y habilidades de 
sus integrantes en los distintos niveles que 
conforman dicha empresa. Al presentarse esta 
situación, tal vez la empresa esté perdiendo 
la oportunidad de contar dichas habilidades, 
que permitan mejorar los distintos procesos y 
por lo tanto ser más eficiente.

El gran dilema que se tiene, y que se ha 
expuesto en la academia, en foros, talleres, y 
capacitaciones es: ¿ser líder o jefe? 

Muchos dirían que líder es mejor que jefe. 
De hecho, cuando se han formulado ese 
tipo de preguntas, en talleres o en aulas de 
clases, la respuesta por lo general es “líder”. 
Pero la realidad no siempre es tan sencilla. 
Somos seres humanos y construimos nuestro 
presente a partir de convicciones y creencias 
(no se refiere exclusivamente a lo religioso).

1 Administrador de Empresas, Especialista en Docencia Universitaria y Especialista en Gerencia del Mercadeo. Magister en 
Desarrollo Empresarial. Docente Universidad Libre, Sede Cartagena. Miembro del Grupo de investigación GISEMA
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La convicción en una empresa, sobre todo 
en el mundo occidental, tiene preestablecido 
que lo importante es ganar dinero: el famoso 
economista y premio nobel, Milton Friedman, 
lo señalaba  de esa manera. Dicha presión 
sobre quienes ostentan cargos directivos, 
hace que sus acciones estén enmarcadas 
en el espíritu neoliberal de la libre oferta y 
demanda. Esto explica la actitud de algunos 
directivos, empeñados en alcanzar los 
objetivos, no importando cómo ni con quién.

En contraste, en el famoso estudio de caso 
de Hawthorne, liderado por Elton Mayo, se 
evidenció en unas de sus etapas el asombro, 
y tal vez la alegría, de algunos empleados 
cuando por primera vez en su vida laboral 
alguien que consideraban de la empresa les 
estaba preguntado por sus vidas personales.

lÍder o JeFe

A continuación, una empresa de consultoría 
Argentina (2012) señala la diferencia entre 
líder o jefe de la siguiente manera:

“El liderazgo no tiene que ver con la posición 
jerárquica que se ocupa; una persona puede 
ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al 
contrario, puede ser el líder sin ser el jefe”.

1. “Para el Jefe, la autoridad es un privilegio 
de mando y para el Líder un privilegio de 
Servicio. El Jefe ordena: “ Aquí mando yo”, el 
Líder: “Aquí sirvo yo”. El Jefe empuja al grupo 
y el Líder va al frente comprometiéndose con 
sus acciones”.

2. “El Jefe existe por la autoridad, el Líder por 
la buena voluntad. El Jefe necesita imponerse 
con argumentos extensos, el Líder con 
ejemplos entrañables”.

3. “El Jefe inspira miedo, se le teme, se le 
sonríe de frente y se le critica de espalda. El 
Líder inspira confianza, da poder a su gente, 
los entusiasma y cuando está presente, 
fortalece al grupo. Si temes a tu superior, es 
Jefe. Si lo amas es un Líder”.

4. “El Jefe busca al culpable cuando hay 
un error. El que la hace la paga. Sanciona, 
castiga, reprende, cree arreglar el mundo con 
un grito o con una infracción. El Líder jamás 
apaga una llama encendida, corrige pero 
comprende, no busca las fallas por placer, 
sino para rehabilitar al caído”.

5.“El Jefe asigna los deberes, ordena 
a cada quien lo que tiene que hacer, 
mientras contempla desde su lugar cómo 
se le obedece. El Líder da el ejemplo, 
trabaja con y como los demás, es 
congruente con su pensar, decir y actuar”. 
 
6. “El Jefe hace del trabajo una carga, el Líder 
un privilegio. Los que tienen un Líder, pueden 
cansarse más no fastidiarse, porque el Líder 
transmite la alegría de vivir y de trabajar”.

7. “El Jefe sabe cómo se hacen las cosas, 
el Líder enseña cómo deben hacerse. 
Uno se guarda el secreto del éxito, el otro 
capacita permanentemente, para que la 
gente pueda hacer las cosas con eficacia”. 
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8. “El Jefe maneja a la gente, el Líder la 
prepara. El Jefe masifica a las personas 
convirtiéndolas en números o fichas. El Líder 
conoce a cada uno de sus colaboradores, los 
trata como personas, no los usa como cosas. 
Respeta la personalidad, se apoya en el 
hombre concreto, lo dinamiza y lo impulsa 
constantemente”.

9. “El Jefe dice, “vaya”, el Líder “vayamos”. 
El Líder promueve al grupo a través 
del trabajo en equipo, forma a otros 
Líderes, consigue un compromiso real 
de todos los miembros, formula planes 
con objetivos claros y concretos, motiva, 
supervisa y difunde el ideal de una 
esperanza viva y una alegría contagiosa”. 
 
10. “El Jefe llega a tiempo, el Líder llega 
adelantado. “Un pie adelante del grupo, una 
mirada más allá de los seguidores” el que 
inspira, el que no se contenta con lo posible 
sino con lo imposible”.

Lo expuesto anteriormente, obliga a 
reflexionar sobre el papel que debe jugar 
un individuo en cargos directivos. Como 
explica Fischman “El liderazgo personal 
se logra cuando el individuo emprende 
el camino trabajando su autoestima, 
creatividad, visión, equilibrio y capacidad de 

aprender. El liderazgo interpersonal se logra 
posteriormente, cuando la persona domina 
la comunicación, aprende a dirigir a otros y 
a entregarles el poder, a trabajar en equipo 
y a servir a sus seguidores” (Fishman, 2003).

Si bien es cierto que el camino por recorrer es 
arduo, el líder organizacional debe entender 
que trabaja con personas, y que esas personas 
tienen distintas visiones del mundo. Debe 
saber que escuchar y aprender del otro son 
herramientas que pueden ser muy valiosas. 
En palabras de Robbins, el directivo en una 
empresa debe aprender a trabajar con el 
otro y con otros, con el propósito de realizar 
trabajos más eficientes.

reFerenciaS BiBliogrÁFicaS

1. Robbins, Stephen, (2003). “Comportamiento 
Organizacional” Pearson Educational. Mexico.

2. Fischman, David (2003). “El Camino del Lider”. 
Disponible en http://www.escuelaaeronautica.cl/
campus/files/biblioteca/%5B689%5DEl_camino_
del_l(nder_FISCHMANN.doc.. Recuperado [16 
de agosto de 21012].

3. Webgrafia.
4. http:/ /www.consultoracil .com.ar/ index.

p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w 
=article&id=77:10-diferencias-entre-jefe-
y-lider&catid=1:latest-news&Itemid=50. 
Recuperado [20 de agosto de 2012].





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

71

EMPRESA Y SOCIEDAD

6





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

73

EL CUMPLIMIENTO DEL 
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR, ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Alcides Peña Sánchez*

Dos definiciones de las palabras consumo 
y consumidor nos ponen en contexto con 
el reciente estatuto (Ley 1480) que entró en 
vigencia a partir del 12 de abril de 2012. 

“Consumo”: “Parte de la renta que se 
destina a la adquisición de bienes y servicios 
para la satisfacción de necesidades.” (…) 
sólo en el siglo xx se acentúa su papel 
fundamental, hasta el punto de caracterizar 
la sociedad moderna como una “sociedad 
de consumo”.1

“Consumidor”: “persona que compra y 
utiliza productos elaborados”2

En una relación comercial, el consumidor 
asume cargas económicas y de subordinación 
en relación con la parte dominante que, en 
una economía globalizada, la constituyen 
generalmente las multinacionales que se 
pavonean por el mundo haciendo alarde 
de su poder y de su superioridad. Además, 
el consumidor final, cuando se trata de 
impuestos indirectos, como es el caso del 
Impuesto al Valor Agregado, asume toda la 
carga económica del tributo.

Es indudable la posición dominante del 
binomio productor - proveedor en relación 
con el consumidor final. Por ello los 
principios generales de la Ley 1480, buscan 
la protección del consumidor.

Artículo 1º. Objetivos: 1. La protección de 
los consumidores frente a los riesgos para su 
salud y seguridad. 

El consumidor a diario ve amenazada su 
integridad y su seguridad por la falsificación, 
adulteración y alteración de medicamentos, 
alimentos, bebidas y otros productos de 
consumo cotidiano.

Citación de casos frecuentes:

Medicamentos defectuosos: “Los medica-
mentos defectuosos pueden afectar cada 
área de su vida. Desde medicamentos que no 
funcionan como se pretende, hasta aquellos 
que causan lesiones graves y complicaciones 
médicas por sus efectos secundarios. Des-
afortunadamente, las empresas farmacéu-
ticas, con frecuencia están más interesadas 
en las ganancias que en la seguridad de los 

*  Contador Público y Abogado, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena.

1 Enciclopedia de la Economía: http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
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productos, pueden introducir los medica-
mentos al mercado antes de que sean pro-
bados apropiadamente. Adicionalmente, los 
medicamentos que han sido seguros durante 
años pueden llegar a contaminarse durante 
la manufactura, haciendo que un producto 
seguro sea potencialmente peligroso y hasta 
mortal”.3 

Las llantas Firestone en vehículos Ford: “Las 
decenas de muertes y lesiones provocadas 
por llantas Firestone defectuosas en vehículos 
Ford subrayan las consecuencias del afán de 
ganancias de los patrones. Estos productos 
son el resultado del funcionamiento normal 
del capitalismo, impulsado por el lucro a 
costa de la vida y el bienestar físico de seres 
humanos”.4

Productos Chinos son retirados del mercado 
Estadounidense: “En los últimos meses 
juguetes, medicinas, alimentos y otros 
productos de origen chino han sido retirados 
de los mercados o están siendo investigados 
debido al empleo de sustancias tóxicas en 
su fabricación y a los efectos nocivos y, en 
algunos casos, mortales, que tienen sobre las 
personas y los animales”.5

Aumenta el Índice de Productos defectuosos 
retirados del Mercado de los Estados Unidos: 
”El National Consumer Product Safety 
Commission tiene una lista de productos 
retirados del mercado que abarcan desde 

chimeneas o velas hasta máquinas para cortar 
el pasto. En agosto del 2006 simplemente, 
el NCPSC promulgó el retiro de más de 35 
productos. Esto representa en promedio un 
producto retirado del mercado por día”. 6

Artículo 1º. Objetivos: 2. El acceso de los 
consumidores a una información adecuada, 
de acuerdo con los términos de esta ley, que 
les permita hacer elecciones bien fundadas.

Los derechos del consumidor son violados a 
diario, precisamente por existir en el mercado 
la proliferación de publicidad engañosa que 
obstaculiza al consumidor el poder realizar 
una elección informada del bien o servicio 
a consumir.

“En 2011, las multas por publicidad 
engañosa impuestas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, SIC, ascendieron a 
$16.000 millones y con el nuevo estatuto del 
consumidor esta cifra puede aumentar” 7.

Artículo 1º. Objetivos: 3. La educación del 
consumidor.

El Consumidor siempre debe estar educado e 
informado. Entre la información relevante a fa-
vor del consumidor tenemos el conocimiento 
del Estatuto del Consumidor, con el que po-
drán estructurar de mejor forma el reclamo de 
sus derechos cuando, en la relación consumi-
dor- proveedor, éstos se vean lesionados.

2 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
3 http://www.the-injury-attorneys.net/es/%C3%A1reas-de-pr%C3%A1ctica/defectuosos-drogas/medicamentos-defectuosos
4 http://www.perspectivamundial.com/2000/2409/240902.shtml
5 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6927000/6927246.stm
6 http://espanol.thegomezfirm.com/productos-defectuosos.php
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Artículo 3º. Derechos. 1.1. Derecho a recibir 
productos de calidad. 

Este es uno de los derechos más violentados 
al consumidor. A título de ejemplo, veamos 
el siguiente caso:

HP es demandada por portátiles defectuosos: 
“Más de 100 consumidores chinos han 
presentado quejas contra Hewlett Packard por 
defectos en una serie de ordenadores portátiles, 
dijo el miércoles un abogado del grupo de 
usuarios. Jiang Suhua, de la firma de Abogados 
Yingke en Pekín, dijo a Reuters que la queja se 
centraba en tarjetas de video que se recalientan 
y hacen que el portátil funcione mal”.8

Artículo 3º. Derechos. 1.2. Derecho a la 
seguridad e indemnidad.

El consumidor colombiano tiene una serie 
de derechos tanto desde el punto de vista de 
la seguridad, como desde la indemnización, 
amparados en la constitución Nacional 
(El preámbulo, el artículo 2º, 78, 88, 90, 
entre otros). Por otra parte, el Código Civil 
Colombiano, en el artículo 2343 y 2344, 
establece quiénes son los obligados a 
indemnizar y la responsabilidad solidaria en 
la indemnización. De igual manera, la Ley 
472 de agosto 5 de 1998  literal n, contempla 
como uno de sus objetivos: “Proteger los 
derechos de los consumidores y usuarios”.

El recién estrenado Estatuto del Consumidor 
trae una serie de apreciaciones y conceptos 
de obligatorio cumplimiento de parte del 
productor o proveedor.

1. Garantía de productos:

Aspectos relevantes: 

Inicio de la Garantía: Comienza a contarse, 
no a partir de la fecha de fabricación, sino a 
partir de la fecha de entrega del producto al 
consumidor.

Silencio frente a la Garantía de productos 
nuevos: Cuando no se exprese nada al 
respecto, la garantía tendrá un término de un 
(1) año.

Silencio frente a la Garantía de productos 
perecederos: Es importante recordar que 
para los productos con fecha de vencimiento, 
esta será el límite de su garantía.

Garantía de productos usados o de 
segunda: Si usted compra productos usados, a 
los cuales se les venció la garantía, se le debe 
informar por escrito de esta circunstancia por 
el vendedor, el consumidor debe expresar 
también por escrito su consentimiento. En 
caso contrario, se entenderá que el producto 
tiene garantía de tres (3) meses.

7 http://www.revistapym.com.co 
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Tiempo de reparación suspende término 
de garantía: De gran importancia para el 
consumidor, saber que mientras el producto 
se encuentre en reparación, el término de la 
garantía se suspende.

Inmuebles: En los inmuebles se encuentran 
garantizados dos eventos importantes, de una 
parte la estabilidad de la obra por diez (10) 
años, y de otra los acabados un (1) año.

Garantía del nuevo producto en reposi-
ción: La reposición de un producto por de-
fectos o mal funcionamiento, tiene el efecto 
de poner a correr la garantía a partir de la 
fecha de la reposición. Si se cambia una o 
varias piezas o partes del bien, estas tendrán 
garantía propia (Art. 9)9.

2. Responsabilidad solidaria de productor y 
comercializador: Se interpreta la norma en 
el sentido de que habrá una responsabilidad 
solidaria entre productor y comercializador, 
trayendo de paso ventajas para el 
consumidor, pues si existen controles y 
autocontroles sobre los productos o servicios 
a comercializar, mejorará la calidad y se 
amplia el número de personas naturales o 
jurídicas que le responderán al consumidor 
por los perjuicios derivados de la compra de 
productos defectuosos o de mala calidad. De 
esta manera, también lo expresa el Instituto 
de Ciencias Políticas en su Boletín No 198 de 
Febrero de 2012. 10

3. Reparación y cambio del producto: La 
reparación de los productos defectuosos, así 
como su transporte, de ser necesario, son 
totalmente gratuitos. Si el bien no admite 
reparación, se procederá a su reposición 
inmediata o a la devolución del dinero.

4. Venta de productos Imperfectos o 
Remanufacturados: La venta de esta clase 
de productos es perfectamente legal, pero 
cuando se ofrezcan en venta al público, se 
deberá señalar, de manera expresa y notoria, 
dicha circunstancia especial; esto, según las 
instrucciones que señale la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

5. Vigencia de ofertas y promociones: La 
publicidad es el medio idóneo para informar 
al consumidor las condiciones de modo, 
tiempo y lugar necesarios para acceder a la 
promoción y oferta.

