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EDITORIAL

IMPACTOS DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA
EN SU ENTORNO

Las universidades son, por esencia, centros generadores de conocimiento. En ese sen-
tido, cumplen una importante función social al promover la investigación y generar 
dinámicas de progreso y desarrollo local y regional en su área de influencia. Desde 
el estudio de la Responsabilidad Social dichos impactos se han identificado de la 
siguiente manera:

Impactos organizacionales: Están relacionados con el estudio del clima organiza-
cional y la contaminación medioambiental (comprende lo relacionado con los es-
tudiantes, docentes y personal administrativo). El impacto de la gestión universitaria 
se ve reflejado en una política laboral justa, selección de proveedores con criterios 
de Responsabilidad Social y manejo sostenible de residuos orgánicos, deforestación, 
polución, etc. 

Impactos educativos: La formación de los estudiantes (su ética, manera de interpretar 
el mundo y el rol social que les corresponde) involucra todos los procesos de la univer-
sidad (malla curricular, administración central y políticas de gestión del conocimiento).

 Estos se refieren a los conoci-
mientos que se deben producir y cómo deben ser difundidos para atender las ca-
rencias cognitivas que impiden el desarrollo social sostenible del país, orientar la 
producción del saber y las nuevas tecnologías. 

Impactos sociales: Se relacionan con el entorno sociocomunitario (sobre la sociedad 
y su desarrollo económico, social y político). Se ven reflejados en la creación de un 
sistema inteligente de gestión de capital social para el desarrollo, que conlleve un 
impacto social y un notable mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Los impactos que la universidad genera en su entorno se pueden visibilizar, en este caso, en 
la gestión socialmente responsable que la Universidad Libre ha tenido desde el comienzo de 
su labor académica el 13 de febrero de 1923. Actualmente, tiene presencia en siete ciudades 
de Colombia, desde donde se define como conciencia crítica del país y de su época. Entre 
sus objetivos se ha señalado la tarea de “propender por la construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante”. Su pluralismo ideológico 
(“la patria por encima de los partidos”) se mantiene intacto, siendo sus aulas espacios donde 
se enseñan diferentes tesis sin temores ni dogmatismos.

La excelencia académica, un compromiso institucional, es el motor que impulsa el proceso de 
acreditación institucional que permitirá verificar, de manera fehaciente, el compromiso exis-
tente con la nación: la formación de personal altamente capacitado que contribuya a jalonar 
procesos transformadores en la sociedad.

Un instrumento que demuestra el impacto que desde la universidad se genera son sus publi-
caciones. Este medio de difusión del pensamiento señala los avances que se realizan desde la 
academia en cumplimiento de su función sustantiva. En el caso particular de la Universidad 
Libre, y su sede Cartagena, los avances en materia de investigación se difunden a través de la 
socialización del trabajo realizado al interior de esta casa de estudio con la comunidad cien-
tífica, académica y el público, en general.

De esta manera presentamos, como testimonio del impacto que genera la sede Cartagena des-
de el punto de vista organizacional, educativo, cognitivo y social, la producción de nuestros 
colaboradores unilibristas en diferentes áreas del conocimiento, tales como: Educación y desa-
rrollo, Derecho Privado, Derecho Procesal, Tecnologías de información, Multiculturalismo y 
justicia ancestral y comunitaria, Empresa y sociedad, Conflicto armado en Colombia; además 
de un apartado de reseñas.

Confiamos en que este nuevo número de la Revista Cultural Unilibre se constituya en material 
referente de consulta y permita fortalecer la misión institucional de la Universidad Libre como 
“generadora de conocimientos científicos y tecnológicos”.

Zilath Romero González
Directora del Centro de Investigaciones
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Maria Cristina Bustillo Castillejo1

Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad desde 1984, es 
conocida tradicionalmente, por ser la ciu-
dad vitrina turística de Colombia, lo cual 
ha hecho que se consolide como destino 
de turismo ejecutivo, de ocio, histórico y 
cultural, lo que representa una oportunidad 
para las diferentes organizaciones que ofre-
cen sus servicios y el personal que en ellas 
labora. Este auge, se ha experimentado en 
la última década, posicionándola como ciu-
dad turística a nivel nacional e internacio-
nal. (Chaparro Mendivelso y Santana Rivas 
D. 2010).

Sin embargo, Cartagena, es una ciudad de 
contrastes e inequidad en la distribución de 
los ingresos, se podría decir que es un lugar 
de desigualdades, que experimenta tiem-
pos difíciles, con un índice de pobreza del 
34,2%, alimentada por los desplazados de la 
violencia, que emigran del campo, en busca 
de oportunidades económicas; Cartagena se 
ubica en este indicador mas arriba que otras 
ciudades principales , con un indicador GINI 
de 0,48 (DANE, 2010).

Según el Plan de Emergencia Social, Pedro 
Romero, inmerso en el Plan de Desarrollo 
Distrital 2008-2011, la pobreza extrema 
señala un indicador del 23% con 230.000 
habitantes en estas condiciones, muy por 
encima de la media nacional del 12%. Ver 
http://www.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo.
asp. Recuperado [28 de marzo de 2010], y 
aunque se está viviendo una atmósfera de 
estabilidad política, la ciudad fue víctima en 
años anteriores de falta de liderazgo político, 
de falta de continuidad en las políticas pú-
blicas, situación resumida en muchos alcal-
des interinos y falta de institucionalidad, una 
buena noticia dentro de todo esta situación, 
es que esta ciudad posee valores históricos, 
culturales, comerciales e incluso políticos, 
que podrían apoyar a una recuperación y 
crecimiento si siguen surgiendo el liderazgo 
y la visión correcta; pues es una ciudad con 
potencial para revivir en beneficio de toda la 
comunidad (Bustillo y Cardona, 2012)

En este contexto se anclan en la ciudad, em-
presas mixtas, públicas y privadas con un 
enfoque social,  que buscan  brindarle a la 
población vulnerable capacidades para tener 

1 Ingeniera Industrial. Magister en Desarrollo Empresarial. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Adminis-
trativas de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

ERSIDAD LIBRE CARTAG   ENA: G   ENERADORA
DE OPORTUNIDADES Y   CAPACIDADES

UNIV
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una vida digna. Se sabe que la forma de salir 
de la trampa de la pobreza y generar otros 
espacios de vida y oportunidades es la educa-
ción, en este sector de la Educación Superior 
específicamente, la Universidad Libre, sede 
Cartagena, ejerce su función misional.

La Universidad nace hace 92 años en Bogo-
tá con una filosofía social , abriendo espa-
cios de formación que aceptaron la libertad 
de pensamiento, de credo e incentivando a 
sus estudiantes a ser conciencia crítica del 
país. Desde sus inicios y hasta la fecha se 
conoce como una filosofía social hecha 
Universidad, lo presenta a la comunidad a 
través de sus programas de formación, sus 
costos de matricula, el libre derecho a la 
asociación de sus empleados y estudiantes, 
y la representación de todos sus estamentos 
en los órganos de dirección.