6. Cláusula de Permanencia Mínima. El 
período de permanencia mínima no podrá ser 
superior a un año. La permanencia mínima 
tiene aplicación en aquellos contratos de 
tracto sucesivo, en donde el consumidor 
obtenga una ventaja sustancial frente a las 
condiciones ordinarias del contrato.

7.   Cláusulas abusivas son ineficaces de 
pleno derecho: Toda clausula abusiva, 
es decir, aquella que contempla ventajas 
desmedidas a favor del productor – proveedor 

8 http://www.hoytecnologia.com/noticias/Demanda-colectiva-China-contra/160908
9 Ley 1480 de 2011. Senado.gov.co
10 “Uno de los cambios más importantes contenidos en esta ley es el establecimiento de la responsabilidad solidaria entre productores 

y proveedores frente a los consumidores por la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que se ponen en circulación 
en el territorio nacional. Esta situación debería traducirse en una mayor calidad del producto final en beneficio del consumidor, 
desde el inicio de la cadena productiva, al vincular incluso a proveedores expresamente en solidaridad y por esta vía exponiendo 
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en detrimento del consumidor, son ineficaces 
de pleno derecho.

8. Sanciones por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio por violación al 
Estatuto del Consumidor: Las violaciones al 
Estatuto del Consumidor serán sancionadas 
con multas, multas sucesivas; cierre temporal 
del establecimiento de comercio hasta por 
180 días; prohibición temporal o definitiva 
de producir, distribuir u ofrecer al público 
determinados productos, etc.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, es pertinente 
reconocer que el consumidor no se encuentra 
desamparado en relación con el binomio 
productor - consumidor, porque existe un 
marco regulatorio suficiente y eficiente para 
defender sus intereses. Lo que se requiere es 
de un consumidor bien informado y dispuesto 
a utilizar todos estos mecanismos legales 
para activar la defensa de sus derechos, 
ejerciéndolos por vía judicial o extrajudicial.

Es indudable que el legislador trató de adaptar 
las condiciones actuales del consumidor 
nacional a los avances tecnológicos y a la 
globalización, además de reconocerle la 
importancia que tiene en la dinamización 
de la economía, porque “más del 70% del 
crecimiento del Producto Interno Bruto del año 
2011 llegó de la mano de los consumidores”11

A pesar de que el consumidor representa la 
parte débil en la relación comercial, es la parte 
que dinamiza el crecimiento económico, 
pues son los millones de consumidores 
quienes deciden el comportamiento que 
tendrá el PIB (Producto Interno Bruto) en 
países como China, India, EE UU, Japón y 
otros.

Otros de los avances importantes que se 
esperan con la entrada en vigencia de la 
norma, es que al introducirse el principio de 
solidaridad entre el productor y proveedor, 
para responderle a los consumidores por 
productos defectuosos o de baja calidad, 
debe presentarse un mayor control de 
calidad y exigencias del Proveedor al 
Productor, pues en últimas, éste será 
responsable de manera solidaria y pondrá 
en riesgo su patrimonio: si decide distribuir 
productos defectuosos de baja calidad que 
perjudiquen al consumidor. 

Otro de los avances importantes que se 
han dado en Colombia en relación con los 
consumidores, es que nuestro país se ha 
integrado a la red RCSS (Red de Consumo 
Seguro y Salud) de la OEA, la cual, entre otras 
ventajas, ofrece:

“Alertas de seguridad” con una lista de 
más de 100 productos internacionales que 
representan algún tipo de riesgo para los 
consumidores en el mundo.12 

su patrimonio”.
11 http://www.larepublica.com.co/node/5391



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

78

Pero a pesar de que el Estatuto introduce 
cambios y avances importantes para el con-
sumidor, para algunos expertos, se presentan 
inconvenientes con la norma: “Es lamentable 
que una ley de una trascendencia cotidiana 
tan importante para todos los colombianos, 
haya quedado redactada de una forma tan 
confusa, lo que va a facilitar, entre otras, in-
terpretaciones que puedan llegar a favorecer 
al empresario en perjuicio del consumidor” 13.
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POLÍTICA Y MICROPOLÍTICA

Romel Armando Hernandez Silva1

DESCRIPCIÓN

El propósito del presente trabajo es intentar 
mostrar cómo la política que en apariencia 
es sólo del espacio público, tiene mucho que 
ver con lo que se suele denominar no político 
o privado, en la medida en que lo político 
se construye en las relaciones sociales que 
encierran intereses tanto a nivel personal 
como a nivel general.

INTRODUCCIÓN

La intención de este trabajo no es definir lo 
que es la política, aunque sí parte de una 
supuesta definición. Tampoco pretende decir 
si esta tiene sentido hoy; por el contrario, 
tratar de ver entre las arrugas del vestido las 
costuras que hacen de lo privado o de lo no 
político algo político. Con esto, se intentará 
mostrar cómo las actuaciones no políticas 
contribuyen con la defensa o transformación 
de lo políticamente establecido.

Para tal fin buscaré ayuda en dos autores de 
la filosofía crítica, Honneth y Young, desde 
donde partiré, en especial del primero, para 
intentar mostrar una idea sobre la génesis 
de la separación entre lo político y lo no 

político. Posteriormente, valiéndome de la 
segunda autora mostraré, cómo la idea de lo 
no político, que se aprecia como neutral, no 
es tan neutral como parece. Con ello buscaré 
afirmar la necesidad de hacer que cada acto 
individual sea un espacio de acción social 
desde donde se pueda dar la lucha por una 
nueva sociedad.

LOS DOS ESPACIOS

Podría decirse que la política se entiende 
como una especie de condición del ser 
humano en cuanto es su estado natural 
de acción, a la manera de Aristóteles 
(ZoonPolitikon), y que se caracteriza por 
hacerse presente en las relaciones que estos 
entablan, pues la política nace entre los 
hombres2, motivados por intereses bien sea 
de carácter personal o de grupo. De ahí 
que se ha dado a entender o apreciar tan 
sólo desde un aspecto que comúnmente la 
vincula con lo que sería una lucha por lo 
económico o por lo reivindicativo. De esta 
manera lo muestra Axel Honneth, para quien 
la teoría social moderna ve en lo político 
una lucha por mantener los elementos de 
supervivencia de los seres humanos, algo así 
como una guerra de todos contra todos. Y 

1 Licenciado en Filosofía y Letras. Candidato a Magister en Filosofía. Docente Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto. 
Email: rommelarmandohernandez@hotmail.com 

2 ARENTD, Hannah: ¿Qué es la política?.Ediciones Paidós, Barcelona 2001 Pág. 46



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

80

esta forma de pensamiento tendría origen en 
las ideas de Maquiavelo y Hobbes, quienes 
alejándose de la tradición clásica que veía en 
la política relaciones entre los hombres libres 
y virtuosos, empiezan a focalizar su atención 
en el otro carácter de lo político: el poder y 
lo económico.

La filosofía social moderna entra en la 
historia del pensamiento en el momen-
to en el cual la vida social ha venido a 
ser caracterizada como fundamental-
mente una condición de lucha por la 
propia preservación. Los escritos polí-
ticos de Maquiavelo preparan el cami-
no para esta concepción, de acuerdo 
con lo cual el sujeto individual y la 
política comunitaria parecen oponerse 
uno a otro en un estado de constante 
competición sobre intereses.3

Los móviles de la lucha, de los conflictos, se-
gún Honneth, son materiales. Esta visión de 
la lucha se habría desarrollado a finales de la 
Edad Media y comienzos del Renacimiento 
con la aparición de la industria y la manufac-
tura, “pues la esfera de la política y la actividad 
económica habían dejado atrás la estructura 
protectora de la moral tradicional que no pudo 
ser más sensiblemente estudiada, solamente 
como una normativa de conducta virtuosa”4. 
Esto se aleja de la idea aristotélica del hombre 
como “animal político”, que será reconocida 
hasta bien entrada la Edad Media, por la ley 

de la Doctrina Cristiana Medieval que suponía 
al “ser humano concebido fundamentalmente 
por una entidad capaz de vivir en comunidad 
(…) como un ser que realmente tiene la estruc-
tura social de una comunidad política para la 
realización de su inherente naturaleza huma-
na”5. Y por eso era posible entender la ciencia 
política como “la doctrina del bien y de la justa 
vida”6. Pero según Honneth, será Maquiavelo 
quien en sus tratados políticos, escribiendo 
como un fracasado diplomático de su nativa 
ciudad Florencia7, romperá con esa tradición 
para sentar o introducir una “concepción de 
seres humanos como egocéntricos que miran 
solo por su propio beneficio”8. Y esta lucha 
por los beneficios es obviamente una lucha 
por mantener el poder para preservarlos.

De la misma manera, Hobbes, según Hon-
neth, sigue esa línea con esa convicción fun-
damentalmente ontológica9, y la profundiza 
influenciado en cierta forma por el modelo 
de las ciencias naturales10 que comienza a 
ganar influencia gracias al método de inves-
tigación exitoso de Galileo. Profundización 
que consistirá en sentar las bases de una futu-
ra ciencia política, intentando así, desarrollar 
una visión científica de los comportamientos 
políticos humanos, pues para él los seres hu-
manos se buscan mutuamente pero:

tan pronto como un ser humano 
encuentra otro, sin embargo, este 
comportamiento anticipado genera 

3	 HONNETH,	Axel:	Thestruggle	of	recognition:	lo	moral	grammar	of	social	conflicts.	Mit	Press,	Massachusetts	Institute	of	Technology	
1996. Pág. 5

4	 Ibíd.Pág.	5
5	 Ibíd.Pág.	5
6	 Ibíd.	Pág.	5
7	 Ibíd.	Pág.	6
8	 Ibíd.	Pag6
9	 Ibíd.	Pág.	9
10	 Ibíd.	Pág.	9
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una forma de escala de poder 
preventivo que nace con la sospecha, 
desde que nace esa sospecha debe 
mantenerse el extrañamiento mutuo y 
la duda en sus intenciones, cada uno 
es forzado a entrar en una perspectiva 
expansionista de su poder potencial, 
a fin de ser capaz de defenderse en 
una futura confrontación posible de 
ataque del otro.11

De esta manera Honneth nos muestra cómo 
la política, articulada por los intereses de los 
individuos que en la sociedad participan, 
es vista por la teoría social moderna como 
centrada fundamentalmente en la lucha 
por intereses de carácter económico o de 
mantenimiento del poder para incremento 
del primero, separando así los aspectos no 
materiales de la política y definitivamente 
privatizándolos. De ahí que entonces se 
diga que hay actividades políticas y no 
políticas. Aunque por lo general los aspectos 
económicos referentes a la distribución de 
bienes sociales y lo referente a lo personal 
o cultural, o mejor a la definición de 
una construcción de una concepción de 
vida buena, suelen ser tomados como lo 
privado. Y es en esos espacios, que por ser 
supuestamente no políticos se denominan 
neutrales, donde los individuos pueden 
manifestarse de manera que lo que hagan no 
importa o no influirá sobre lo social, sobre las 
otras personas.

LO NEUTRAL

La mejor forma de crear una frontera entre 
los dos espacios antes mencionados, es 
utilizando las frases: “esto es académico”, 
“es personal”, “es netamente laboral”, y así 
inmediatamente todo queda solucionado. La 
distancia entre “lo académico”, “lo personal” 
y “lo laboral” se hace cada vez más grande; 
no importa lo que yo haga en estos espacios, 
son espacios donde el humo político no se 
puede producir. Un foro de filosofía en una 
universidad, una frase pensada, una actitud 
de relación entre colegas, parecen pertenecer 
a lo privado. Lo político es lo que no tiene 
cabida aquí, es lo que se ha entendido como 
lucha reivindicativa económica o lucha 
por poder. La academia no tiene nada de 
relación con lo político, pues desde estos 
espacios disparar dardos a un estado de 
cosas dadas o a una sociedad que sostiene 
un Estado de cualquier tipo, parece una 
acción inútil. Estos son espacios no políticos 
o neutrales; sin embargo lo neutral no puede 
ser nunca no político, o lo puede ser en la 
medida en que lleva inconscientemente el 
actuar político. De esta manera lo mostrará 
la filosofa crítica Iris Marion Young, en su 
libro titulado: La justicia y la política de la 
diferencia, al referirse a lo que ella denomina 
“imperialismo cultural”, que consiste en el 
establecimiento de modelos o estereotipos 
que en apariencia son inofensivos, pero que 
lo que hacen es fortalecer un sistema de 

11	 Ibíd.	Pág.	9
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exclusión y dominación: “El imperialismo 
cultural conlleva a la universalización de 
la experiencia y la cultura de un grupo 
dominante, y su imposición como norma. 
Algunos grupos tienen acceso exclusivo 
o privilegiado a lo que Nancy Fraser 
llama las vías de interpretación”12. Con 
ello se genera una situación donde “Las 
acciones conscientes de muchos individuos 
contribuyen diariamente a mantener y 
reproducir la opresión, pero esas personas 
por lo general están haciendo simplemente su 
trabajo o viviendo su vida, y no se conciben 
a sí mismas como agentes de opresión”13. En 
esta dirección lo político involucra lo privado, 
pues la universalización de las experiencias 
de la cultura dominante o el grupo dominante 
se asumen como naturales y se llevan a lo 
privado, a lo que consideramos no político 
y desde ahí los reproducimos. Por ello tiene 
razón la autora del libro antes mencionado 
al decir: lo personal es político, pues lo 
personal, académico o laboral, se construye 
dentro de una sociedad, dentro de unas 
relaciones sociales, dentro de unos cruces de 
intereses que han determinado de antemano 
la acción, dirección o lineamiento de las 
acciones. Todos los actos se han construido 
en sociedad, todas las intenciones también, 
y hasta el surgimiento de los intereses que a 
la vista son solo individuales aparecen en el 
fondo marcados por ellos. Así lo no político, 
que aparece neutral, se muestra también 
como político, en cuanto lo público hace 

parte de lo privado, como lo económico hace 
parte de lo cultural, y viceversa

De modo que el ideal de imparcia-
lidad genera una dicotomía entre lo 
universal y lo particular, lo público y 
lo privado, la razón y la pasión. Más 
aún, se trata de un ideal imposible, 
toda vez que las particularidades del 
contexto y la afiliación no pueden 
y no deben ser eliminadas del razo-
namiento moral. Por último, el ideal 
de imparcialidad persigue propósitos 
ideológicos, ya que enmascara la 
forma en que las perspectivas parti-
culares de los grupos dominantes pro-
claman la universalidad, y ayudan a 
justificar las estructuras jerárquicas de 
toma de decisiones14.

LA MICROPOLÍTICA Y LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL

Lo que pretendo con esta exposición (que 
hace de la política una malla de intereses 
dentro de los cuales ningún ser humano 
puede estar por fuera de ellos, incluso en la 
sociedad más reducida o en el espacio más 
mínimo), es hacer notar que quiérase o no, 
toda actividad, pública o privada, encierra 
intereses o propósitos, los cuales involucran 
a los demás hasta en lo más mínimo y ese 
proceso de involucramiento es lo que genera 
la política. Pues la política, como pensaría 

12	 YOUNG,	Iris	Marion:	La	Justicia	y	la	política	de	la	diferencia.	Ediciones	Cátedra,	Madrid	2000.	Pág.	103	
13	 Ibíd.,	Pág.	105
14	 Ibíd.,	Pág.	167
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Arendt, a quien cito muy brevemente al 
principio del texto, es producto de los 
hombres, nace entre los hombres y por lo 
tanto hace parte de la vida de éstos. Por ello 
no se puede presuponer -como lo explica 
ella, al comentar la visión de Sócrates sobre 
este tema- que la política está por debajo de 
la filosofía, o a la espera de lo que diga la 
filosofía, para decirlo en otras palabras. No 
puede haber academia sin política, ni política 
sin academia. Pensar filosóficamente es ya 
un acto político, pues no se piensa solo por 
pensar, se piensa en torno a una intención 
o interés que involucra a otros, directa o 
indirectamente. Por ello la intención de 
este texto es mostrar que todos los espacios 
creados por los seres humanos son espacios 
donde, o bien se ayuda a mover las estructuras 
existentes, o se ayuda a mantenerlas. Y donde 
se hace tanto política como micropolítica.

Si bien la política, en general, la doy a 
entender aquí como las conductas, acciones 
y determinaciones de carácter público que 
afectan directamente a la organización 
social, lo que se puede considerar como 
micropolítica, sería las relaciones personales: 
entre amigos, en la familia, con la pareja, 
en el trabajo, en la universidad, donde 
se sostiene la enorme red que estructura 
la política en general. Pero ¿cómo afecta 
la micropolítica a la política general?, la 
respuesta es muy clara en la indiferencia, 
que por lo general es inconsciente. Young 

diría que lo que se considera exagerado en 
la crítica a lo banal, es lo que ella denomina 
indiferencia, pues nadie se queja o a nadie 
se le hace daño con un chiste donde se 
discrimina a los homosexuales, o donde 
se ridiculiza a un hombre negro, pues es 
tan solo un chiste. Pero lo que comienza 
como chiste termina, en el ámbito privado o 
neutral, naturalizándose. Así sucedió con los 
judíos en la Alemania Nazi, fueron un chiste 
hasta que se convirtieron en Auswich15. De la 
misma manera sucede con los homosexuales; 
todos los aceptan públicamente, pero no 
los pueden aceptar dentro de sus familias o 
dentro de sí mismos y por ello realmente no 
los pueden aceptar. Y ahí es donde la política 
pública se convierte en una farsa y donde 
ésta se sostiene en la micropolítica. 

Lo que anteriormente vimos que es la 
naturalización de los modelos y estereotipos 
de una clase o grupo cultural dominante, 
sostiene la mayor parte del modelo social en 
que vivimos, y se reproducen y se afirman en 
la micropolítica, que generalmente se escuda 
en la pretensión de neutralidad. Por ello 
pueden existir todas las legislaciones posibles 
que hagan de esta sociedad capitalista una 
sociedad mejor, pero si no se hace nada por 
cambiar la micropolítica, por intentar cambiar 
a los hombres, no se logrará más que cambiar 
la letra en el papel. No quiero decir con ello 
que se deba actuar con la fuerza que actuó la 
China Comunista en la pretensión de realizar 

15 Sobre este respecto tomo como ejemplo aquello que Hannah Arendt menciona en su libro Los Orígenes del totalitarismo, Tomo I. 
Allí la autora hace una pequeña descripción de cómo se da el proceso de surgimiento del señalamiento a los judíos, el inicio de 
todo a partir de cosas y situaciones que parecían inofensivas.
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una revolución cultural, sino que como 
Young lo propone en su revolución cultural: 
“Solo el cambiar los hábitos culturales en sí 
mismos hará cambiar las opresiones que ellos 
producen y refuerzan, pero el cambio en los 
hábitos culturales solo puede acontecer si 
los individuos adquieren conciencia de sus 
hábitos individuales y los cambian. Esta es la 
revolución cultural”.16 Revolución cultural 
que puede comenzar en cualquier espacio 
con la persona más cercana, con la apertura 
de espacios de discusión de la problemática 
social que no se pueden decir que sean 
ajenos a la academia y, principalmente, si 
aceptamos o comenzamos a aceptar que 
no existe neutralidad, que incluso la más 

mínima acción que desencadena una serie de 
acontecimientos está motivada por intereses 
o deseos que consciente o inconscientemente 
reproducen las relaciones sociales existentes 
y, por tanto, los modos de producción y 
distribución actuales.
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LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA O 
GERENCIAL: EL COSTEO ABSORBENTE Y EL COSTEO 

VARIABLE

Carlos V. Ramírez Molinares1

Adolfo Carbal Herrera2

INTRODUCCIÓN

La contabilidad administrativa o gerencial, es 
desde sus inicios una herramienta importan-
te, indispensable y estratégica para la admi-
nistración de las empresas, ya que su utiliza-
ción permite que ellas obtengan una ventaja 
competitiva, que les facilitará posicionarse 
como líderes en el mercado, por llevar a 
cabo procesos de planeación, control y toma 
de decisiones.

El objetivo del presente artículo es presentar 
una explicación sobre el costeo absorbente y 
variable, para lo cual, se realizan ejercicios 
que muestran como se aplican estos métodos 
en las empresas. Lo importante es concluir 
¿porque la utilidad operativa varia por dife-
rentes volúmenes de actividad?

El artículo se ha estructurado de la siguiente 
forma: en primer lugar se expone de manera 
breve sobre la contabilidad gerencial o ad-
ministrativa y la contabilidad financiera, en 
seguida se define la contabilidad de costos 
y se señalan sus objetivos, posteriormente 
se plantean los objetivos de la contabilidad 

administrativa, algunas clasificaciones de los 
costos. Además, se explica, los métodos de 
costeo absorbente y variable, el margen de 
contribución y se muestra como afecta los di-
ferentes volúmenes de actividad a la utilidad. 

LA CONTABILIDAD GERENCIAL O ADMI-
NISTRATIVA Y LA CONTABILIDAD FINAN-
CIERA

Según Ochoa la contabilidad administrativa 
es el sistema creado especialmente para su-
ministrar información económica que sirva 
para tres fines principales de la administra-
ción, a saber, el control, la planeación y la 
toma de decisiones.

Ramírez (2003), dice que la contabilidad ad-
ministrativa al servicio de las necesidades de 
la administración, con orientación pragmáti-
ca destinada a facilitar las funciones de pla-
neación, control y toma de decisiones. Esta 
rama es la que, con sus diferentes tecnolo-
gías, permite que la empresa logre una ven-
taja competitiva, de tal forma que alcance un 
liderazgo en costo y una clara diferenciación 
que la distinga de otras empresas. El análisis 

1  Contador Público, Ingeniero Industrial, Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales y Magister en Administración de 
Empresas. Docente Asociado de la Universidad de Cartagena, miembro del Grupo de investigación GRICOF del Programa de 
Contaduría Pública. Docente Catedrático de la Universidad Libre, miembro del grupo de investigación GNOSIS

2  Contador Público, Magister en ciencias ambientales del SUE Caribe. Docente investigador de la Universidad de Cartagena y 
de la Universidad Libre sede Cartagena. Director del grupo de investigación GISEMA de la Universidad Libre sede Cartagena e 
integrante del grupo de investigación GIDEA de la Universidad de Cartagena.
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de todas sus actividades, así como los esla-
bones que las unen, facilita detectar áreas de 
oportunidad para lograr una estrategia que 
asegure el éxito.

Para Sinisterra y Polanco (2007), la contabi-
lidad financiera ha sido concebida como el 
medio sistemático para escribir la historia eco-
nómica de una empresa, que aporta el marco 
de referencia para expresar los planes de la 
gerencia hacia el futuro y cuyo propósito fun-
damental es brindar información, internamen-
te a los diferentes niveles administrativos de 
la empresa y externamente, a las personas o 
interesadas en la organización. Postulado que 
no se aparta de Ochoa, cuando afirma que la 
contabilidad financiera tiene como objetivo 
principal suministrar informaciones sobre el 
estado financiero de la empresa y de los re-
sultados obtenidos durante un período a las 
personas que estando colocadas fuera de la 
empresa se encuentran interesadas en la mis-
ma, tales como los accionistas, los inversionis-

tas, las instituciones de crédito, el gobierno, 
etc.  De la misma manera Ochoa, manifiesta 
que como estas personas no tienen acceso a 
la contabilidad de la empresa, es necesario 
que los estados financieros que ellos reciben 
estén elaborados de acuerdo con normas con-
tables de aceptación general, para que puedan 
interpretarlos y analizarlos en una forma con-
sistente, cualquiera sea el tipo de la empresa 
y su tamaño. Por consiguiente la contabilidad 
financiera está regida por los principios con-
tables generalmente aceptados, los cuales se 
han originado especialmente de la práctica y 
las costumbres contables.  

Hay que tener en cuenta, que muy a pesar 
que la contabilidad financiera y la contabili-
dad administrativa se originan de un mismo 
sistema de información, destinado a facilitar 
la toma de decisiones de sus diferentes usua-
rios, tienen diferencias y similitudes que es 
necesario conocer para diferenciarlas con 
precisión (Ramírez 2003 y Thompson 2008).

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD FINANCIERA

• Genera información de uso interno de la administra-
ción, la cual es utilizada para la toma de decisiones

• La información que precisa coadyuva en la toma de 
decisiones para tomar acciones enfocada hacia el 
futuro.

• No está regulada por principios de contabilidad.
• No es un sistema de información obligatoria es un 

sistema opcional.
• No puede determinar con precisión la utilidad gene-

rada, proporciona aproximaciones o estimaciones.
• Recurre a disciplinas como la estadística, economía, 

la investigación de operaciones, las finanzas y otras 
con el fin de aportar soluciones a problemas de la 
Organización

• Genera información para proporcionar a per-
sonas relacionadas externamente con la orga-
nización (Bancos, accionistas, etc.)

• Genera información sobre el pasado o hechos 
históricos de la organización.

• La información que genera tiene que ser regu-
lada por principios, normas y reglas contables.

• Es un sistema obligatorio de acuerdo con la le-
gislación mercantil

• Proporciona con exactitud y precisión la utili-
dad generada.

• La contabilidad Financiera se apoya en la in-
formación contable de cada área de la Orga-
nización.

Fuente: Ramírez (2003) y Thomson (2008).
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Ramírez (2003) y Thompson (2008), plantean 
como similitudes entre la contabilidad finan-
ciera y la contabilidad administrativa, las si-
guientes:

a) Tanto la Contabilidad Financiera como la 
Contabilidad Administrativa se apoyan en el 
mismo sistema contable de información, am-
bas parten del mismo banco de datos.

b) Se puede observar que ambas exigen res-
ponsabilidad sobre la administración de los 
recursos puestos en manos de los adminis-
tradores: la Contabilidad Financiera verifica 
y realiza dicha labor a nivel global, mientras 
que la Contabilidad Administrativa lo hace 
por áreas o segmentos llegando al conjunto 
total de la empresa.

CONTABILIDAD DE COSTOS

Es una rama de la Contabilidad de Gestión 
o administrativa, que se relaciona fundamen-
talmente con la acumulación y el análisis de 
la información de costos para uso interno por 
parte de los gerentes, en la valuación de in-
ventarios, la planeación, el control y la toma 
de decisiones. Es además la que sintetiza y 
registra los costos de los centros fabriles, de 
servicios y comerciales de una empresa, con 
el fin de que puedan medirse, controlarse e 
interpretarse los resultados de cada uno de 
ellos a través de la obtención de costos unita-
rios y totales en progresivos grados de análi-
sis y correlación (García& Serpa, 2008).

Por el contrario Rincón (2005), afirma que la 
contabilidad de costos es un sistema de infor-
mación que se centra en la determinación de 
los costos de los productos (bienes o servi-
cios) que ofrece la organización, relacionán-
dolos con los ingresos obtenidos por la venta 
de los mismos, generando así, información 
para la toma de decisiones.

No cabe duda, de que a pesar que las dos de-
finiciones en principio son diferentes, tienen 
inmersas los mismos elementos relacionados 
que sintetizan que la contabilidad de costos 
es un sistema de información que sirve básica-
mente para planear, controlar y realizar el pro-
ceso de toma de decisiones en las empresas. 

Para Aguirre (2004), el costo de un bien, ser-
vicio o actividad es el valor razonable de to-
dos los conceptos o recursos requeridos para 
la elaboración o adquisición de un bien, para 
la prestación de un servicio o en el desarrollo 
de una actividad; dichos recursos se clasifi-
can en los denominados elementos o compo-
nentes del costo.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS

García & Serpa (2008), consideran que la 
contabilidad de costos tiene los siguientes 
objetivos:

•	 Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de 
los recursos materiales, financieros y de 
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la fuerza de trabajo, que se emplean en 
la actividad.

•	 Servir de base para la determinación de 
los precios de los productos y/o servicios.

•	 Facilitar la valoración de posibles deci-
siones a tomar que permitan la selección 
de aquella variante que brinde el mayor 
beneficio con el mínimo de gastos.

•	 Clasificar los costos de acuerdo a su natu-
raleza y origen.

•	 Analizar el comportamiento de los mis-
mos con respecto a las normas estable-
cidas para la producción o servicio en 
cuestión.

•	 Analizar los costos de cada subdivisión 
estructural de la empresa a partir de pre-
supuestos de gastos que se elaboren para 
ello.

Berrío & Castrillón (2001), contemplan adi-
cionalmente los siguientes objetivos:

•	 Proporcionar la información para deter-
minar el costo de venta y poder calcular 
la utilidad o pérdida del período.

•	 Determinar el costo de los inventarios, 
con miras a la presentación del balance 
general y el estudio de la situación finan-
ciera de la empresa.

•	 Suministrar información para ejercer un 
adecuado control administrativo y facili-
tar la toma de decisiones acertadas.

•	 Facilitar el desarrollo e implementación 
de la estrategia del negocio.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD GE-
RENCIAL O ADMINISTRATIVA

Ramírez (2008), plantea que la contabilidad 
administrativa o gerencial ayuda a planear, 
tomar decisiones y controlar, por lo que men-
ciona los siguientes objetivos:

•	 Proveer información para costeo de servi-
cios, productos y otros aspectos de inte-
rés para la administración.

•	 Alentar a los administradores para llevar a 
cabo la planeación tanto táctica o a corto 
plazo, como a largo plazo o estratégica, 
que ante este entorno de competitividad 
es cada día más compleja.

•	 Facilitar el proceso de toma de decisio-
nes al generar reportes con información 
relevante.

•	 Permitir llevar a cabo el control adminis-
trativo como una excelente herramienta 
de retroalimentación para los diferentes 
responsables de las áreas de una empre-
sa. Esto implica que los reportes no deben 
limitarse a señalar errores.

•	 Ayudar evaluar el desempeño de los dife-
rentes responsables de la empresa.

•	 Motivar a los administradores para lograr 
los objetivos de la empresa.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

A continuación se dará una clasificación ge-
neral de los costos que son los más utilizados 
normalmente.
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Costo del producto: Es el costo inventariable, 
y se incluye el costo de la materia prima di-
recta, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación (Barfield, Raiborn y 
Kinney; 2004), como se puede ver en la grá-
fica que sigue:

La materia prima se suele clasificar en directa 
e indirecta. La directa hace referencia a to-
dos los materiales que integran físicamente 
el producto terminado o que se pueden aso-
ciar fácilmente con él (Hargadon y Múnera; 
2004).

La materia prima indirecta es el costo de los 
materiales que se usan en la fabricación y 
que no forman parte del producto terminado 
(Blocher, Stout, Cokins&Chen, 2008), es de-
cir, este costo por efectos de su materialidad 
se toma como indirecto.

La mano de obra, se clasifica en directa e in-
directa. La directa esta constituida por todos 
los pagos que se hacen a los trabajadores 
que laboran directamente sobre el producto 
o sobre una parte de los mismos (Mendoza, 
2004). Este costo puede darse por acción 

manual o por operación de una máquina o 
equipo. 

La mano de obra indirecta, hace referencia a 
los pagos que se hacen a aquellas personas 
que no laboran directamente sobre el pro-
ducto pero que colaboran con el desarrollo 
del proceso productivo (Mendoza, 2004).