Los estudiantes son vistos como la verdadera 
responsabilidad de todos los que ejercen la 
dirección  y la docencia, la mayoría de ellos 
de clase social media y baja, estrato social 2 
y 3, pues se cree  que a través de una buena 
educación y formación profesional ellos ten-
drán las herramientas para salir al mercado 
laboral, crecer personal y profesionalmente;  
a esto apuntan todas las actividades que se 
realizan al interior del alma máter.

Se puede decir que es una Universidad inclu-
yente,  que la función misional en docencia, 
investigación y proyección social es preci-
samente ésta: agarrar del medio personas 

sencillas con ganas de superarse y lograr un 
proceso transformador en donde se logre un 
crecimiento cognitivo, personal, se desaten 
liderazgos, se incentive el espíritu crítico, la 
libertad de pensamiento, la tolerancia y el 
ánimo de superación.

Al interior de la misma los profesores por me-
dio de los procesos investigativos y de forma-
ción, han tenido la oportunidad de capacitar-
se en alta formación con investigación sobre 
a las empresas y sus diferentes casos, una de 
estas líneas que estudia el grupo GISEMA 
(sociedad, empresa y medio ambiente) es la 
sostenibilidad, la Responsabilidad Social Em-
presarial  y la gestión desde el punto de vista 
social; en los trabajos de campo se involu-
cran profesores, estudiantes y organizaciones 
privadas como es el caso de la Corporación 
de Turismo Cartagena de Indias, PNUD (Pro-
grama de la Naciones Unidas para el Desa-
rrollo), y empresas privadas .

Esto procesos se acompañan de foros, semina-
rios, cátedras, visitas para que la comunidad 
universitaria se sensibilice ante la temática, 
sus ejes de acción, los casos de éxito en em-

  selpitlúm ed nóicaerc al y sarenegatraC saserp
programas al interior de la Universidad.

El primer sector que se trabajó, por ser uno 
de los identificados en el plan de competi-
tividad de la región  y por su alta vocación 
de ciudad, fue el turismo, se miraron cifras 
económicas de la actividad en la ciudad, la 
generación de empleo, la ubicación de los 
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hoteles, la percepción de la gerencia sobre la 
RSE, los programas con los diferentes grupos 
de interés y los casos de éxito. El hotel las 
Américas Global Resort, un cinco estrellas 
muy reconocido con amplia trayectoria turís-
tica, fue uno de los estudiados a profundidad, 
concluyendo que muchas veces el inicio de 
estos programas sociales parten de un líder 
con espíritu y visión social, que aprecia a su 
gente y busca sacar lo mejor en cada una de 
sus actividades, un liderazgo participativo y a 
su vez estratégico.

El hotel fue analizado desde la teoría de los 
stakeholders, en seis ámbitos, este trabajo ha 
sido compartido en varios eventos, papers y 
redes académicas nacionales e internacionales.

Los trabajos restantes se dan en el sector pe-
troquímico plástico, polo de desarrollo de 
la industria local , en donde se encuentran 
muchas grandes multinacionales y empresas 
petroleras, la idea fue identificar cada una de 
las actividades en responsabilidad social que 
estaban haciendo las empresas del sector de 
mamonal , la percepción del RSE y los cam-
bios de enfoque que esto traía a la estrategia 
corporativa; estas grandes empresas, en su 
mayoría grandes transformadoras de produc-
tos no renovables , contaminantes y grandes 
generadoras de dinero, tienen desde funda-
ciones, gerencias sociales, muchos trabajos 
comunitarios, grupos prioritarios hasta un 
cambio en su filosofía empresarial. 

El  último trabajo desarrollado como investi-
gadores y consultores desde la Universidad 
se viene desarrollando de la mano del PNUD 
y toca temas sobre la calidad del empleo en 
sectores estratégicos de Cartagena, la inclu-
sión de la mujer en el mercado laboral, y está 
proyectado para este 2014 la identificación 
de las políticas de RSE, actividades y desa-
rrollo en el Sector Logístico Portuario, cabe 
recalcar que Cartagena es también el Puerto 
más importante de Colombia hacia el océano 
Atlántico y el quinto con mayor movimiento 
de carga en el Caribe Americano, más de 14 
millones de toneladas de carga se mueven 
en el Puerto de Cartagena , ver http://www.
eltiempo.com/colombia/cartagena/ARTICU-
LO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8897988.
html

Por lo tanto, desde la academia se trata de 
aportar un granito de arena al crecimien-
to económico y social de nuestra ciudad, 
formando profesionales con sentido social, 
ganas de superación y conocimiento de las 
problemáticas de su ciudad, identificando 
empresas y organizaciones para trabajar de 
la mano en estudios , capacitaciones y diag-
nósticos de RSE que puedan convertirse en 
modelos a seguir o que través de ellos se pue-
dan mejorar  algunas prácticas y programas, 
que a la larga traerán múltiples beneficios a 
nuestra región.



LOS INTERESES DE LA EDUCACIÓN
FRENTE A LOS ABOGADOS

Mario Armando Echeverría Acuña1

La Educación Superior en Colombia, enfrenta 
un periodo de transición entre la crisis inicial 
de la falta de cobertura y acceso, es decir que 
antes eran unos pocos quienes tenían acceso 
a las universidades, por la alta estratificación 
del sector, al problema más importante en 
este tiempo de modernización, que es la cali-
dad de la educación. La educación, así como 
las diferentes ciencias jurídicas, económicas, 
sociológicas, entre otras, no son sistemas ais-
lados y de alguna manera encuentran puntos 
en donde confluyen y más en tiempos de glo-
balización. 

El abogado como destinatario de la Educación 
Jurídica, no es ajeno a la crisis en la calidad 
de la educación, así como la competencia 
que origina, el crecimiento de las escuelas de 
derecho y la globalización. En estas breves 
líneas se reflexionara sobre la influencia del 
mercado en la Educación y los intereses de 
esta frente a los abogados.

Julio Gaitán Bohórquez considera que “la 
función de la universidad era ser “centro 
de producción de los grandes proyectos de 
transformación social, y por ello el estado 

asumió el control directo y la organización 
del aparato universitario (…) la universidad 
fue concebida como la sede de una raciona-
lidad que debía coincidir con la racionalidad 
del Estado”2.

El panorama colombiano, nos ofrece un Esta-
do Social de Derecho, que siempre ha teni-
do presente la educación como pilar para el 
progreso, sin embargo la organización, inver-
sión, presupuesto y actuaciones no han sido 
proporcionales con ese pensamiento. En el 
caso de las escuelas de derecho, permanecen 
unas cuantas universidades públicas, y una 
gran mayoría privadas, algunas con progra-
mas académicos desactualizados, otras con 
más modernos, unas ingresando a un sistema 
de acreditación y otras ni siquiera empezan-
do, lo cual permite inferir que se carece de 
una política clara por parte del Ministerio, y 
sigue  con lentitud la reforma de los procesos, 
la discusión de la inminente reforma a la ley 
de la educación es todavía muy reciente.

Por el lado de los estudiantes, tenemos que 
la mayoría de docentes actuales, vienen 
muy impregnados por un sistema jurídico 

1 Abogado, Magister en Derecho, Doctorante en ciencias sociales. Secretario académico de la facultad de Derecho de la Universidad

2

 

CAMACHO Figueroa Tania Milena, articulo Educación Jurídica ¿Crisis o realidad?, La educación legal y la garantía de los derechos 
en América latina, Pág. 48.