Los costos indirectos de fabricación; este 
pool de costos se utiliza para acumular los 
materiales indirectos, la mano de obra indi-
recta y los demás costos indirectos que no 
pueden identificarse directamente con los 
productos específicos (Polimeni, Fabozzi, Al-
delberg y Kole; 2002). Algunos autores a los 
costos indirectos de fabricación los denomi-
nan carga fabril, costo o gastos generales de 
fabricación.

Costo primo: Es la suma de la materia prima 
directa y la mano de obra directa (Gómez, 
2005). Para Rio y Rio (2004), los costos men-
cionados se relacionan directamente con la 
producción, y por lo tanto, el nombre co-
rrecto es el de costo directo, por integrar ele-
mentos directos y no costo primo que nada 
indica.

Costos de conversión: Es la suma de la mano 
de obra directa y los costos indirectos de fa-
bricación, y son los necesarios para convertir 
los materiales en partes específicas del pro-
ducto, de un proceso de producción a otro, 
hasta llegar al producto final (Gómez, 2005).
Costos del periodo: Son aquellos que están li-

Materia 
Prima

Mano 
de obra 
directa

Gastos 
indirectos de 
fabricación

Costo primo

Costo de conversión

+ +
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gados a los ingresos durante un determinado 
periodo (Cuevas 2001). No se incluyen como 
parte del costo de los productos fabricados, 
sino que se tratan como gastos y se deducen 
de los ingresos en el período en el cual se 
incurrieron.

Costos variables: Son aquellos que varían en 
proporción directa a loscambios en el nivel 
de actividad (Cuevas, 2001). Son constantes, 
si se expresan por unidad, independiente-
mente si se aumentan o disminuyen las canti-
dades producidas.

Costos Fijos. Es un costo que permanece cons-
tante, en total, a pesar de los cambios en el ni-
vel de actividad (Garrison, Noreen & Brewer, 
2007). Hay que tener en que cuenta que el 
costo fijo unitario varía con la producción.

Costos mixtos: Son los que contienen un ele-
mento de costo variable y un elemento de 
costo fijo; también se les llama costos semi-
variables (Jiambalvo, 2008). El costo mixto 
es igual a la suma del componente fijo más 
el componente variable, lo que representa 
el costo total, en forma matemática se puede 
expresar así:

Y= a+bX
a = representa el componente fijo
b = Costo variable unitario
X = No de unidades producidas

Costos directos: Corresponden a todos aque-
llos recursos utilizados en producción que se 
pueden identificar en forma específica con 
una forma económicamente factible o unidad 
de costeo (Aguirre, 2004); en otras palabras 
son los costos que son fácil y físicamente 
identificables con la unidad de producto. Ge-
neralmente los costos primos conforman los 
costos directos.

Costos indirectos: Son aquellos recursos eco-
nómicos relacionados y causados durante un 
período por el proceso productivo que no se 
pueden identificar o asignar de una manera 
razonable o en forma específica con los pro-
ductos elaborados, los servicios prestados, las 
actividades, los centros de costo o las áreas de 
responsabilidad (Aguirre, 2004). Sinisterra y 
Polanco (2007), afirman que los costos indi-
rectos se deben primero acumular para luego 
asignarlos a la unidad pertinente. No son de 
fácil identificación con los productos específi-
cos. Para proveer información oportuna sobre 
los costos de producción, se suelen utilizar 
otros procedimientos que se basan en el uso 
de tasas presupuestadas de costos indirectos.

El presupuesto de producción se suelen uti-
lizar diferentes bases: horas MOD, costo de 
la MOD, horas máquinas, unidades de pro-
ducción, costo de materiales directos, u otras 
unidades.

Tasa presupuestada =
Presupuesto de costos indirectos
Presupuesto de producción
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COSTEO ABSORBENTE

Para determinar el costo para elaborar un 
producto o prestar un servicio, se suman 
normalmente los costos de materia prima, 
mano de obra y los costos indirectos de fa-
bricación, sin importar su comportamiento 
con el volumen de actividad; esta forma de 
asignación de costos se conoce como costeo 
total o absorbente y es el que tradicionalmen-
te se usa para preparar los estados financieros 
para usuarios externos a la organización. En 
este método se tiene en cuenta las materias 
primas, la mano de obra directa, los costos 
indirectos variables y los costos indirectos fi-
jos para conformar el costo de producción.El 
costeo absorbente se conoce también con el 
nombre de costeo total (Barfield, Raiborn y 
Kinney; 2004)

COSTEO VARIABLE

Se conoce con el nombre de costeo directo 
o costeo marginal, sólo se consideran costos 
del producto los costos de producción que 
varían junto con el nivel de producción.  Esto 
con facilidad podría incluir los materiales 
directos, mano de obra directa y la porción 
variable de los gastos indirectos de manufac-
tura. Según este método, al costo indirecto 
fijo de manufactura no se le trata como costo 
del producto, sino como costo del periodo 
y, como los gastos de venta y los gastos de 
administración, en cada período se enfrentan 
por completo contra los ingresos (Garrison et 
al, 2007).  

VENTAJAS DEL COSTEO VARIABLE

Sinisterra y Polanco (2007), plantean como 
ventajas del costeo variable las siguientes:

	Da información sobre los márgenes de 
contribución de los productos de una em-
presa, lo que permite decidir que produc-
tos impulsar y cuáles eliminar.

	Es una herramienta excelente para la toma 
de decisiones a corto plazo, por aislar el 
efecto de los costos fijos al calcular los 
costos unitarios de producción.

	Permite que el análisis costo volumen uti-
lidad se realice de una manera fácil.

	Facilita el control de los costos que están 
estrechamente ligados a la producción, 
como es el caso de los costos variables.

	Permite que el precio de venta se deter-
mine de manera fácil, por evitar las fluc-
tuaciones de los costos por cambios en el 
volumen de actividad.

DESVENTAJAS DEL COSTEO VARIABLE

Sinisterra y Polanco (2007), enuncian como 
desventajas del costeo variablelas siguientes:

	En general es muy difícil discriminar de 
manera adecuada los costos fijos y varia-
bles, por no existir normas pertinentes y 
se presenta mucha subjetividad.

	El procedimiento contable y los resulta-
dos obtenidos por el costeo variable no 
se ajustan a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  
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	Los inventarios y el costo de ventas tien-
den a quedar subvaluados.

	El método de costeo variable no es acepta-
do por la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN).

A través de un ejercicio se mostrará como se 
calcula el costo total de producción, el costo 
de ventas y el costo del inventario final, bajos 
los métodos del costeo absorbente y variable.
Una empresa produce 20 unidades de un ar-
tículo e incurrió en los siguientes costos:

Materias Primas  $ 890.000
Mano de obra directa    460.000
Costos indirectos variables    380.000
Costos indirectos fijos    240.000

En el período la empresa vendió 15 unidades 
del artículo, quedando 5 en inventario. Deter-
minar por el método de costeo absorbente y 
variable; el costo total de producción, el costo 
unitario, el costo de ventas y el inventario final.

A continuación se presenta la solución:

Costeo Absorbente

Unidades producidas 20

Unidades vendidas 15

Unidades en inventarios 5

Costo Total de 
producción

Costo 
Unitario

Materias primas              890.000 44.500 

Mano de obra directa              460.000    23.000 

Costos indirectos variables              380.000    19.000 

Costos indirectos fijos              240.000    12.000 

TOTAL           1.970.000    98.500 

Costo de ventas 1.477.500 

Costo del inventario final 492.500 
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Costeo Variable

Costo Total de 
producción

Costo 
Unitario

Materias primas              890.000       44.500 

Mano de obra directa              460.000       23.000 

Costos indirectos variables              380.000       19.000 

TOTAL           1.730.000       86.500 

Costo de ventas      1.297.500

Costo del inventario final         432.500

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

En el método de costeo variable la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y 
gastos variables se denominan margen de contribución; este valor muestra como contribuyen 
los ingresos, a un determinado volumen de actividad, a cubrir los costos fijos y gastos fijos y a 
generar utilidades (Sinisterra y Polanco, 2007).

El siguiente ejercicio mostrará como se determina el margen de contribución
Una empresa establece la siguiente información de costos:

Ventas     25.000 unidades
Precio de venta unitario   $ 1.200

Costos de producción por unidad
Variables     $ 450
Fijos      270
Gastos operacionales de administración y ventas:
Variables     15% de las ventas
Fijos     $ 720.000

Determinar la utilidad ó pérdida del mes, por el método absorbente y variable
A continuación se presenta la solución:

Costo de ventas = Unidades vendidas x Costo Unitario total
Costo del inventario final = Unidades en inventario X Costo unitario total
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Estado de resultado - Costeo absorbente

Ingresos operacionales   30.000.000 

(-) Costo de ventas   18.000.000 

Utilidad bruta de ventas   12.000.000 

(-) Gastos operacionales     8.700.000 

Utilidad operacional     3.300.000 

Estado de resultado - Costeo variable

Ingresos operacionales 30.000.000 

(-) Costo de ventas variables 11.250.000 

Margen bruto de contribución 18.750.000 

(-) Gastos variables de ventas   4.500.000 

Margen de contribución 14.250.000 

(-) Gastos fijos  

De Producción   4.200.000 

De Administración y ventas   6.750.000 

Utilidad operacional   3.300.000 

LA UTILIDAD Y DIFERENTES VOLÚMENES DE ACTIVIDAD

Sisnisterra y Polanco (2007), afirman que 
cuando el número de unidades producidas 
no es igual a las vendidas, se presentan fluc-
tuaciones en los niveles de inventario, lo que 

trae como consecuencia diferencia en las uti-
lidades operacionales determinadas por los 
métodos de costeo absorbente y variable.Hay 
que tener en cuenta que cuando la capacidad 
normal de producción es mayor o menor que 

Ingresos operacionales = Precio de venta unitario X Unidades vendidas
Costo de ventas = Unidades vendidas X (Costo Variable unitario - Costo fijo unitario)
Gastos operacionales = (Ingresos operacionales X % de gastos variables) + Costos fijos totales

Costo de ventas variables = Unidades vendidas X Costo unirtario variable
Gastos variables de ventas = Unidades vendidas X Precio de venta unitario X % De Gastos Variables
Gastos fijos de Admón y ventas = Unidades vendidas X Costo fijo unitario
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las unidades de producción, se presenta una desviación en volumen, la cual puede ser favora-
ble o desfavorable, la desviación se puede calcular de la siguiente forma:

 

Donde CN es igual a la capacidad normal de producción. Si CN > Unidades de producción, 
la desviación es desfavorable, de lo contrario será favorable.

Ahora bien, la diferencia en las utilidades operacionales se puede determinar mediante la 
siguiente expresión:

Si se trata de las utilidades netas, se puede aplicar la siguiente igualdad:

Dónde Tx es la tarifa de impuestos.

A continuación se presenta un ejercicio que muestra como cambia la utilidad a partir de dife-
rentes volúmenes de actividades.

La empresa Omega S.A para la producción de una unidad de su producto, presenta los si-
guientes costos variables:

Materias primas (4 Kgs a $ 500 kgs)
Mano de obra directa (5 horas a $ 700/hr)
Costos indirectos variables (5 horas a $ 300/hr)

La capacidad normal de producción por mes de la empresa es de 3.000 unidades. Los costos 
de producción fijos por mes, se detallan a continuación:

Mano de obra indirecta $ 1.070.000
Depreciación  620.000
Alquiler de la Planta 880.000    
Mantenimiento y otros 430.000
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El precio de venta del producto por unidad se estableció en $ 12.000. Los gastos variables 
mensuales equivalen el 9% de las ventas y los fijos ascienden a $ 500.000.
El número de unidades producidas y vendidas durante el primer trimestre de actividad, se 
detallan a continuación:

Descripción Enero Febrero Marzo
Unidades producidas 2.800 2.700 2.700
Unidades vendidas 2.600 2.800 2.700

Inventario Inicial Productos Terminados                                   200       100 
Inventario Final Productos Terminados               200               100        100

Preparar el estado de resultado para los meses de enero, febrero y marzo por los métodos de 
costeo absorbente y variable.

La solución del ejercicio sería:

Costos fijos de producción por mes

Mano de obra directa 1.070.000 

Depreciación     620.000 

Alquiler bodega     880.000 

Mantenimiento y otros 430.000 

Total costos fijos mensuales 3.000.000 

Costo unitario de producción normal variable

Materia prima 6.000.000 

Mano de obra 10.500.000 

Costos indirectos variables 4.500.000 

Total costos variables normales /mes 21.000.000 

Costo unitario variable por mes        7.000 

Costo unitario total /mes       8.000 
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OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de enero

Método Costeo Absorbente

OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de enero

Método Costeo Variable

Ingresos por venta          31.200.000 
Costo de ventas:

Inv. Productos terminados, enero 1                             
-   

Costo unidades producidas 22.400.000 
Costo de los productos disponibles 22.400.000 
(-) Inv. Productos terminados, enero 31 1.600.000 
Costo normal de ventas 20.800.000 
(+) desviación volumen 200.000 
Costo real de ventas          21.000.000 
Utilidad bruta en ventas          10.200.000 
Gastos de operacionales de administración y ventas            3.308.000 
Utilidad operativa            6.892.000 

Ingresos por venta          
31.200.000 

Costo de ventas:
Inv. Productos terminados, enero 1                             -   
Costo unidades producidas           19.600.000 
Costo de los productos disponibles           19.600.000 
(-) Inv. Productos terminados, enero 31             1.400.000 

Costo de ventas          
18.200.000 

Margen bruto de contribución          
13.000.000 

Gastos de operacionales de administración y ventas
           

2.808.000
Margen de contribución          

10.192.000 
Gastos fijos:
De producción             3.000.000 

De administración y ventas
                

500.000 
Total gastos fijos

           
3.500.000 

Utilidad operativa            
6.692.000 
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OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de febrero

Método Costeo Absorbente

OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de febrero

Método Costeo Variable

Ingresos por venta          33.600.000 
Costo de ventas:
Inv. Productos terminados, febrero 1 1.600.000 
Costo unidades producidas 21.600.000 
Costo de los productos disponibles 23.200.000 
(-) Inv. Productos terminados, febrero 28 800.000 
Costo normal de ventas 22.400.000 
(+) desviación volumen 300.000 
Costo real de ventas          22.700.000 
Utilidad bruta en ventas          10.900.000 
Gastos de operacionales de administración y ventas            3.524.000 
Utilidad operativa            7.376.000 

Ingresos por venta          33.600.000 
Costo de ventas:
Inv. Productos terminados, febrero 1  1.400.000 
Costo unidades producidas  18.900.000 
Costo de los productos disponibles  20.300.000 
(-) Inv. Productos terminados, febrero 28  700.000 
Costo de ventas          19.600.000 
Margen bruto de contribución          14.000.000 
Gastos de operacionales de admón y ventas            3.024.000 
Margen de contribución          10.976.000 
Gastos fijos:
De producción  3.000.000 
De administración y ventas  500.000 
Total gastos fijos            3.500.000 
Utilidad operativa            7.476.000 
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OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de marzo

Método Costeo Absorbente

OMEGA S.A
Estado de Resultados para el mes de marzo

Método Costeo Variable

Ingresos por venta          32.400.000 
Costo de ventas:
Inv. Productos terminados, marzo 1 800.000 
Costo unidades producidas 21.600.000 
Costo de los productos disponibles 22.400.000 
(-) Inv. Productos terminados, marzo 31 800.000 
Costo normal de ventas 21.600.000 
(+) desviación volumen 300.000 
Costo real de ventas          21.900.000 
Utilidad bruta en ventas          10.500.000 
Gastos de operacionales de administración y ventas            3.416.000 
Utilidad operativa            7.084.000 

Ingresos por venta          32.400.000 
Costo de ventas:
Inv. Productos terminados, marzo 1 700.000 
Costo unidades producidas 18.900.000 
Costo de los productos disponibles 19.600.000 
(-) Inv. Productos terminados, febrero 28 700.000 
Costo de ventas          18.900.000 
Margen bruto de contribución          13.500.000 
Gastos de operacionales de admón. y ventas            2.916.000 
Margen de contribución          10.584.000 
Gastos fijos:
De producción 3.000.000 
De administración y ventas 500.000 
Total gastos fijos            3.500.000 
Utilidad operativa            7.084.000 

La variación volumen para cada uno de los meses, se determina así:



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

102

CONCLUSIONES

La contabilidad de costos es el enlace o puen-
te entre la contabilidad financiera y la conta-
bilidad administrativa, por lo que los costos 
de producción no representa el ámbito de 
estudio de esta última, sino que va más allá, 
debido que le permite a los administradores 
de las empresas realizar de manera eficiente 
y eficaz el proceso de planeación, control y 
la toma de decisiones para establecer las es-
trategias que les permita alcanzar los objeti-
vos organizacionales.

En el primer ejercicio se observa, que bajo el 
método del costeo variable al no incluirse los 
costos fijos de producción, el costo unitario, 
el costo de ventas y el de los inventarios es 
menor. En éste método los costos indirectos 
de fabricación fijos se cargan como gastos 
operacionales y se deducen para obtener la 
utilidad operativa.

El método de costeo variable busca asociar 
con el producto o el servicio los elementos 
que se relacionan estrechamente con el nú-
mero de unidades producidas o el monto de 
los servicios prestados, es decir, los costos 
que se evitarían en caso de no haber activi-
dad de producción, y que no son más que los 
costos variables.

En el segundo ejercicio el costo unitario bajo 
costeo absorbente es de $720 (costos varia-
bles $450 y fijos de $270.  Las 25.000 unida-
des vendidas en el período dejan un margen 

$14.250.000, que permite cubrir los gastos 
fijos de producción y de administración y 
ventas y generar una utilidad operacional de 
$3.300.000. En el costeo variable los gastos fi-
jos de producción de $4.200.000 son conside-
rados como gastos del período, mientras que 
en el absorbente están incluidos en el costo 
de ventas. Las utilidades operativas en ambos 
métodos son iguales, por suponer que las uni-
dades vendidas son iguales a las producidas.

En el tercer ejercicio se observa que cuando 
las unidades producidas son mayores que las 
unidades vendidas (mes de enero), la utili-
dad operacional es mayor cuando se utiliza 
el costeo absorbente, debido a que parte de 
los costos fijos quedan capitalizados en los 
inventarios, mientras que en el costeo varia-
ble se deducen en su totalidad del margen de 
contribución. Cuando las unidades produci-
das son menores que las unidades vendidas 
(mes de febrero), la utilidad operacional en 
el costeo absorbente es menor que la obte-
nida por el costeo variable, diferencia que 
se explica por el hecho de que el inventario 
inicial de productos terminados en el costeo 
absorbente es menor que el establecido en 
el costeo variable, por el costo de ventas en 
éste último. En cambio cuando las unidades 
producidas son iguales a las unidades vendi-
das, la utilidad operacional es igual en ambos 
métodos. Por último, la desviación volumen 
sólo se presenta en el método de costeo ab-
sorbente, y para el caso tratado es desfavora-
ble, porque la capacidad normal es mayor a 
las unidades producidas.
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UNA APROXIMACIÓN AL CARÁCTER DUAL DE LA 
PYME INDUSTRIAL

Adolfo Carbal Herrera1

Carlos Ramírez Molinares 2

Yesith Álvarez Carval3

INTRODUCCIÓN 

Hablar del carácter dual de la pyme, 
en este caso industrial, implica analizar 
dicha realidad abordando dos grandes 
verdades que convergen en estas unidades 
empresariales. Por una parte, la importancia 
de estas empresas para las economías, tanto 
de países industrializados como de países en 
vía de desarrollo; afirmación que se sustenta 
en datos estadísticos relacionados con su 
número y aporte al empleo, demostrándose 
que en muchos países éstas representan la 
principal fuente de ingresos de gran parte de 
la población. Por otro lado, la problemática 
ambiental que representan, que dado su gran 
número se amplifica, transformándose en un 
problema significativo para las urbes donde 
operan.

Por ello en el presente documento, de acuer-
do con la línea teórica planteada, en primera 
instancia se realiza una exposición sintética 
que busca evidenciar la importancia de las 
pymes para las diferentes economías,y en un 
segundo acápite se analiza la realidad de es-
tas empresas en términos medioambientales, 

contrastando estas dos situaciones que carac-
terizan a este sector empresarial.

LA IMPORTANCIA DE LA PYME PARA LAS 
ECONOMíAS NACIONALES 

Las economías del mundo entero han 
dirigido su atención hacia el desarrollo y 
la protección de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), pues se han identificado 
como un sector que en los últimos años está 
aportando de manera creciente más puntos 
al PIB de los países, independientemente 
del nivel de desarrollo que estos tengan 
(Velásquez, 2004; Van der Vorst, 2004).

En Europa, por ejemplo, según el Observato-
rio Europeo para las PYMEs (2002), el 93% 
del parque empresarial se encuentra categori-
zado como microempresas (0-9 empleados), 
el 6% como pequeñas empresas (10-49 em-
pleados), menos del 1% cuenta con un tama-
ño mediano (50-249) y únicamente el 0,2% 
corresponde a la gran empresa (250+), gene-
rando dos tercios de todo el empleo existen-
te; situación que ha motivado la creación de 
iniciativas encaminadas al desarrollo de es-

1 Contador Público, Magister en Ciencias Ambientales del Sue Caribe. Docente investigador de la Universidad de Cartagena y de 
la Universidad Libre,Sede Cartagena. Director del grupo de investigación GIDEA e integrante del grupo de investigación GISEMA. 
Correo electrónico carbal125@yahoo.es

2 Ingeniero Industrial, Contador Público, Magister en Administración de Empresas, Especialista en Finanzas y Negocios 
Internacionales y Especialista en Docencia Universitaria. Docente Asociado de la Universidad de Cartagena, miembro del grupo de 
investigación GIDEA. Docente de la Universidad Libre,Sede Cartagena, miembro del grupo de investigación GNOSIS.

3 Estudiante de Administración Industrial. Coordinador del semillero investigativo de estudios medio ambientales SIDEMA, adscrito 
al programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena.
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tas unidades, enfatizando especialmente en 
la necesidad de asociación entre ellas y las 
universidades públicas e instituciones priva-
das, con el fin de asegurar la integración a los 
procesos productivos de los conocimientos 
resultantes del desarrollo de investigaciones 
(Unión Europea , 2010).

Por otro lado, el caso japonés es quizás uno de 
los ejemplos más claros del éxito de las pymes 
en el desarrollo de las economías. En este país 
existe una amplia oferta de políticas localizadas 
en temas o áreas, todo tipo de instrumentos 
de apoyo y una fuerte interconexión entre los 
diferentes agentes tanto en el diseño como 
en el financiamiento e implementación de 
los sistemas de promoción, destacándose 
las políticas de préstamos sin interés para 
la renovación de equipos, los subsidios 
para firmas, asociaciones empresariales e 
institutos de investigación para financiar la 
I&D, además, del otorgamiento de diferentes 
tipos de deducciones impositivas por parte del 
estado (exenciones, amortización acelerada, 
etc.) y la existencia de asesoría técnica, acceso 
a laboratorios regionales y provinciales, 
programas de visitas a las plantas a cargo de 
las propias empresas o de centros nacionales 
e internacionales en temas relacionados 
directamente con pequeñas y medianas 
empresas, que pueden participar en proyectos 
conjuntos o en forma independiente (Viatela, 
J. & Quiñones, C. 2003, citado por Velásquez, 
2004)

En los países latinoamericanos, en cambio, 
el aporte de las empresas más pequeñas no 
ha sido tan grande como en otras regiones 
del mundo. Esto, por cuanto las políticas y 
las orientaciones estatales de esta zona se 
han volcado, en general, hacia las grandes 
empresas, los grandes capitales y los 
proyectos de grandes dimensiones, muchas 
veces faraónicos (Genova, 2003).

Las pymes latinoamericanas, al igual que 
en el resto del mundo, generan una alta 
contribución en la generación de empleos, 
evidenciándose un gran contraste de este 
aspecto frente a su baja contribución en 
capital (Molina Nagles, Vergara Schmalbach, 
Oyola Quintero, Paternina Llanos, Herrera 
Seba, & Sáenz Zapata, 2009). Pese a esta 
realidad, dichas unidades empresariales 
representan la fuente principal de ingresos 
para muchas familias.

De acuerdo con las estadísticas, en Colombia, 
las Pymes4 representan el renglón más grueso 
del sector empresarial. Cifras arrojadas por el 
DANE muestran que el 96,4% del sector está 
conformado por microempresas,el 3,0% por 
pequeñas empresas, el 0,5% por medianas 
empresas, que en conjunto, generan el 81% 
del total del empleo; datos que reflejan la 
representatividad de las pymes dentro del 
parque empresarial colombiano, además 
del valioso aporte que hacen en materia de 
empleo. 

4 Según la Ley 905 de 2004, en Colombia se considera mediana empresa aquella que tiene entre cincuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores, o Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Pequeña empresa: con personal entre once (11) y cincuenta (50) , oActivos totales por valor entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000)salarios mínimos mensuales legales vigentes; y Microempresa: aquella con planta de trabajadores 
no superior a los diez (10) trabajadores o, Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salariosmínimos 
mensuales legales vigentes.
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A pesar de su relevancia para la economía 
nacional, estas unidades empresariales 
padecen serias debilidades de carácter 
estructural que merman su competitividad y 
condicionan su capacidad de supervivencia 
(Blazquez, Dorta, &Verona, 2006); además 
de los trámites, regulaciones hostiles, 
impuestos y la falta de apoyo por parte del 
estado, que deben enfrentar. 

Dicha situación se agrava, por la misma 
realidad de las PYMEs, caracterizadas por sus 
bajos niveles de asociatividad, poco acceso 
a la tecnología, bajo nivel de formación de 
su recurso humano, ineficiente gestión del 
recurso humano que redunda en sus bajos 
niveles de productividad, poco acceso a 
mercados internacionales, limitado acceso 
al sector financiero y procesos productivos 
contaminantes (Sanchez, Osorio, & Baena, 
2007; Andrea, Liliana, & Leslie, 2003; Zapata, 
2004; Genova, 2003). Todo esto, que a pesar 
de su tamaño, redunda en un serio problema 
de contaminación, dado su número.

LA PRObLEMÁTICA AMbIENTAL DE LA PE-
qUEñA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL

La importancia de la pyme para la economía 
nacional no puede ser argumento para igno-
rar o desconocer la problemática ambiental 
asociada a este sector, por el contrario este 
debe ser el punto de partida para el desarrollo 
de estrategias orientadas a mejorar la operati-
vidad de la pequeña y mediana empresa. La 
problemática ambiental de la pyme, en gran 

medida, está ligada a diversos factores entre 
los que cuentan: los bajos niveles de cono-
cimiento que tienen la mayoría de estos em-
presarios acerca de las regulaciones medio 
ambientales que aplican a sus empresas, la 
limitada adopción de sistemas y herramien-
tas de gestión ambiental, la tendencia a ser 
reactivas antes que proactivas frente a dicha 
problemática, la creencia en que la gestión 
medioambiental solo representa un costo adi-
cional, y la percepción de que, dado su tama-
ño individual, los niveles de contaminación 
generados son muy pequeños y; por lo tanto, 
no se justifica invertir recursos en disminuir 
el daño ambiental producido (Fernandez, 
Gómez, & Capuz, 2009).

Según estudios de la Comisión Económi-
ca Para América Latina (CEPAL), las Pymes 
son el sector productivo que tiene el peor 
comportamiento hacia el medio ambiente 
(García, 2006). Un estudio del Programa de 
Manejo Urbano y Ambiental (Urban Manage-
ment and the Environment Program) financia-
do por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), realizado conjun-
tamente con la División de Desarrollo Urba-
no (Urban Development División) del Banco 
Mundial y el Centro de las Naciones Unidas 
para Asentamientos Humanos (HABITAT), re-
vela que las Pymes se encuentran dispersas 
en el corazón de los asentamientos urbanos 
y descargan numerosos contaminantes y resi-
duos tóxicos que plantean riesgos inmediatos 
y un daño ambiental intolerable para los resi-
dentes urbanos (CEPIS, 2000).
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En Colombia, por ejemplo, estas unidades 
económicas se agrupan en las principales 
ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Barranqui-
lla, Cartagena, Ibagué, Cali, Pereira, Mani-
zales y Medellín, donde se identifican cerca 
de 32.000 pymes distribuidas en los distin-
tos sectores económicos, caracterizados por 
comportamientos diferentes en cuanto al 
consumo de recursos y el impacto ambiental 
generado. Es así, como el sector industrial se 
identifica como un importante consumidor 
de energía, generador de contaminación at-
mosférica, aguas residuales y residuos sóli-
dos; destacándose como el sector con mayor 
presencia de pymes, después del sector servi-
cios y el sector comercio (Van Hoof, 2003).

Según el “Análisis comparativo de las 
necesidades ambientales de las pymes en 
Chile, Colombia y México”, 11 ramas de este 
tipo de organizaciones son responsables, en 
conjunto, del 30% de las emisiones tóxicas, 
y el 83% de partículas suspendidas que 
se generan en el país (García, 2006). De 
esta manera se identifican como sectores 
generadores de mayor impacto ambiental, 
a los relacionados con (Van Hoof, 2003): 
la fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas, la industria metalúrgica, 
la fabricación de sustancias químicas 
industriales, la fabricación de otros productos 
químicos, la fabricación de textiles, la 
industrias del cuero y productos de cuero, la 
fabricación de productos cerámicos y otros 
productos minerales no metálicos, el sector 
minero y el Sector agropecuario. 

Por lo general, los residuos de este tipo de 
unidades económicas contienen trazas o 
grandes cantidades de materias primas, 
productos intermedios, productos finales, 
co-productos, subproductos y residuos 
de compuestos químicos auxiliares o de 
procesamiento empleados en un proceso 
particular, que luego son transportados por el 
agua y el aire, debido al inusual tratamiento 
de los mismos. Esto es causado por la falta 
de control, personal capacitado y espacio 
adecuado para sistemas tradicionales de 
tratamiento, así como por el elevado costo 
de la tecnología de minimización de la 
contaminación, resultando en el vertimiento 
de sus desechos dentro del sistema municipal 
de alcantarillado, en basureros, rellenos, ríos, 
etc. (Benavides, 1992).

Esta problemática medioambiental, aunada a 
la creciente presión ejercida por los diferentes 
actores sociales con los que se relacionan 
las pymes, exigen el replanteamiento de su 
gestión administrativa, asumiendo como 
parte integral de ésta, acciones encaminadas 
a la conservación del medio y disminución 
del impacto ambiental. Esta realidad hace 
necesaria la integración de los conceptos 
concernientes a la gestión ambiental en la 
planeación estratégica de las pequeñas y 
medianas empresas, con el fin de generar 
cambios tanto a nivel estructural como a 
nivel infraestructural. Tal situación alude 
a la trasformación del clima y de la cultura 
organizacional (Bolzan de Campos & Pol, 
2008), con el propósito de contribuir a: 
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reducir costos e impactos ambientales, 
optimizar el desarrollo organizacional e 
incrementar la seguridad de los trabajadores 
y de la comunidad de influencia.

La gestión ambiental (G.A.) se entiende 
como el conjunto de acciones preventivas y 
medidas paliativas encaminadas a minimizar 
los efectos ambientales de la actividad 
humana. Por tal razón, la G.A. es ante todo la 
gestión del comportamiento humano, tanto 
dentro como fuera de las organizaciones 
(Pol, 2003). De aquí, la necesidad de 
reconocer al entorno como un conjunto de 
variables intrínsecamente relacionadas con 
el hombre, pues este no está ubicado fuera o 
frente al medio ambiente: él es parte de éste 
y toda su historia mundial es una historia de 
interdependencia e influencia del hombre 
sobre su entorno artificial -las ciudades- y 
sobre el medio ambiente (Valadéz & Landa, 
2003).