 Libre sede Cartagena.
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como el continental europeo, con una gran 
influencia de la escuela positivista, que le 
sigue rindiendo culto a la ley, al formalismo 
y al procesalismo3.

Esta visión del derecho trasmitida a los estu-
diantes, crea un modelo de abogado exitoso, 
como aquel que conoce y sabe las normas 
del código, lo que dicen los ilustres doctri-
nantes y la jurisprudencia de las altas cortes, 
de tal manera que el abogado se reduce a un 
técnico del derecho.

La globalización y las reglas del mercado, 
se encargaron de mostrar la importancia del 
abogado en las diferentes esferas del poder4, 
y además como lo señalara el profesor y po-
lítico brasilero Dantas en 1955 al hacer un 
análisis de la educación jurídica tradicional 
de Brasil que básicamente, consistía en char-
las o conferencias de profesores que explica-
ban el articulado de los códigos, argumentó 
que era una educación que fallaba en prepa-
rar a los abogados para la sociedad moderna 
y compleja que el observaba desarrollarse. 
Agregó que las formas tradicionales de edu-
cación jurídica en Brasil estaban producien-
do un tipo de abogado inadecuado para el 
mundo más complejo y con mayor intensi-
dad en las relaciones internacionales que ya 

se percibía. Recomendó una educación jurí-
dica con mayor participación de los estudian-
tes, con uso de casos y más interdisciplinaria. 
Destacó que las escuelas de derecho de los 
Estados Unidos estaban preparando mejor a 
sus estudiantes que las latinoamericanas5. 

Boaventura de Sousa Santos6 señala al res-
pecto que “nuestras facultades de derecho 
reservan un espacio absolutamente marginal 
para los enfoques jurídicos que superan el 
mero análisis normativo, están signadas por 
la compartimentalización de la carrera y de 
su pretendida desconexión con otras discipli-
nas sociales, fomentando la consideración 
del derecho como algo dado y la aceptación 
acrítica de la vigencia de la norma prescin-
diendo del análisis de su contenido y razones 
históricas, sintetizado en la memorización de 
las normas como técnica de estudio (…) Es in-
dispensable que nuestras facultades asuman 
sin temor el sentido político del Derecho y 

formar abogados asépticos o neutrales. Hay 
que politizar la formación, y ello solo será 
posible si estudiantes y profesores se deciden 
a reapropiarse de las facultades y así dar la 
disputa. Si no, continuara mutilada la capaci-
dad transformadora del derecho, y entonces 
deberemos preguntarnos cuál es el sentido 

3 Parecería que seguimos aplicando las doctrinas de NAPOLEÓN, que cuando llegó al poder, para conseguir sus  encontró en 
los abogados y las escuelas de derecho el medio, por la participación del profesional del derecho en gran parte de las esferas de la 
sociedad, para adoctrinar al pueblo. Este gran estratega militar junto con su gran asesor Laplace, después de dirigir la creación de 
su código civil, que le garantizaría mantener el dominio en ese proceso expansionista, además creó el delito denominado prevari-
cato, para controlar a cualquier operador judicial que se atreviera a no aplicar su código; el cual tuvo al inicio resistencia del pueblo 
francés. Además cambió el programa académico de las escuelas de derecho ajustándolo a los títulos y libros de su código, de tal 
manera que cada año se estudiara, una parte de él. Y en la última fase de ese plan cambio a todos los docentes, por los jueces y 
magistrados, catedráticos por excelencia, lo que le garantizaría la enseñanza irrestricta de su código, so pena de verse inmerso en 
el delito por el creado.

4 La película “El Abogado del Diablo” protagonizada por Al Pacino es un referente en este tema.
5 PERDOMO Pérez Rogelio, articulo Desafíos de la educación jurídica latinoamericana en tiempos de globalización, revista Derecho 

y Democracia Nº 2, 2008, Universidad Metropolitana, Caracas, Pág. 15.
6 LUD Alan, entrevista a Boaventura de Sousa Santos, Abogacía y Educación Legal, Pág. 53.
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de que en las universidades públicas se siga 
dictando esta carrera”.            
            
Los estándares de calidad de la educación, 
piden un abogado que además de las com-
petencias propias de la interpretación y co-
nocimiento de los conceptos y reglas básicas 
de las aéreas mas importantes del derecho, 
argumente, razone, contextualice y valore de 
manera critica la realidad social en la que se 
desenvuelve, en otras palabras la sociedad 
está reclamando a un investigador que trans-
forme, utilizando como herramienta los prin-
cipios que le brinda el derecho, los proble-
mas sociales que desafortunadamente, viene 
padeciendo la sociedad colombiana. Proble-
mas como la violación de los derechos hu-
manos, el conflicto armado, el desplazamien-
to, la corrupción, la crisis de la salud, entre 
otros son conflictos sociales y económicos, 
que exigen en el abogado la habilidad para 
reconocer los puntos jurídicos involucrados 
en ellos, identificando las reglas y principios 
que permitan la aplicación de soluciones a 
los mismos.           

El interés de la educación frente a los aboga-
do hoy no se limita, a ese científico puro de 
las normas jurídicas como pretendía Kelsen, 
apartado de cualquier contexto político, so-
cial o económico que pudiera contaminarlo, 
sino por el contrario un abogado compren-
diendo los aspectos sociales, económicos, 
históricos e ideológicos en los cuales está 

inserto el sistema jurídico.

Así las cosas, podemos concluir que como 
están las estructuras jerarquizadas de las uni-
versidades, así como sus currículos formales, 
no facilitan al docente en derecho, iniciar ese 
proceso de sensibilización social, que nece-
sita y fue perdiendo el abogado luchador y 
revolucionario, es decir esa capacidad para 
entender problemas, conflictos sociales, y si-
tuaciones individuales relacionadas con esos 
problemas, acompañada de la capacidad de 
imaginar las maneras como la acción orien-
tada por el derecho puede ayudar a resolver 
esos conflictos y problemas. 

Por lo anterior el docente de derecho debe 
reforzar las estrategias y metodología para 
desarrollar estas competencias, valiéndose 
de herramientas como el currículo infor-
mal, el litigio de alto impacto entendido este 
como una alternativa excepcional para en-
señar y ejercer el derecho relacionado con 
otras posibles disciplinas, que en conjunto y 
de forma coherente pueden dar solución in-
tegral a problemáticas sociales complejas7; y 
la denominada educación legal clínica8.  
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LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO
DEL CAPITAL Y EL DERECHO PURO

n  édalaS n  ózraG oravl  Á 1

En este trabajo el lector encontrará 1) una 
exposición genérica de reflexiones de inves-
tigación relacionadas con la enseñanza del 
derecho, su conexión con el debate de la 
reproducción del conocimiento y la hegemo-
nía del positivismo, 2) la forma como el posi-
tivismo se adaptó tratando el conocimiento 
como mercancía, 3) se expresa algunas parti-
cularidades de la enseñanza del derecho , se 
propone una visión crítica desde el derecho 
4)la pedagogía conforma emancipadora de 
nuestra sociedad, 5) se plasma una reflexión 
nos apartamos de la formulación de una hi-
pótesis y 6) conclusiones.