En este sentido, la gestión ambiental debe 
concebirse a través de la convergencia de 
varios factores, que incluyen, entre otras 
cosas, el esfuerzo del Estado en la creación 
de leyes y mecanismos que permitan 
encaminar el desarrollo industrial hacia 
un comportamiento respetuoso con el 
medio ambiente, al igual que la creación 
de estrategias más efectivas para lograr el 
desarrollo económico sostenible.

En consonancia con lo anterior, el Estado 
colombiano ha realizado significativos 
esfuerzos a nivel nacional, regional y local, 
reflejados en el establecimiento de un gran 
número de normas de tipo medioambiental 
con las que el gobierno pretende proteger, 
conservar y prevenir los factores de deterioro 
ambiental (Demanda inconstitucional 
contra el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007, 
2009). Entre estas acciones se destaca la 
implantación de la Ley 1124 de 2007, en 
donde se decreta, a través de su artículo ocho 
que: “Todas las empresas a nivel industrial5 
deben tener un departamento de gestión 
ambiental dentro de su organización, para 
velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental de la República”.

Esta norma jurídica fue respaldada por el 
Decreto 1299 del 22 de abril de 2008; 
por el cual se reglamentó el departamento 
de gestión ambiental de las empresas a 
nivel industrial, fijando objetivos, ámbito 
de aplicación, estructura, entre otros 
aspectos correspondientes a la dinámica 
de su funcionamiento, además de la fecha 
límite para el establecimiento del mismo, 
correspondiente a 6 meses para las grandes 
y medianas empresas y a 9 meses para las 
micro y pequeñas empresas (Congreso de 
Colombia, 2008). De la misma forma la 
Resolución 1310 del 11 de marzo de 2009, 
por medio de la cual se adopta una decisión 
sobre la información de la conformación 

5	 Entiéndase	por	nivel	 industrial	 las	actividades	económicas	establecidas	en	 la	Clasificación	 Industrial	 Internacional	Uniforme	de	
todas las Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE mediante 
la	Resolución	56	de	1998	y	modificada	por	la	Resolución	300	de	2005	y	aquellas	que	la	modifiquen	o	sustituyan.
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del Departamento de Gestión Ambiental 
conforme al Decreto 1299 (Secretario distrital 
de ambiente, 2009), y la Resolución 4367 
del 14 julio de 2009, en donde se prorroga 
el plazo para informar la conformación del 
Departamento de Gestión Ambiental (DGA) 
consagrado en la Resolución 1310 del 11 de 
marzo de 2009, contribuyeron a la aplicación 
de la ley.

Sin embargo, la corte constitucional 
declara inexequible la expresión “todas”, 
suprimiéndola del artículo, en el entendido 
de que la obligatoriedad de crear un 
departamento de gestión ambiental no se 
aplica a las micro y pequeñas empresas a 
nivel industrial (Demanda inconstitucional 
contra el artículo 8 de la Ley 1124 de 2007, 
2009).

De igual manera a nivel internacional se 
puede apreciar una gran preocupación por 
generar iniciativas que permitan enfrentar 
los problemas ambientales generados por 
las empresas. Entre las principales estrategias 
propuestas se encuentran los sistemas de 
Gestión Ambiental, concebidos como vías 
para identificar y manejar sistemáticamente 
los aspectos e impactos ambientales por parte 
de las empresas (Cascioet al., 1996, Citado 
por Guédez, De Armas, Reyes, & Gálvan, 
2003)

Una norma de sistema de gestión ambiental 
establece un procedimiento específico por 
el cual una organización puede controlar 

un aspecto determinado de sus actividades. 
Además provee orden y consistencia a la 
metodología organizacional para asignar 
recursos, responsabilidades y evaluación 
continua de sus prácticas, procedimientos y 
procesos, así como también elementos que 
pueden ser integrados con otros requisitos 
de gestión, para ayudar a la organización 
a conseguir objetivos ambientales y 
económicos (Barrera Méndez &Irarrazabal 
Aros, 2004). Esta podría ser una importante 
herramienta para mejorar la gestión ambiental 
en las pequeñas y medianas empresas. 

CONCLUSIONES

Las pymes representan un bastión importante 
de las economías de los diferentes países, ya 
sean industrializados o en vía de desarrollo, 
pero a la vez también representan una 
problemática ambiental significativa para 
los centros urbanos en donde operan. Ellas 
generan agentes contaminantes que van a 
parar a las redes de alcantarillado público, 
a la atmosfera, fuentes hídricas y a espacios 
abiertos en áreas habitadas por comunidades 
que son receptoras directas de sus partículas 
residuales. Su gran número amplifica 
la problemática, haciéndose urgente el 
replanteamiento de las condiciones de 
operación de estas empresas. 

Las deficiencias en materia de gestión 
ambiental de las pymes están estrechamente 
vinculadas a sus problemáticas tradicionales, 
las cuales inciden negativamente en la 
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capacidad de estas unidades empresariales 
para responder al nuevo desafío. Es necesario 
el desarrollo de estrategias e instrumentos 
que permitan mejorar la operatividad de 
estas organizaciones, haciéndolas más 
competitivas y eficientes en materia de gestión 
ambiental, sin incurrir en elevados costos 
que pongan en riesgo su sostenibilidad.
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RESEÑA DEL LIBRO “EL FRACASO DE LA NACIÓN: 
REGIÓN, CLASE Y RAZA EN EL CARIBE 

COLOMBIANO”1

El objeto de este escrito es realizar una reseña 
del libro titulado “El Fracaso de la Nación: Re-
gión, Clase y Raza en el Caribe Colombiano” 
(Munera, 2008), el que constituye un verdade-
ro hito al interior de los procesos de recons-
trucción narrativa de las bases sobre las cuales 
se fundaron los valores, ideales e imaginarios 
propios de la Nación en Colombia. 

Claramente el proyecto de Nación en nuestro 
contexto nunca fue producto de un desarrollo 
autóctono o la simple realización de la razón 
en la historia latinoamericana, más bien fue el 
resultado de procesos de emulación a partir 
de la dinámica de la conquista y la imposición 
de los modelos que se encontraban gestando 
en Europa en el siglo XIX, los cuales vinieron 
acompañados de violencia sacrificial y selec-
tivas instancias (políticas, epistemológicas, 
morales) de diferenciación y jerarquización. 
Sin embargo, este hecho no significaría que el 
proyecto de la Nación fuese simplemente un 
capricho o una moda exclusiva de las élites 
académicas obsesionadas con equipararse ins-
titucionalmente con las desarrolladas nacio-
nes del centro; por el contrario,el mismo se 
articuló rápidamente al interior de las dinámi-
cas reivindicatorias de grupos y colectividades 
subalternas en procura de su pleno reconoci-
miento y garantía de libertades. 

No es de extrañar que la primera declaración 
de libertad (documento Constitucional) en 
suelo americano viniera de la mano de los 
denominados “jacobinos negros” según el 
célebre relato de C. L. R. James refiriéndose a 
la revuelta liderada por Toussante Lavouture 
en Haití, sin lugar a dudas este proceso de 
levantamiento vino inspirado en buena me-
dida por los idearios que fundamentaron en 
1789 el levantamiento francés; sin embargo, 
las mismas ideas supieron articularse con 
una experiencia de sufrimiento distinta que 
posibilitó la apropiación de las mismas y la 
consecuente lucha por su libertad. 

En nuestra historia encontramos también ele-
mentos y evidencias que nos permiten pensar 
de un rol importante e incluso un liderazgo 
trascendental de sectores poblaciones tradi-
cionalmente excluidos de los importantes tra-
tados al interior de los cuales solo figuran –al 
igual que en los cantos homéricos- los héroes 
y dioses. Estamos ante un proceso de histori-
zación ideológica en tanto historización se-
lectiva que premeditadamente excluye el pa-
pel de sectores poblaciones estructuralmente 
excluidos de los bienes y servicios del Esta-
do, pero que extrañamente, son y han sido 
fundamentales en su proceso de formación y 
desarrollo, esto es lo que podríamos denomi-

1 Autor del libro: Alfonso Múnera Cavadía.
2 Magíster en Derecho, Especialista en Derecho Procesal Civil y Procesal Administrativo, Especialista en Derecho Empresarial, 

Conciliación y Arbitramento. Docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena.

Álvaro Eduardo Garzón Saladem2
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nar un proceso excluyente de racialización 
como fundamento de la narrativa histórica y 
por tanto de las condiciones en las que enten-
demos el presente. 

La historia narra una realidad que justifica y 
enjuicia el orden actual. Tal como dice un 
famoso refrán africano: “Hasta que los leo-
nes no tengan sus propios historiadores, las 
historias de cacería seguirán glorificando al 
cazador”. Estamos ante un tipo de romantiza-
ción típicamente ideológica que pretende al 
negar la participación y liderazgo de quienes 
en el presente no gozan de las prerrogativas 
propias de los sectores poblaciones que han 
logrado concentrar los focos de riqueza y po-
der político, justificar de esta manera su con-
dición advenediza. De lo que se trata es de 
suponer que nunca existieron y que por tal 
razón no son importantes, se trata de fundar 
y refundar un proyecto de Nación sobre el 
fracaso de la inclusión y plena construcción 
de los idearios comunes que permitieran la 
proyección de un futuro compartido como 
colombianos. 

El fracaso de este proyecto se ubica en los 
momentos originarios de nuestra tradición 
republicana, en virtud que, la misma coexis-
tió con subsistemas sociales orientados a jus-
tificar una superioridad en términos raciales 
que legitimara el control de las colonias, es-
tos subsistemas fueron replicados al interior 
del territorio nacional para justificar ahora el 
control del centro (que gracias a las reformas 
borbónicas se ubica en la ciudad de Bogo-

tá) sobre la periferia que fue tildada con el 
lenguaje científico de la época como bárbara, 
pasional e instintiva; idealizando a su paso el 
tipo de subjetividad andina como una perso-
na propensa a la civilidad. 

El primer aspecto que llama la atención del 
libro del profesor Alfonso Munera, es el len-
guaje tan accesible con el que fue redactado, 
cargado de cotidianidad y reflexiones expli-
cativas que permiten al lector suponer que no 
se encuentra frente a un típico libro de his-
toria, escrito exclusivamente para los “inicia-
dos” en éstos saberes, sino y por el contrario, 
el libro sugiere con su estilo de redacción un 
desafío a las ciencias sociales y humanas en 
nuestro país, en tanto que evidencia que es 
posible sin abandonar el rigor metodológico 
y conceptual, hablar de frente a una comuni-
dad de interlocución mucho más amplia que 
la elitista comunidad académica. Estamos 
ante un libro que no esconde su argumento 
con alambicados y sofisticados juegos retóri-
cos, sino que con claridad y una jerga acce-
sible sostiene innovadoras tesis y confronta 
con fuertes argumentos toda una ortodoxa 
tradición histórica asociada con las formas 
de narrativas que históricamente han preten-
dido negar con su silencio complaciente la 
importancia de la raza y la región al interior 
de nuestro proyecto de nación.

En el aspecto metodológico salta a la vista el 
importante muestreo que realiza desde la in-
troducción en relación a los principales textos 
y debates en relación al tema que se dispone 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

117

a abordar. Presenta un estado del arte bastante 
completo que permite ubicar con claridad el 
debate al interior del cual se inscribe el autor 
y acceder a partir de la referencia a posturas 
contrarias o próximas al mismo. Su rigor meto-
dológico queda ampliamente fundamentado a 
partir del manejo de fuentes primarias, deri-
vadas principalmente de su acceso al Archivo 
Histórico de Cartagena, al Archivo General 
de la Nación y en España al Archivo General 
de Indias, estos lugares entre otros sirvieron a 
Alfonso Munera como cantera para elaborar 
buena parte de los argumentos sostenidos en 
su libro. 

La intencionalidad del autor viene determi-
nada por la tradición de los Estudios Subal-
ternos, los cuales han tenido desde la India 
hasta Estados Unidos amplios procesos de 
desarrollo y matización, de los cuales Mune-
ra sabe alimentarse bien para aplicar al caso 
Colombiano algunos de éstos enfoques que 
le permitirán reivindicar efectivamente aque-
llo que pretendía permanecer oculto por la 
historia tradicional, esto es precisamente el 
rol de las gentes comunes al interior de las 
gestas y luchas por la independencia y la 
construcción de la republica en Nueva Gra-
nada. Normalizando de ésta forma la produc-
ción que en materia de historia política venía 
produciendo y circulando en el país con las 
nuevas tendencias que llevaban tiempo desa-
rrollándose en países como México y Perú. 
En ese orden ideas es un libro cuyo lenguaje 
provocador debe ser leído desde el debate 
entre la Nueva Historia y la Historia Tradi-

cional asociada con la Academia Nacional de 
Historia de Colombia. 

La tesis que pretende sostener el libro, es de-
finida en las palabras del autor como la que 
entiende que “la construcción de la nación 
fracasó porque la Nueva Granada como uni-
dad política nunca existió. Que al estallar 
la independencia no hubo una élite criolla 
con un proyecto nacional, sino varias élites 
regionales con proyectos diferentes. Y por 
último, que las clases subordinadas tuvieron 
una participación decisiva, con sus propios 
proyectos e intereses, desde los orígenes de 
la revolución de independencia. Durante los 
años de la primera independencia de Carta-
gena (1811-1815), los mulatos fueron capa-
ces de desempeñar un papel de liderazgo.” 
(Munera, 2008: 38) Esta línea de argumenta-
ción puede entenderse como un presupues-
to de una segunda obra del autor titulado 
“Fronteras Imaginadas” en el cual retomando 
el estilo ensayístico muestra como las princi-
pales figuras (Caldas, Romero, Pombo, entre 
otras) configuraron cada uno con sus contri-
buciones y sus limitaciones el proyecto de 
la Nación en Colombia. En el libro que co-
mentamos el autor se dispone a revelar los 
mitos fundacionales que soportan la concien-
cia colectiva en términos de Nación, para tal 
objetivo asume como conflicto arquetípico el 
desarrollado durante la época de la indepen-
dencia entre las dos ciudades principales, el 
puerto caribeño de Cartagena de Indias y la 
capital andina del virreinato, Santa Fe de Bo-
gotá, con esto el profesor Munera está lejos 
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de querer pretender realizar una teoría plena 
y acabada sobre el asunto a tratar, por el con-
trario desde temprano en la obra se reconoce 
explícitamente que su intención es ofrecer 
una serie de argumento que permitan pro-
blematizar algunos lugares comunes que de 
una u otra forma están lejos, a la luz de los 
hechos, de ser verdades pacificas. 

El libro se divide en seis capitulos, cada uno 
con autonomía conceptual y temática, pero 
coherentemente encadenado con el que le 
precede y el posterior; lo cual facilita y alien-
ta la lectura lineal sin echar de menos la cla-
ridad en la exposición de las tesis de forma 
autónoma que permita igualmente al autor 
interesado en un capítulo abordarlo directa-
mente. 

El primer capítulo titulado “La Nueva Grana-
da y el Problema de la Autoridad Central”, se 
refiriere a las limitantes tanto naturales como 
políticas y sociales que impidieron la solida 
construcción de un modelo político centrali-
zado. El fracaso de este proyecto ante la difí-
cil geografía colombiana que hacía difícil el 
desarrollo idóneo de vías de comunicación y 
de transporte, acompañado de lo que el autor 
denomina una larga tradición de autonomía 
regional, configuraron un escenario en el que 
se tornó imposible la plena construcción de 
la autoridad central de la Nueva Granada. 
Ésta situación devino en que en “la víspera de 
los movimientos de independencia, la frag-
mentación regional de la Nueva Granada, 
contra la cual nada había podido la voluntad 

centralizadora de los borbones, seguía sien-
do por obra de la naturaleza y de su historia 
la característica central de su organización 
social y el factor determinante de su cultura” 
(Munera, 2008: 68). 