¿Es la teoría crítica el sustento de la transfor-
mación del derecho y de la pedagogía como 
forma de trasformación social?

Cómo se enseña el derecho, es importante in-
teresa indagar y analizar cuál es la influencia 
actual del positivismo jurídico y el iusnatura-
lismo en la pedagogía del derecho , si la pe-
dagogía se funda en la crítica y como se ejer-
ce la crítica, si la pedagogía que se emplea 

responde a la racionalidad del derecho, si el 
derecho desde la educación es un medio de 
control social y si por el contrario se remite 
asegurar una estática del derecho en favor de 
unos pocos ,si el derecho procesal responde 
a la relaciones sustanciales en conflicto que 
se le presentan o si tales respuestas son fun-
dadas solo en un ordenamiento jurídico que 
plasma el rito y las reglas técnicas como for-
ma de garantía de los derechos sustanciales.

Ahora bien el contexto del debate que es per-
tinente es desde la expedición de la constitu-
ción de 1991 por su gran importancia en la 
temática constitucional y el origen de la Cor-
te Constitucional , las propuestas del cons-
titucionalismo o neo constitucionalismo, la 
trascendencia de los derechos fundamentales 
y colectivos , debo advertir que la delimita-
ción temporal no limita la revisión del debate 
anterior ,por cuanto el estudio de la reforma 
de Córdoba nos muestran que la concepción 
política marcan la institucionalización o no 
de la autonomía y el gobierno, nos indica la 
conexión entre el pasado y el presente y hace 
reflexionar que en Latinoamérica encontra-
mos actualmente el problema de la gober-

1 Abogado. Magister en Derecho. Doctorante en Ciencias de la Educación. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena. 
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nabilidad, autonomía universitaria y la forma 
como está establecida la calidad, la mercan-
cía del conocimiento (La reforma de Còrdoba 
y el gobierno de las universidades pùblicas 
en América Latina, 2011). 

EL CONOCIMIENTO COMO MERCANCÍA

El debate de la universidad que debe ser de 
interés es la instrumentalización del conoci-
miento como mercancía con independencia 
de su carácter público o privado , el capitalis-
mo tan estudiado, criticado y con atribución 
de exclusión social se reinventa y se adapta al 
contexto. El conocimiento se instrumentaliza 
para su flujo en la oferta y la demanda, las 
grandes empresas generan las universidades 
corporativas. La universidad se monta como 
una industria Tayloriana, el estudiante es un 
producto que el mercado necesita para la me-
jor explotación de unos pocos .

En forma coetánea a la aplicación del Taylo-
rismo en la industria, en diferentes naciones 
se adaptó una metodología análoga para la 
organización de la educación. Al modelo de 
Taylor en la educación se suma un sistema 
evaluativo homogéneo al universo de edu-
candos mediante los test, que originan una 
educación dirigida a la consecución de bue-
nos resultados con independencia de una 
buena formación “. La taylorización de la 
educación ha venido degradando la profe-
sión docente convirtiendo al maestro en una 
especie de autómata que repite y repite la 
misma tarea” (Pareja Heredia, 2012)

En la misma arista podemos afirmar que los 
procesos educativos contemporáneos se 
mueven en la línea de los intereses económi-
cos generándose una conexión entre educa-
ción y capital.

El aseguramiento de la instrucción, venera-
ción a la ley, la codificación como máxima 
del racionalismo hacia una pretendida ob-
jetividad se ha fortalecido por la clase de 
pedagogía que se practica, “se educa a los 
miembros de la misma para que puedan lle-
var a cabo ciertas conductas, de las cuales 
depende su mantenimiento su progreso” se 
parte que los componentes sociales se pue-
den crear, dirigir o corregir con el objetivo de 
llevar a cabo un proyecto de sociedad (Marti-
nez Posada, Jorge, 2012)

 Nuestras universidades se encuentran ancla-
das en un orientación académica y teórica en 
un modelo universitario originado en Europa 
continental y con su historia en la edad me-
dia con una marcado racionalismo con una 
influencia extraordinaria en Latinoamérica 
(Montoya)

La escuela se convirtió en un lugar cerrado 
con discurso y praxis legitimadoras que no 
concuerdan con la representación social se 
construyó a partir de la competencia y están-
dares en función a las lógicas de la produc-
ción y por ende de capitalismo globalizado 
(Mejia, 2011)

1  2

Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena



La ideología marxista explica la existencia de 
una infraestructura económica y esta determi-
na , la superestructura política e institucional, 
otras doctrinas reconocen que el desarrollo 
económico, la justicia o la distribución des-
proporcionada de medios de producción 
influyen sobre la naturaleza del régimen, el 
régimen que adopte en una sociedad sobre 
abundante o desarrollada no puede ser el mis-
mo en una sociedad que está en vía del desa-
rrollo , el primer ejemplo puede aplicar para 
un liberalismo y el segundo a un régimen más 
intervencionista (Pierre Pactet, 2011).

Lo anterior para expresar que la universidad 
desde el derecho no cuestiona el régimen, 
no cuestiona las instituciones o las superes-
tructuras y las estructuras seguimos pensan-
do que nuestra democracia es una panacea, 
en la universidades es generalizado enseñar 
como lo advertimos desde lo teórico y hoy 
desde las competencias para alimentar la es-
tructura inamovible por qué no se cuestiona, 
se silencia , se crea una cultura de aceptación 
de las instituciones y ello se trasmite por con-
siguiente al estudio del derecho quien sopor-
ta tal régimen en conexidad con el poder .

En suma los sustentos teóricos del positivis-
mo jurídico y del capitalismo han sido refi-
nados para evitar las trasformaciones sociales 
de fondo.

Kelsen en su teoría pura su fin es mostrar 
como el derecho puede ser objetivo para 
cumplir con las características de la ciencia 

desde el positivismo, por ende desarrolla la 
teoría del ordenamiento jurídico desde una 
pureza del derecho , pero tal concepción del 
derecho nos adentra a la legalidad alejada 
del valor justicia, en nombre del positivismo 
el nazismo genero el holocausto judío.

Nos hemos estancado en la concepción 
del derecho estamos aferrados a identificar 
el ordenamiento jurídico con el objeto de 
estudio del derecho, nuestros currículos se 
fundan en parcelas del derecho, ya el dere-
cho no tiene humanidad, la ley es el sacro y 
objeto de estudio.

Nuestra universidad son una industria que 
producen profesionales adaptados a lo estáti-
co, la transformación y la critica es huérfana, 
un país en donde existen tantos problemas 
sociales , por qué se sigue dando culto a la 
memorización y a la formación acrítica.

En este momento nuestro sociedad se caracte-
riza por la violencia, corrupción, diferencias 
económicas señalización de clases sociales y 
ello es una constante en nuestra historia la 
universidad ha contribuido desde la pedago-
gía a la hegemonía de una educación basada 
en una teoría positivista, en donde por ejem-
plo el abogado se le enseña esencialmente la 
ley sin una crítica hacia una trasformación .