En el segundo capítulo que lleva por título 
“El Caribe Colombiano: Autoridad y Control 
social en una región de frontera”, Munera 
aborda directamente los presupuestos narra-
tivos bajo los cuales se definieron las carac-
terísticas demográficas y sociales del Caribe 
colombiano, tomando como epicentro de sus 
reflexiones a las ciudades de Mopox y Carta-
gena de Indias, Munera mostrará el reducido 
control con el que contaban las élites para 
dominar la población  y la vida de frontera 
que reinó en la mayor parte del territorio en 
contraste con la existencia de un centro urba-
no de gran importancia como lo fue Cartage-
na de Indias. 

Expresa el autor, que en el  Caribe se cul-
tivaron las artes y surgió un grupo de inte-
lectuales que abanderaron los procesos de 
transformación hasta donde pudieron. Una 
profundización en la vida de estos persona-
jes puede encontrarse en el libro “Fronteras 
Imaginadas”. En relación al capítulo en men-
ción es de rescatar que “coexistiendo con 
esta carencia de “civilización” en un mismo 
espacio y tiempo llegó a su madurez en los 
centros urbanos como Cartagena y Mopox la 
formación de una pequeña sociedad ilustrada 
y refinada en sus gustos europeos. 
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Muestra  de  ello, es que Cartagena era testigo 
de la existencia de un pequeño grupo de co-
merciantes sofisticados que leían en diferentes 
lenguas europeas, que seguían con atención 
las diarias circunstancias de las naciones más 
avanzadas de Occidente y que soñaban con el 
progreso económico, con el liberalismo y la 
vida espiritual de las capitales europeas”. Con 
esta tesis Munera cuestiona la idea extendida 
que asocia la costa Caribe con un foco cultural 
de menor valía en relación a la tradición aca-
démica y científica de las ciudades andinas.

El tercer capítulo, intitulado “Cartagena de In-
dias: Progreso y crisis en una ex factoría de 
esclavos” se analizan de forma detallada las 
condiciones y transformaciones sufridas por la 
ciudad de Cartagena durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, se 
proyecta una radiografía de la ciudad antigua 
que permite entrever las luchas sociales y polí-
ticas que mantenían la dinámica económica y 
cultural. Procesos como los del fortalecimien-
to de la clase de artesanos, mulatos libres y ne-
gros son abordados en detalle, procesos que 
serán de enorme valía al interior de los actos 
independentista que estaban por venir. 

Pero se acota, que no sólo se encontraba el for-
talecimiento de los sectores subalternos, sino 
también un tipo de actividad cultural que pre-
tendía servir como instancia de transformación 
de los idearios locales. “En 1809 –comenta 
Munera- los criollos ilustrados de Cartagena de 
Indias intentaron finalmente, sin dejar de perte-
necer a “la madre patria”, tomar el control de 

los destinos de su ciudad y provincia, con el 
concurso unánime de todos los demás sectores 
sociales, incluido el de los grandes comercian-
tes españoles. En suma, tan drástica decisión 
se adoptó en un momento en que Cartagena 
se encontraba en una especie de callejón sin 
salida. El comercio legal había prácticamente 
desaparecido, sepultado por los diez años casi 
continuos de guerras imperiales en los que se 
había embarcado España; las haciendas azuca-
reras, en vez de reflejar la tendencia general de 
expansión productiva de las islas del Caribe, 
se habían contraído, víctimas de una política 
fiscal desastrosa; el inevitable contrabando se 
había convertido en la más fructífera y gene-
ralizada de las actividades económicas de la 
costa Caribe, y la ciudad se había llenado de 
vagos. Por tanto, el ambiente de productividad 
económica y de disciplina social buscado por 
los criollos para la realización de su ideal de 
progreso encontraba toda clase de obstáculos 
para su existencia en la ciudad” (Munera, 2008: 
122-123) Toda la situación descrita fue la que 
posibilitó el surgimiento del sentimiento de cri-
sis y la consecuente sublevación ante el poder 
virreinal y la búsqueda de soluciones radicales.

El capítulo cuarto lleva por título “Las Im-
plicaciones económicas del enfrentamiento 
entre Cartagena y Bogotá”, siguiendo la línea 
trazada por el capítulo precedente, el profe-
sor Munera aborda en concreto la lucha de 
la élite cartagenera por la autonomía política 
en la primea década del siglo XIX, para luego 
en el Capítulo quinto titulado la “Lucha de 
Cartagena por la Autonomía Política” soste-



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

120

ner que la misma fue la consecuencia de la 
profundización de su conflicto con la élite 
santafereña. Además, se sostiene la tesis  que 
esta última fue incapaz de crear durante la 
primera independencia un Estado-Nación 
debido a que no tenía ni la hegemonía ni la 
fuerza para imponerse sobre las poderosas 
élites regionales, tales como las de Cartagena 
(Munera, 2008: 43). 

Finalmente, antes de las conclusiones tene-
mos el capítulo sexto bajo el título “Los arte-
sanos mulatos y la independencia de la Repú-
blica de Cartagena, 1810-1816”. En este capí-
tulo el autor realiza un análisis evaluativo de 
las circunstancias que acaecieron durante los 
años independentistas, comenta Munera que 
resulta absolutamente necesario evaluar qué 
pasó en la ciudad durante estos años, es nece-
sario tener en cuenta “qué fuerzas sociales di-
ferentes de los criollos españoles participaron 
en la formación de su destino. Al menos en el 
presente estado de la documentación, puedo 
afirmar que los mulatos y negros libres cum-
plieron un papel crucial durante la primera 
republica. Por otro lado, la derrota de Car-
tagena a manos del ejercito reconquistador 
español en 1815 tuvo efectos duraderos para 
la historia política de Colombia. Después de 
esta fecha desapareció como centro de po-
der en el Caribe, y la futura República de 
Colombia pudo finalmente organizarse como 
republica andina” (Munera, 2008: 43). En el 
capitulo en mención encontramos el siguien-
te párrafo que detalla de forma magistral la 
intención última del texto en su totalidad: “En 

1831, destruida la Gran Colombia, Cartagena 
pasaría otra vez a pertenecer otra vez a una 
república andina, gobernada enteramente 
desde Santa Fe, como nunca lo estuvo en los 
viejos tiempos del virreinato. Se había creado 
un nuevo Estado, pero el sentido de la nación 
estaba lejos de existir. En 1832 un grupo de 
cartageneros seguía conspirando proyectos 
separatistas. Un siglo de guerras civiles nos 
costó mantener un Estado cuyo origen había 
sido el producto no de “una comunidad ima-
ginada”, sino simple y llanamente de un acto 
de fuerza” (Munera, 2008: 222). 

Para concluir estamos ante un texto profun-
damente provocador y erudito texto llamado 
a sacudir las bases sobre las cuales reposan 
los mitos fundadores de nuestra presunta-
mente radiante modernidad y el simulacro 
de nuestra democracia liberal. Un texto que 
nos muestra una deuda frente a un pasado 
donde los historiadores obsesionados con 
reprimirla la han borrado de los libros y tex-
tos que conforman el imaginario simbólico 
de nuestro pasado, y que sin embargo no 
puede ser borrada de la memoria viva de un 
pueblo que aún hoy lucha por una sociedad 
más allá de los lógicas binarias de exclusión y 
victimización. El fracaso de la nación nos re-
cuerda simplemente que la Nación no es una 
instancia histórica lograda y superada, sino 
que es una exigencia histórica de las gene-
raciones por venir en la siempre loable lucha 
por hacer justicia a la memoria de los caídos, 
aquellos que soñaron un día que Colombia 
era posible.
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UN VIAJE POR LA HISTORIA EMPRESARIAL

Por: Semillero de investigacion Historia Empresarial de la Costa Caribe – HISTEC*

La salida de la ciudad de origen; sea por ne-
gocios, fines académicos o turísticos, causa 
siempre cierta expectativa a quien no ha teni-
do la oportunidad de viajar. La oportunidad 
de conocer nuevas culturas para contrastarla 
con la propia, y la ampliación de la perspec-
tiva poseída, alimenta el espíritu investigati-
vo que siempre anhela estar a la vanguardia 
de nuevos saberes y profundizar sobre los ya 
adquiridos. Gracias a la cordial invitación de 
los doctores Carlos Dávila y Adolfo Meisel 
Roca, el semillero de Origen y Desarrollo de 
la Historia Empresarial de la Costa Caribe 
(integrado por estudiantes de los primeros se-
mestres de Contaduría Pública de la Univer-
sidad Libre, Sede Cartagena, y dirigidos por 
la docente Maryelis Rivero) pudo asistir en 
calidad de invitado al V Coloquio del Grupo 
Cuatrinacional de Estudios Empresariales e 
Historia Económica, realizado en Bogotá por 
la Facultad de Administración de la Universi-
dad de los Andes. 

La experiencia ha enriquecido la labor inves-
tigativa de este semillero apenas emergente 
y con poco tiempo de creación, a fines de la 
contribución del rescate de la historia empre-
sarial de la región norte del país, que se halla 
escondida entre los hechos de antaño y las 
innovaciones del hoy. Este coloquio contó 
con la participación de investigadores nacio-
nales y extranjeros, y de varios semilleros de 

investigación del país, dentro de los invita-
dos extranjeros hubo ponentes de Argentina, 
España, México y Perú, que en un lapso de 
dos días, dieron a conocer sus proyectos de 
investigación, sus avances y resultados. Las 
investigaciones se basaron en gran medida 
en el estudio de los emporios empresariales 
y de los  empresarios que en los siglos XIX y 
XX habían contribuido más con su labor al 
desarrollo de una u otra actividad económi-
ca, constituyéndose en casos paradigmáticos 
para las teorías de la administración. Dentro 
de las mismas investigaciones se indagaron 
las causales pertinentes que originaron que 
este selecto grupo de empresarios transfor-
maran sus entornos: su educación, los he-
chos socioeconómicos de su época, su vi-
sión empresarial, los sistemas de transporte 
existentes, sus relaciones sociales, el entorno 
familiar, su modelo de producción, entre 
otros aspectos. Cabe resaltar que cada inves-
tigador seleccionó de manera estratégica las 
variables controlables para el desarrollo de 
sus objetivos de investigación.  Al terminar 
la primera sesión, los miembros del semillero  
ya  nos planteábamos nuestras primeras inda-
gaciones acerca de todas esas temáticas abor-
dadas, aplicadas al contexto actual de Carta-
gena y la región Caribe. Hoy en día notamos 
que pocos son los investigadores de historia 
empresarial en el Caribe colombiano, pero a 
pesar de esto siempre hay gran variedad de 

* Laura Vanesa Marrugo Puerta, Zulady Turizo Moratto, Loraine Gelis Díaz, Jorge Mario Vega Barrios, Cristian Eduardo Vides Arroyo 
(Estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre, Sede Cartagena)



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

122

estudios que se abordan sobre el tema, de-
bemos destacar los trabajos de Adolfo Mei-
sel, Joaquin Viloria, Maria Teresa Ripol y la 
profesora Maryelis Rivero.  Cabe resaltar que 
gran parte de estos estudios,  han sido reali-
zados no sólo por historiadores sino también 
por personas con formación en  economía, 
ingeniería industrial y sociología.
 
Después de almorzar, previo a la segunda 
sesión del dia nos detuvimos a analizar e 
interpretar sobre las investigaciones plantea-
das, no dudé en pensar en Colombia, y se 
planteó el interrogante ¿será que algo está-
bamos haciendo mal?, es decir cada historia 
empresarial abordada por los investigadores 
internacionales impactaba de manera posi-
tiva, no diciendo que Colombia sea un país 
bajo y pobre, el objetivo es analizar y saber 
interpretar la situación del país. 

Al final de la segunda jornada del primer día, 
sentados por casi cuatro horas, mojados por 
la ligera lluvia del medio día, luego de haber 
tomado cuatro tazas de café, regresamos a la 
habitación donde dormiamos, y nos sobreco-
gió otra inquietud, esta vez sobre qué tan in-
cidente fueron los sistemas de transporte para 
el ejercicio empresarial de capitales y muni-
cipios de la costa norte colombiana, a razón 
de que en este región fue donde se dieron 
inicios casi todos los sistemas existentes en 
sus respectivas épocas: aviación, transporte 
fluvial, primeras carreteras intermunicipales. 
Al fin al cabo la pionerización de la imple-
mentación de esos sistemas debió generar 

alguna ventaja comparativa en la época con 
respecto a otros sectores de la nación.

A la mañana siguiente, después de haber sobre-
vivido la segunda noche del frio envolvente de 
la capital, la tercera sesión trato oficialmente de 
empresarios incrustados en el sector agrícola, 
el auge de los que a través del tiempo evolu-
cionaron y se adaptaron, y la caída de los que 
no sobrevivieron a la precariedad del nuevo 
mundo globalizado. El sector agrícola en Co-
lombia ha sido la víctima fatal del conflicto ar-
mado interno al que el Gobierno trata de darle 
fin pacíficamente en estos días, mas esto no fue 
impedimento para el desarrollo de este sector, 
hoy considerado como el pujante de la econo-
mía colombiana. Flores, café, frutas y deriva-
dos, que han trascendido las fronteras de una 
economía sustituyente de importaciones hacia 
la apertura de mercados internacionales, es una 
realidad producto de la globalización de la rea-
lidades económicas de continentes que anhe-
lan dichos productos. Ahora bien, tratemos de 
ubicar a esos quienes en su primera instancia, a 
través de esa visión empresarial que fue un hito 
en la nueva economía colombiana: sus histo-
rias, su desarrollo, sus impedimentos y la forma 
como se superpusieron a ellos, para llegar hoy 
día a llevar sus producidos a mercados que se 
creían inalcanzables. Para un historiador, y uno 
especializado en empresariado, una biografía 
de algún personaje con dichas características, 
es un recurso más que contribuye a ese mol-
deamiento de los hechos de la época en desa-
rrollo y su incidencia, en un primer y segundo 
plano, en la realidad económica del entorno.
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Al final del evento nos encontramos sobreco-
gidos con la felicidad y satisfacción de haber 
poder asistido con la perspectiva inicial de 
que la recolección de algunos datos de cómo 
desarrollar nuestra propia investigación, y 
no visionamos que fueramos a recoger tan-
tos que casi no nos caben en la maleta. Por 
otra parte, conocer una nueva ciudad es gra-
tificante, nuevos espacios y nuevas personas 
con las que compartir saberes y experiencias 
llenan de gozo la labor investigativa, hacer 
saber lo que estás haciendo y lo que otros, al 
igual que tú, hacen para contribuir con todo 
su amor a la investigación a la estructuración 
de una historia que se hallaba olvidada a tra-
vés del tiempo. 
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de manera incondicional y nos brindan todo 
su apoyo, para que semilleros como el nues-
tro, puedan fortalecer y profundizar cono-
cimientos que generen investigaciones con 
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VOLVER A MI TIERRA

Candelaria Vargas Torres*

María  no se cansaba de mirar las garzas, los 
patos yuyos, las tarullas, de disfrutar el olor  
inconfundible de las matas de arroz sembradas 
a unos metros de la orilla, los arboles de 
mango de rosa  con sus ramas colgando hacia 
el río, los robles imponentemente levantados 
en medio del campo, los cedros gigantescos; 
los naranjales llenos de frutas, que de tanto 
cargarlas caían al río formando un tropelin; 
los peces saltando de un lado a otro y de vez 
en cuando golpeando la cara de los pasajeros, 
escuchando el cantar de los Sangre de Toro, 
los azulejos o las piguas que cruzando los 
aires avisan de la presencia de intrusos.