Se preocupa el Estado en formar abogados 
que sean conocedores y transmisores de la 
forma como funciona el Estado con el fin de 
mantenerse el poder, se educa acríticamen-
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te para que las instituciones perduren aun 
en contra de la justicia social, ello permite 
mantener el sistema económico por tanto el 
producto de los abogados desde el positivis-
mo jurídico cierra la posibilidad de estudiar 
la realidad y castra la función social.

EDUCACIÓN DEL DERECHO

Estamos instruyendo en el conocimiento de 
la ley en su sentido estricto el producto de 
la instrumentalización de la democracia para 
legitimar la producción de la ley, sumamos 
como un paradigma en construcción la ju-
risprudencia vinculante que ha construido 
la Corte desde la jurisdicción constitucional 
para luego irrigar la jurisprudencia vinculante 
en las demás jurisdicciones .

 La doctrina ha dado el debate de la intromi-
sión de un sistema de “precedente judicial” 
por la influencia del derecho anglosajón a 
verbigracia Tamayo Jaramillo , quien en su 
libro del precedente judicial a partir de la 
literalidad de la norma constitucional y un 
ataque a la ilegitimidad de la corte por in-
vadir competencias legislativas , el enfoque 
positivista del derecho fundado en la ley y 
no en la realidad material. En otro extremo 
están los doctrinantes que asumen la juris-
prudencia como una fuente del derecho tan 
importante como la ley, es el caso de Diego 
López Medina.

No obstante importante discusión es vital 
profundizar en la materialidad y la realidad, 

por ejemplo el congreso al expedir una ley 
sobre la jurisdicción indígena.

La señalada ley es producto de un real estu-
dio sistémico de los pueblos indígenas, cono-
cemos su cosmovisión, hay un estudio macro 
sobre el derecho procesal de los indígenas, 
basta la deliberación sin conocer la realidad.
En consideración a lo expresado anterior-
mente se habla de teoría de la legislación, 
tiene importancia fundamental el análisis de 
la realidad y la orientación valorativa (kauf-
mann, 1999)

El derecho se ufana de la función social y 
nuestro Estado se identifica como democráti-
co, nuestro cuestionamiento seria ¿ si la ense-
ñanza del derecho apunta a la función social 
y a una cultura democrática?

Se ha preocupado el Estado por formar abo-
gados reproductores de un Estado de derecho 
bajo una visión de ordenamiento jurídico li-
mitando el verdadero objeto de estudio del 
derecho existe un divorcio entre lo teórico 
y la realidad material insistimos en reiterar 
instituciones jurídicas y conceptos sobre la 
creencia de una construcción dogmática 
jurídica acabada, si entráramos a comparar 
como se produce , como se originan y de-
sarrollan las interacciones comerciales en el 
mundo real tal vez encontraremos como es 
de diferente.

Si miramos el movimiento de independencia 
que parte su sustento teórico de la influen-
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cia de la revolución francesa de sus líderes 
educados en las universidades extrajeras 
permitieron el cambio de poder pero no el 
cambio del derecho por cuanto su estructura 
permitió históricamente las riquezas y el po-
der en unos pocos , no ha cambiado mucho 
el panorama en nuestros años.

Ello implica reflexionar si la universidad está 
cumpliendo su función de construcción de 
conocimiento y si este conocimiento empuja 
un bienestar social una calidad y una aproxi-
mación de justicia, si la producción teórica 
logra conectarse con la praxis.

El derecho procesal construye supuestos 
principios que se fundan en la ritualidad en 
una concepción fetichista del debido proce-
so donde se olvida que la esencia es resolver 
la problemática que presentan los sujetos de 
derecho al aparto jurisdiccional, donde se 
encuentran obstáculos procedimentales que 
no encuadran en una tutela judicial.

Siguiendo nuestra preocupación de obstácu-
los, miremos este ejemplo si se presenta una 
demanda y su pretensión es que declare la 
terminación del contrato de compraventa de 
un bien inmueble por incumplimiento del 
demandado y por tanto se resuelva el con-
trato, el juez entra a resolver con el límite de 
la pretensión, si el demandante no prueba el 
incumplimiento del demandado el juez no 
estudiara si la persistencia del contrato man-
tiene una problemática entre los justiciables, 
ello en razón de la limitación al supuesto 

principio de congruencia, ello es producto 
de la influencia explicada de una visión del 
derecho procesal fetichista

Ahora bien, existen condiciones para que 
la universidad propenda por la discusión y 
acción social de trasformación , cuando la 
hegemonía de las instituciones educativas 
que tradicionalmente se han inspirado en la 
autonomía del saber académico peligra por 
la diversificación institucional global que se 
materializa en empresas trasnacionales , uni-
versidades corporativas o las instituciones 
por franquicia (Mùnera ruiz, 2009)

Cada día se limita la función de la univer-
sidad a mayor mercancía del conocimiento 
mayor competencia de mercado a espaldas 
de la calidad, la expansión de la universidad, 
en especial las privadas genera una dicoto-
mía entre cobertura y calidad, se presenta la 
expansión de la educación como garantía de 
derecho fundamental. 

Sin embargo la inclusión y exclusión como 
forma de política estatal devela una prolife-
ración ya anotada de baja calidad expresa 
el profesor “El capital ha terminado alimen-
tándose inmaterialmente del bien común 
encerrado en el conocimiento académico y 
científico. Por tal razón , resulta vital para su 
reproducción que el mayor número de suje-
tos sociales accedan a la educación superior 
mediante los mecanismos segmentados y 
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jerarquizados de incorporación “ (Muneras 
Ruiz, 2012)

EMANCIPACIÓN 

Es necesario desde la universidad, la escuela, 
el trabajo en fin desde los distintos campos 
ejercer una crítica sobre el conocimiento que 
implique una relación entre el conocimiento 
y la praxis que genere una visión distinta a la 
imperante.

La crítica debe ser presente y perenne duran-
te todo el proceso educativo en función de 
ajustar las sombras que generan los cambios 
de paradigmas, la crítica no debe conducir 
a establecer los cimientos de la hegemonía, 
por cuanto se volvería estatua y sería un error 
histórico a lo que es objeto de crítica.

Es necesario el estudio de la pedagogía criti-
ca que se desprende de la teoría critica, este 
concepto está en construcción y tiene varias 
aristas que convergen en la emancipación 
contra el capitalismo y hegemonía , se men-
cionan critica al positivismo e incorporación 
del docente como investigador. Confianza en 
la educación como proyecto esperanzador 
para los sectores sociales más pobres , pre-
eminencia del ser humano , invocación del 
lenguajes como redescubrimiento individual 
y social, resistencia a la hegemonía desde lo 
pedagógico y, político y participación social 
(Maldonado Garcia, 2008).

La pedagogía critica entre sus principios parte 
de la racionalidad critica dialéctica consiste 
en una acción autónoma en la responsabili-
dad que el docente desarrolla en el proceso 
de emancipación de dogmas y paradigmas , 
la pedagogía critica es propedéutica y estimu-
la la producción del conocimiento estable-
ciendo una conexión solida con el contexto 
, teniendo presente elementos socio-históri-
cos, económicos ,culturales ,geográficos y 
políticos en donde se interrelaciona el sujeto 
par propender por un análisis comparativo 
(Lopez Noreña, 2010).