Su paisaje estaba allí, tal cual lo recordaba, tal 
cual lo recordó cada día desde su partida, tal 
cual lo mantuvo en su mente, como un cuadro 
para que no se borrara de sus recuerdos;  para 
no olvidar ni uno solo de sus detalles, sus 
olores, sus sabores, sus cantares. Estaban ante 
ella y todos sus sentidos comprobaban que era 
idéntico, inamovible, bellísimo. 

A eso de las tres de la tarde, vislumbró a lo lejos 
la torre de la iglesia, símbolo incuestionable 
de que llegaría pronto a su Pueblo. Sería 
cosa de unos cuarenta minutos a lo máximo. 
Pronto aparecería León Blanco, La Boca de 

Zapata, los Pandos, la finca donde criaban los 
pavos reales y la vieja arrocera, en señal de 
que había llegado al destino final.

Esa visión hizo que le saltara el corazón de 
la emoción. Ella no podría describir lo que 
sentía al ver la vieja torre; allí estaba plantada 
en medio del paisaje, hermosa, seguía siendo 
hermosa. Así la recordó siempre, imponente, 
altiva; con la imagen de San José guardando 
el paisaje, parecía emerger en medio del 
agua. Sí del agua. La Chalupa se encontraba 
en medio del caño de los Naranjos, pero era 
invierno y todo a su alrededor era agua.

“La torre” pensó, y recordó cuando a 
escondidas de su abuela y de su tía,  y 
aprovechando que el párroco hacía la 
siesta, ella y su hermano se subían hasta 
el campanario con todos los amigos (Alfre, 
Mónica, Lili, Luis, Álvaro, Rocío, María 
Claudia). Desde allí veían todo el campo; 
qué grande era la tierra, imaginando hacia 
dónde quedaba Bogotá, o Lima, o Nueva 
York, nombres de ciudades que escuchaba 
por la radio, pero de las que no tenía ni idea 
dónde quedaban, soñando con conocer 
nuevos mundos, soñando con tierras y mares 
desconocidos, imaginando donde estaban 

* Docente Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
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los príncipes y princesas de los cuentos que, 
sentada a la puerta de la casa, les contaba la 
abuela Ufe por las noches.

Y seguían atropellándole los recuerdos. 
Recordó cuando a escondidas le pedían a 
alguien en la orilla que les cruzara al otro 
lado del río para elevar cometa, o para buscar 
musgo con que hacer el pesebre de la iglesia.
Allí el campo era más abierto, podrían correr 
y correr y no había peligro alguno, el único 
peligro era ser descubiertos. Ya sabían que 
eso significaba un castigo, y colectivo, porque 
todos los padres lo sabrían y el castigo era 
para todos.

Si, su tierra se acercaba o ella se acercaba 
a su terruño. Qué alegría volver a recorrer 
sus viejas calles, tomar viranga donde Tere, 
comer arepa de arroz donde la niña Chepa, 
tomar claro del que vendía Cleofe, horchata 
donde Escola o un fresco en la puerta del 
teatro ¡Qué delicia!, ¡Se le hacía la boca agua!

Pero ¿sería la misma su tierra? ¿Cómo estarían 
sus calles, aún polvorientas?. La arrocera 
estaría en el mismo lugar?. La plaza donde su 
hermano soñaba con ser el mejor futbolista 
del mundo, sería igual de grande?. El parque, 
la iglesia, sus vitrales, sus frescos (aquellos 
que según le contaba su abuela había pintado 
un sacerdote español). 

¿Y cómo sería su gente?. 

Sí, su gente. Ya no conocería a nadie de esa 
tierra. Hacía  más de cuarenta años que había 
partido de allí. Salió con toda su familia, 
cuando ésta decidió irse a vivir a otra región; 
para,  como decía su mamá, buscar un mejor 
futuro para sus hijos.

Ella, pensaba María, sería una total 
desconocida,  ya nadie se alegraría con su 
llegada, nadie saldría al puerto a recibirla.
Sus seres queridos se habían ido, y ahora 
su tierra natal estaría habitada por personas 
totalmente extrañas, muchas venidas de otras 
regiones, gentes como ella, víctimas de la 
violencia.

De pronto sintió miedo, mucho miedo, miedo 
de enfrentarse con un pueblo desconocido, 
miedo de no poder identificar los rostros 
de su gente, miedo de andar por lugares 
extraños, y sintió deseos de salir corriendo, 
de devolverse. Pero ¿cómo lo hacía?. A su 
tierra sólo se llegaba en Chalupa, y sólo 
viajaba una por día, no tenía salida, debía 
enfrentar su realidad, convencerse de que su 
pueblo no existía. Debía andar unas nuevas 
calles y saludar a otras gentes, el tiempo 
había pasado y ella no tenía ocho años. 

Cuando se encontraba pensando en esa 
realidad, sonó la alarma de su celular, 
indicando que eran las cuatro de la mañana y 
debía levantarse a trabajar.
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Me he puesto mi camisa de colores con la 
que navegaba todos los rincones del mar 
eterno en mis días de marinero náufrago pero 
con certeza segura de llegar al puerto de los 
encantos; así me confundiré con los colores 
del universo y los matices de las alegrías. Es 
un intento esotérico aprendido con los gurúes 
de la felicidad cuando los ritos de las sonrisas 
ahuyentaban a los dioses de las lluvias y de 
las tardes grises. Andrómeda y la Osa polar 
me mostraban las rutas de navegación con 
rumbos inciertos, los destinos satinados 
de incertidumbres sin cantos de sirenas. 
 
Navegaré con las velas abiertas a los vientos 
del noroeste y a las luces del equinoccio 
boreal. Miraré de soslayo las islas de las 
maravillas donde se posan los pájaros 
escondidos en las grietas de sus recodos 
de piedra pura y que no han encontrado 
las corrientes de las brisas inciertas que no 
conducen a ningún lugar diferente al destino 
escrito en sus alas… tienen sus suertes 
jugadas al mismo lugar.

Las olas, que son como las compulsiones 
sinceras de su humor cambiante, salpican 
eufónicas aunque monorrítmicas contra la 
quilla de mi barco de siete mares, experto en 
las corrientes y los canales que van directo 
al centro de los desvaríos por los que otros 
marineros se fueron al infinito buscando ese 

NAVEGAR EN AGUAS CONOCIDAS
Fredi E. Goyeneche

Diciembre 11 de 2009

amor extraordinario del que le escucharon 
decir a otros marineros solitarios mientras 
bebían ron barato en el viejo puerto apagado 
pero lleno de ecos de historias de mares 
lejanos y de islas que se esfumaban con la 
mirada, llevándose las ninfas prometidas por 
los sueños.
 
Mi rosa de los vientos me trasmitirá con un 
guiño de complicidad, pero con un seño de 
solidaridad, que ha extraviado los puntos 
cardinales y los vientos, sus destinos. Me 
mirará con ojos de seguridad de que yo 
descifraré los pensamientos de Zeus y le 
mostraré las aguas que conducen a las islas 
florecidas donde crece el aroma de los 
perfumes porque los dioses depositaron 
allí sus alientos cuando fornicaban con tal 
lujuria que ese mar se arremolinaba y subía 
a los cielos cruzados por rayos y centellas, 
llevándose los espíritus santos para que sólo 
quedaran los mundanos y fuéramos humanos 
mortales y solo eternos mientras el amor se 
depositara en nuestras almas de siempre.
 
Seguí impertérito con el pecho abierto de mi 
camisa de colores al viento que empezaba 
a tomar su rumbo sin acalorar y casi sin 
empujar. Sólo fluyendo como se siente en 
la cama conocida con sus olores y la forma 
de los dobleces de las sábanas en el campo 
recorrido, de babor a estribor. El norte y el 
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sur fueron suficientemente auscultados en 
las primeras navegaciones y quedaron sus 
sitios escondidos para el momento justo de 
los descubrimientos espontáneos… la vida 
siempre nos guardará un secreto o un sitio 

por descubrir, aunque haya estado desde 
siempre en nuestra carta vital de navegación.
 
Diciembre11 de 2009… Los barcos no se 
mueven de sus fondeaderos.
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PASEOS 

Fredi E. Goyeneche

Camino al parque de los duendes 
desencantados atravesé por la Calle de la 
Soledad y luego giré hacia la izquierda…
siempre estoy a la izquierda sin consultárselo 
a mis sueños y menos a mis fantasías. Me 
confundieron las brisas equivocadas que se 
orientaban por Andrómeda en equinoccio. 
Mala cosa. Sentí la tibieza de los extravíos y 
terminé transitando por una calle de nombre 
certero, la Calle de la Amargura. Tres putas 
tristes en su esquina me lo presagiaron, no 
podía ser otro su nombre; sin clientes y sin 
sonrisas, sus miradas no eran de invitación 
a nada ni provocaban lascivia, más bien 
despertaban esa solidaridad de náufragos 
solitarios. Dos minutos después, al final de esa 
calle que me parecía que se estiraba bajo el 
impulso autónomo de su desamor sin límites, 
vi aparecer la luz mortecina de los faroles 
conocidos. Y al fondo, la lontananza de un 
día cansado contra el cielo iluminado por 
estrellas fugitivas que iban a esconderse en el 
mar donde navegaban, sin destino piadoso, 
botellas de colores con voces de desalientos 
longevos y mensajes de amor sin respuestas 
posibles. Me recordé de marinero con mis 
barcos de papel y mi rosa de los vientos 
señalando hacia el centro desconocido de 
la imaginación donde los piratas jugaban 
los restos de sus más recientes saqueos de 

sonrisas ajenas. Luego, veía esa calle profunda 
y silenciosa, a esa hora en que el sol divide 
sus luces como diagonal exacta en sus paredes 
de historias y de salitre avejentado, esa calle 
era como la premonición de un milagro que 
me inventaba era posible, en un círculo de 
paseos solitarios tratando de encontrar lo 
que nunca tuve seguridad de haber perdido. 
Hasta el aire me parecía diferente, como si 
fuera el aliento de Dios en sus momentos 
de mejor humor. Y entonces un coraje y un 
entusiasmo de amante recién perdonado me 
inducían a los espacios de los perfumes y de 
las pasiones concentradas en un solo olor y un 
solo cuerpo. Entonces me volvía la felicidad al 
cuerpo, que era la frase que pronunciaba mi 
abuela cuando me veía regresar de un susto y 
me estimulaba a enfrentar los fantasmas y las 
sombras escondidas, regalándome un dulce. 
Finalmente llegaba al parque y sentado en una 
de sus bancas, de espaldas a la estatua guerrera 
de mirada furiosa del héroe para el cual estaba 
construida y le daba su nombre, veía subir y 
bajar el agua de una fuente sencilla casi con 
figura de humildad serena.

Fredi E. Goyeneche
Diciembre 8 de 2009. Atardecer incierto y 
sereno…
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CAMINOS
Fredi E. Goyeneche

Un día saliste decidido a encontrarte con 
la verdad de frente. Así que miraste el sol 
enceguecedor de ese medio día de verano 
y te orientaste por el lado izquierdo de la 
sombra proyectada sobre tus pies de andar 
tranquilo. Calzabas tus pisa suaves de siempre 
y la franela de marinero que no trascendió las 
islas de los lugares comunes. Hacía calor y las 
chicharras estaban en su paroxismo, las brisas 
habían abandonado los caminos desde bien 
temprano de ese día de decisiones. Miraste 
hacia el frente y descubriste vericuetos y 
bifurcaciones, cruce de caminos y caminos 
sin salidas, escuchaste cantos de pájaros 
encantados que volaban por el lado contrario 
de tu andar, las nubes estaban fusionadas 
en azules y blancos de consistencia frágil…
Sentiste deseos de estornudar cerrando los 
ojos como para exorcizar tus miedos de 
fantasmas hibridados al instante de abrir de 
nuevo tu mirada al paisaje desconocido, 
lo hiciste y no pasó nada… la vida parecía 
mansa. No hay barullos, pero sí alcanzas a 
escuchar el rumor del mar que te viene de 
todos lados y te desorienta el sentido de la 
soledad. Piensas que mientras escuches las 
olas sobre las playas de tu infancia de piratas 
estrambóticos que tomaban ron del Caribe 

que les hacía decir palabras en lenguajes 
desconocidos, mientras sientas el aroma a 
salitre renovado del mar eterno de todos 
tus días, no estarás solo. No podrías vivir 
sin ese sentido de impertinencia porque la 
pertenencia está sellada a ese mismo mar, 
que tú dices es el mismo en todas partes 
aunque le cambien el nombre, al cual has 
dedicados tus oraciones de feligrés insólito 
que tienes una sola liturgia, la que expresa tus 
estados del alma que te son siempre sinceros 
y cambiantes en los tiempos de lluvias o de 
brisas frías. 
 
Después, el camino se fue volviendo más 
sinuoso y a veces pensabas que llegabas 
al punto de partida. Y volvías a retomar el 
camino en busca de esa verdad desconocida 
y la sensación de que caminabas de forma 
concéntrica hacia un núcleo que reconocías 
desde el primer recodo. Fue ese extravío por 
los senderos que pensabas ocultos el que te 
llevó al convencimiento de que la verdad 
siempre te ha acompañado y que la tienes 
de frente a tu nariz y que la has buscado por 
los lugares equivocados donde se refugian las 
nostalgias. 
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LINEAMIENTOS GENERALES

La revista Cultural Unilibre es una 
publicación semestral de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, que invita a toda la 
comunidad académica, administrativa, y a 
los profesionales de las diferentes disciplinas 
a expresar sus pensamientos a través de 
artículos inéditos.

La recepción de los artículos no implica la 
obligación de publicarlos; el Comité Editorial 
es el organismo encargado de seleccionar los 
artículos que se publicaran en cada edición.

Los artículos que se reciben deben ser 
inéditos y originales. 

La Universidad Libre, Sede Cartagena, no es 
responsable de las ideas o conceptos emitidos 
por los autores de los diferentes artículos. 
Las opiniones expresadas por los autores, 
el uso de fotografías, gráficos e imágenes, 
son independientes y no comprometen a la 
revista ni a la universidad.

Los artículos entregados por los autores serán 
tomados como una contribución y difusión 
del conocimiento.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en 

archivo Word al correo institucional de la 
revista:revistacultural@unilibrectg.edu.co.

PRESENTACIÓN

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse 
consecutivamente siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto 
(Sistema de orden de mención  Citación 
– ordersystem), identifíquelas mediante 
numeral arábigos, colocando en la parte final 
de la página, en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán desig-
narse como “en prensa” o “próximamente a 
ser publicados”; los autores obtendrán auto-

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA  REVISTA CULTURAL UNILIBRE DE 
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rización por escrito para citar tales artículos 
y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial:
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Sala de casación civil. Sentencia del 27 de 
septiembre de 1993. Magistrado Ponente: 
Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S – 134), pág. 8. Copia tomada directamente 
de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…]

Leyes:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones Unidas, 
1988. p.20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 
LEY  182 DE 1995 “ Por la cual se reglamenta 
el servicio de televisión y se formulan 
políticas para su desarrollo, se democratiza 
el acceso a este, se conforma la Comisión 
Nacional de Televisión, se promueve la 
industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de 
los servicios, se reestructuran entidades del 
sector y se dictan otras disposiciones en 
materia de telecomunicaciones”. En: Diario 
oficial No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 
1995.

Compilaciones:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR. Derecho de familia y de menores: 
Compilación normativa. Bogotá: ICBF, 
1989.p.5

Bibliografía :
Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final 
del correspondiente escrito, incluyendo 
los siguientes datos: el titulo, la edición, 
lugar de publicación, la empresa o casa 
editorial, el año de publicación, número 
de volúmenes, número total de páginas 
del libro, y el nombre de la colección o su 
abreviatura.
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Ejemplos de Bibliografías

Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en 
las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html
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