La propuesta de la pedagogía crítica debe 
ser estudiada con profundidad para el asen-
tamiento de su sustento que conduzca a una 
cultura critica.

CONCLUSIONES

La historia nos muestra que el proyecto de 
la hegemonía a partir de un positivismo eu-
ropeo en verdad se impuso, pero no logro 
borrar los problemas sociales causa de su 
sustento , su fin teórico se desvió hacia el 
posicionamiento del capitalismo y a una cul-
tura silenciosa cimentada en una educación 
reproductora.

El capitalismo desde la sociedad del cono-
cimiento ha convertido la educación en una 
mercancía regida por la oferta y la demanda, 
ello genera una proliferación de institucio-
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nes con falsa pretensión de inclusión desde 
la cobertura

Las políticas de inclusión y exclusión se fun-
dan en la diferencia y no es una respuesta a la 
educación como derecho fundamental.

Se debe construir una cultura critica, funda-
mentar y teorizar en conexión a la realidad 
desde una pedagogía critica, se trata de apos-
tar a una pedagogía antagónica a la reproduc-
tora, la razón la línea del tiempo en la repro-
ducción no nos ha dejado grandes avances.
Siendo el derecho dinámico, cambiante se 
debe reflexionar sobre la racionalidad del de-
recho desde una postura crítica en conexión 
a su pedagogía desde la misma óptica.

El camino es largo en la construcción pero 
hay que seguir con los puntos escritos en el 
papel para aportar a la línea y las paralelas 
y verticales que llenen el plano de una pe-
dagogía y derecho diferente que se apropien 
de los espacios políticos y de gobernabilidad.
La crítica desde la dialéctica debe considerar 
los aportes del positivismo, iusnaturalismo y 
apostar por una posición hibrida las tenden-
cias extremas o purificadoras se ahogan en 
su círculo.
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INTRODUCCIÓN

La investigación busca crear una posición 
prospectiva frente a las cláusulas proteccio-
nistas al inversionista extranjero en el tratado 
de libre comercio Colombia -Estados Unidos, 
como uno de los tantos firmados, en proceso 
de firma o en proyecto que tiene nuestro país, 
pero además, uno de los más representativos 
por lo que esta conexión sur-norte representa 
para nuestros socios naturales. En este espa-
cio usamos una aproximación económica, 
social y jurídica para lograr un análisis holís-
tico de dicha situación.

Previo al TLC existía esa exigencia y ese lla-
mado hacia la competitividad,3 y el debido 
juego de mercados, la abierta competencia, 
el liberalismo económico; existe entonces la 
necesidad de mantenerse en un plano com-
petitivo en la lucha por captar la inversión 
extranjera.4

Los países en Desarrollo como Colombia, se 
ven inducidos a firmar este tipo de Tratados 
bajo la expectativa de que esto incidirá de ma-
nera positiva en su crecimiento económico.

Con este análisis de las cláusulas de protec-
ción al inversionista extranjero en los trata-
dos de libre comercio se buscó:

1. Caracterizar el tratado de libre comercio 
Colombia — Estados Unidos.

2. Identificar las cláusulas proteccionistas 
del capital extranjero en dicho tratado.

3. Establecer pros y contras de las cláusulas 
en el marco de la coyuntura.

La literatura contemporánea, tiende a ser es-
céptica respecto de sus beneficios, algunos 
estudios encuentran que no hay una relación 
causal entre la inversión extranjera directa y 

1  Abogado Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Familia Universidad Nacional de Colombia. Maestrando en Estudios 
del Caribe Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. Docente de la Universidad Libre y San Buenaventura.

2  Abogada Universidad Católica Andrés Bello Caracas — Universidad Sergio Arboleda Bogotá. Maestrando en Derecho Económico 

3  ROMANO BURGOS, Francisco. (2012). TLC: una mirada prospectiva para el caribe Colombiano. Memorias II Congreso Internacio-
nal De Estudios Caribeños. Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe.

4 CRUZ -
ción jurídica. [En línea]. www.juriclicasunam.mx. (Consultado 20 de agosto de 2013)
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el crecimiento5, otros se dedican a identificar 
como afectan o como varían las condiciones 
político económicas en el caribe de acuerdo 
con estos procesos de globalización6, con 
el interés de encontrar salidas o alternativas 
a crisis económicas o estancamientos en el 
crecimiento de las economías; pero antes de 
entrar a analizar estas cláusulas como meca-
nismos protectores del neoliberalismo, del 
libre cambio, del libre comercio, la inversión 
extranjera propiamente dicha debemos saber 
que es la inversión extranjera.

Así las cosas, debemos diferenciar entre los 
que piensan, -dicen los macroeconomistas- y 
la gente común, “en economía la inversión 
no incluye las compras que redistribuyen 
meramente los activos existente entre los 
diferentes individuos, sino aquella que crea 
nuevo capital” la inversión como creación 
de bienes para la economía, no como cam-
bio de titulares (inversiones para unos y des-
inversiones para otros)7, lo que quiere decir 
que hablamos de nuevos bienes o servicios 
y no de una adquisición, por ejemplo; es la 
diferencia entre construir una casa y comprar 
una casa.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN A LA IN-
VERSIÓN EXTRANJERA.

Teniendo entonces clara la idea de inversión 
extranjera nos adentramos en nuestro trata-

do de Libre Comercio Colombia — Estados 
Unidos, donde en el Capítulo Diez (10) se 
establecen las reglas del juego que regirán las 
relaciones entre los dos países en materia de 
inversiones.

Si se analiza las estipulaciones previstas en 
este Capítulo, en particular si se contemplan 
desde la perspectiva de Estados Unidos, las 
mismas representan un cúmulo de protec-
ciones contra las medidas regulatorias y ad-
ministrativas dictadas por las autoridades 
gubernamentales y las empresas estatales 
Colombianas que afecten a sus inversionistas 
y a las inversiones de dicho país existentes 
en Colombia al momento de entrada en vi-
gencia el Tratado, y a las que se adquieran, 
establezcan o expandan ulteriormente.

Véase cómo desde la determinación de qué 
inversiones están cubiertas o se benefician 
de la protección otorgada por el TLC es pro-
teccionista de la inversión extranjera, pues 
se le otorga al Tratado vigencia temporal 
retroactiva.

Los principales mecanismos de protección a 
los inversionistas e inversiones cubiertas de 
Estados Unidos son:

1. Derecho de acceso a la jurisdicción para 
la solución de controversias Inversionista-
Estado.
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Carkovic, M. y R. Levine (2005). Does Foreign InvestmenteAcelerateEconornic Growth? En: T. Moran, E. Graham y M. Blomstrnm 
(eds.) Does Foreign Direct Investment Promote Development?.Institutefor Internacional Economics, Washington D.C.
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Kosacoff B., López A. y Pedrazzoli M. Comercio, inversión y fragmentación del mercado global: ¿está quedando atrás América 
Latina?. Suárez Salazar, Luis. (2011) El Gran Caribe: una mirada prospectiva de su coyuntura política. El Caribe en el siglo XXI:
Coyunturas, perspectivas y desafíos.
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La sección B del Capítulo 10 del Tratado de 
Libre Comercio Colombia EE.UU. estipula 
las garantías jurisdiccionales para los inver-
sionistas, de conformidad con lo cual, los es-
tados parte consienten en dilucidar mediante 
el arbitraje internacional,las controversias 
que surjan cuando un inversionista de la otra 
Parte considere que el Estado receptor in-
cumplió obligaciones previstas en el Capítulo 
10 del TLC, sobre la protección y tratamiento 
a las inversiones cubiertas8.

El uso de este derecho no está condiciona-
do a que se hayan interpuesto y agotado los 
recursos de jurisdicción interna9 y representa 
para los inversionistas de los Estados partes 
una garantía jurídica adicional que legitima 
al inversionista extranjero para acudir direc-
tamente — por cuenta propia, sin intermedia-
ción del Estado parte - a los entes (árbitros) 
internacionales para la resolución de conflic-
tos y el arreglo de las diferencias relativas a 
las inversiones, o surgidas con ocasión de las 
mismas y de violación de las obligaciones10 
adquiridas por los Estados receptores de la 
inversión.”

Este mecanismo jurisdiccional constituye, 
sin duda, uno de los principales resguardos 
concedidos a las inversiones cubiertas por el 
T.L.C. Colombia — EE.UU., máxime tenien-

do en cuenta la frágil institucionalidad y de-
ficiente funcionamiento del sistema judicial 
colombiano.

El arbitraje, como opción de acceso a la juris-
dicción, otorga una mayor neutralidad al in-
versionista extranjero para la solución de los 
conflictos, por cuanto el Estado demandado 
no se beneficia de las seguridades y venta-
jas de presentar el caso ante sus tribunales 
nacionales.

De igual manera, el inversionista extranjero 
obtendrá un fallo (por parte de los centros de 
arbitraje) mediante un procedimiento rápido 
y eficiente, el cual es de carácter definitivo e 
inapelable12. Esto lo hace, desde el punto de 
vista económico (relación costo-beneficio), 
un mecanismo más conveniente para los in-
tereses patrimoniales de los inversionistas.

De esta manera, se reviste al inversionista 
extranjero con una doble opción de acceso 
a la jurisdicción: Emplear el sistema judicial 
nacional del país receptor de las inversiones 
o acudir al proceso arbitral y someter de ma-
nera obligatoria y genérica al Estado a este 
mecanismo. El Estado receptor de las inver-
siones previamente — en el texto del Tratado 
— ha manifestado su consentimiento en so-
meter a arbitraje todas las reclamaciones rela-

Previa condición de que primero se intente solucionar la controversia mediante consultas y negociaciones entre el Estado receptor 
y el o los inversionistas (Art. 10.15 TLC Colombia E.E.U.U.).

9 

8

 Lo cual es la regla general en materia de derecho internacional de conformidad con los principios de derecho internacional ge-
neralmente reconocidos, y es requisito o condición forzosa para solicitar la intervención de las Cortes y recursos de solución de 
controversias del derecho internacional (FAÚNDEZ LEDESMA, 2007).

10  Cuando la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de ésta.
11  OLIVA DE LA COTERA, R. (2010). Sistema de protección de inversiones extranjeras y el arbitraje del CIADI en la República de 

El Salvador. http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1020951901/Faundez.pdf Consultado 12 de agosto de 
2013. Pag 5.

12 Los laudos de arbitrajes internacionales son ejecutados en virtud de la Convención de Nueva York, que sólo permite denegar la 
ejecución del laudo en un número limitado de excepciones. Actualmente Colombia es parte en la Convención de Nueva York (http://
www.wipo. int/amc/es/arbitration/ny-convention/parties.html).



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

32

tivas a la inversión, renunciando de antema-
no a cualquier posibilidad de decidir sobre si 
acude o no (en cada conflicto específico) y 
sobre cuáles asuntos resolver por este medio.

Adicionalmente, desde el punto de vista 
meramente económico, para Colombia, po-
dría no resultar tan provechoso que los con-
flictos generados por supuestas violaciones 
o incumplimientos a sus obligaciones con 
respecto a los inversionistas extranjeros se 
resuelvan en estas instancias arbitrales inter-
nacionales. Esto, en razón de que, si dicho 
mecanismo termina generando Laudos con 
condenas a pagar sumas por concepto de 
daños y perjuicios tan gravosas (como ha 
ocurrido en los casos fallados contra Argen-
tina, México, Bolivia, y más recientemente, 
contra Ecuador). La balanza de contrastar los 
beneficios reales fruto del incremento en la 
inversión extranjera directa atraída al país por 
el T.L.C., versus los costos a mediano y largo 
plazo, acrecentados sustancialmente por pa-
sivos generados por estos laudos arbitrales, 
podría llegar a generar resultados negativos.

Un caso concreto que podemos traer a co-
lación es el laudo arbitral Pacific Rim - El 
Salvador, donde se condenó a El Salvador 
por entregar en licitación una explotación 
minera a una empresa nacional sobre la em-
presa que realizó la exploración. Se plantea 
que la negación de la licencia de explota-
ción viola los derechos de inversionistas 

establecidos en ese acuerdo, y esto, suma-
do a lo planteado en La Silla Vacía: “donde 
sumando las expectativas de investigación 
y explotación tendremos que la primera 
opción para explotar la tiene quien explo-
ra, siempre una transnacional por nuestra 
baja capacidad técnica, ¿perderemos nues-
tros recursos en tribunales de arbitramento 
intemacionales?”I3, cada vez que una trans-
nacional explore nuestros recursos tendrá 
la primera opción para contratar, ¿qué pasa 
con las licitaciones y demás procesos acor-
des a la ley de contratación estatal?

2. Mecanismos antidiscriminación y Nivel 
Mínimo de Trato de Conformidad al De-
recho Internacional

En los artículos 10.3 y 10.4 del TLC Colom-
bia — E.E.U.U., se regula la obligación de 
cada parte de conceder a los inversionistas e 
inversiones de la otra parte un trato no menos 
favorable que el que el que el Estado recep-
tor conceda en circunstancias similares a sus 
propios inversionistas e inversiones (Trato 
Nacional), y de igual manera, conceder un 
trato no menos favorable que el que conceda 
en circunstancias similares a inversionistas e 
inversiones provenientes de otros Estados no 
firmantes del Tratado (Trato de nación más 
favorecida).

Este mecanismo no es exclusivo de este TLC, 
por el contrario, suele ser pactado en los tra-
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tados comerciales internacionales, y en gene-
ral, puede afirmarse que es compatible con 
el espíritu que rige el derecho económico 
internacional como sistema de reglas justas 
que propenden por el logro de la justicia y 
de la igualdad entre los agentes del merca-
do14. Lo que se busca es evitar las conductas 
discriminatorias por parte del Estado receptor 
de las inversiones. Se establece una garantía 
para los inversionistas extranjeros, de que se 
les tratará de manera igualitaria (en relación 
a los inversionistas locales), imponiendo la 
obligación para el Estado de abstenerse de 
imponer a los inversionistas foráneos y/o a las 
inversiones cubiertas mayores cargas o gra-
vámenes o menores ventajas que las que se 
otorgan a los productores o inversionistas na-
cionales o a los de algún otro Estado, alteran-
do así las condiciones de libre competencia 
económica; constituyendo de esa manera, 
una importante protección para el inversio-
nista foráneo contra cualquier medida injus-
tificada o discriminatoria que obstaculice el 
establecimiento, administración y normal de-
sarrollo y disposición sobre sus inversiones15.

En este mismo orden de principios, el artícu-
lo 10.5 del TLC Colombia — E.E.U.U., esta-
blece la obligación de las partes de conceder 
a las inversiones cubiertas de la otra Parte 
un trato acorde con el derecho internacional 
consuetudinario, en particular, incluye el tra-
to justo y equitativo y la protección y seguri-
dad plenas.

En particular, en este punto, el TLC Colom-
bia — E.E.U.U., prescribe que se trata de un 
nivel mínimo, un estándar en el cual quedan 
incluidas obligaciones tales como:

- 

- Proveer el nivel de protección policial 
que es exigido por el derecho internacio-
nal consuetudinario.

Obligaciones que se ven complementadas 
con las disposiciones sobre el tratamiento 
que le debe dar el Estado anfitrión a los inver-
sionistas de la otra parte por pérdidas sufridas 
por las inversiones cubiertas como resultado 
de conflictos armados o contiendas civiles.

En este tenor, se prevé en el artículo 10.6 
del TLC Colombia Estados Unidos, la obli-
gación de Colombia de proveer al inversio-
nista extranjero restitución, compensación o 
ambas, según sea lo apropiado, por este tipo 
de pérdidas de manera pronta, adecuada y 
efectiva. Esto implica para los inversionistas 
extranjeros la garantía de que no sólo obten-
drán una compensación o restitución de los 
daños y perjuicios que se les generen en es-
tos escenarios, sino que obliga a Colombia a 
que dicha medida se tome de manera “pron-
ta, adecuada y efectiva”, so peligro de que 
el inversionista pueda requerir y demandar 

14  TÉLLEZ-NÚÑEZ Andrés. (2013). Introducción al Derecho Internacional Económico. Método de estudio sinóptico y otros aspectos 

15  Cfr. CIADI. Laudo: LG&E EnergyCorp, LG&E Capital Corp, LG&E INTERNATIONAL INC v. REPÚBLICA ARGENTINA. Caso NO. 
ARB/02/, 13 de octubre de 2006.

No denegar justicia en procedimientos 
criminales, civiles o contencioso adminis-
trativos, de conformidad con el principio 
del debido proceso; y,
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el cumplimiento de esta obligación en ins-
tancias internacionales y las consecuencias o 
costos para el Estado colombiano sean más 
gravosas.

Así pues, si bien, en el Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos no se estipula 
- de  conformidad  con la letra del TLC - una 
obligación específica para el Estado Colom-
biano de proporcionar tratos adicionales más 
allá de lo establecido por el derecho interna-
cional consuetudinario como nivel mínimo 
de trato para un extranjero o más allá del 
requerido por el antes mencionado estándar, 
y no crea derechos adicionales específicos 
“significativos”. Analizada dicha obligación a 
la luz del derecho internacional consuetudi-
nario impreso en los fallos de los tribunales 
arbitrales, se colige que el principio del tra-
to justo y equitativo es un estándar mínimo 
internacional, sobre el trato que un Estado 
parte debe a un inversor, constituido por un 
patrón “mínimo” de justicia sustantiva, a par-
tir de los imperativos de buena fe requeridos 
por el derecho internacional16. Esto se con-
creta en la exigencia de brindar un tratamien-
to a la inversión extranjera que “no desvirtúe 
las expectativas básicas en razón de las cua-
les el inversor extranjero decidió realizar su 
inversión. Como parte de tales expectativas, 
aquel cuenta con que el Estado receptor de la 
inversión se conducirá de manera coherente, 

desprovista de ambigüedades y transparente 
en sus relaciones con el inversor extranjero, 
de manera que éste pueda conocer de mane-
ra anticipada, para planificar sus actividades 
y ajustar su conducta, no sólo las normas o 
reglamentaciones que regirán tales activida-
des, sino también las políticas perseguidas 
por tal normativa y las prácticas o directivas 
administrativas que les son relevantes”.17

En este orden de ideas, de conformidad con 
el derecho internacional económico conce-
bido a partir de fallos como el antes referido, 
este nivel mínimo de trato, en la práctica, 
constituye, para los activos e inversionistas 
extranjeros una importante protección, e im-
plica para Colombia la necesidad de dedicar 
especial cuidado en:

a. Asegurar y mantener un clima de estabili-
dad tanto del marco jurídico y las condi-
ciones de negocios.

b. Proteger las expectativas legítimas de 
continuidad y duración de la inversión 
realizada por el inversionista extranjero.

c. Procurar mejoras sustanciales en el siste-
ma de justicia y los niveles de seguridad 
en el territorio nacional. Teniendo en 
cuenta que el Estado podrá verse compe-
lido a responder por los daños y perjui-
cios ocasionados al inversionista extran-
jero cobijado por el TLC Colombia — Es-

16  Cfr. Sobre el principio de trato justo y equitativo en: CIADI. Laudo: Alex Genin, EastemCreditLimited, Inc. and A.S. Baltoil v. Republic 
of Estonia, Caso N° ARB/99/2 Laudo, 25 de junio de 2001; CIAD!. Laudo: Robert Azinian y otros v. Los Estados Unidos Mexicanos, 
Caso No. ARB(AF)/97/2, 1 de noviembre de 1999, entre otros.

17  CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES- CIADI. (2003). Laudo: Técnicas 
Mediambientales, S.A. (TECMED) c. los Estados Unidos Mexicanos. Caso CIADI No. ARB (AF)/00/2. http://www.econotnia_gob.

-
do 20080604.pdf).Pag. 68.
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tados Unidos por la demora en dictar fa-
llos judiciales o por fallos contradictorios, 
ilegales o arbitrarios que puedan implicar 
a la luz de la Costumbre Internacional de-
negación de justicia”18 y también por fallas 
en el servicio de protección policial, en-
tre otros.

d. Transparencia en las normas y las políti-
cas sociales, ambientales y económicas 
que puedan afectar la inversión extran-
jera y perjudicar la recuperación de las 
sumas invertidas más la tasa de retorno 
esperada.

e.  Proporcionalidad en las actuaciones ad-
ministrativo y en el ejercicio de las facul-
tades administrativas y prerrogativas en el 
ejercicio de la potestad de imperium por 
parte de las autoridades del Estado anfi-
trión .19

De esta manera, en la práctica, puede afir-
marse que, teniendo en consideración temas 
como las conocidas fallas en el servicio pú-
blico de Justicia colombiano y las deficien-
cias en la seguridad interna del país, sumados 
al inestable clima político y económico y al 
conflicto armado que afecta el territorio na-
cional, el nivel mínimo de trato pactado en el 
TLC implica la obligación para Colombia de 
destinar mayores recursos en estos rubros y, 
particularmente, en asegurar la eficiente pres-
tación de los servicios públicos de seguridad 
y justicia para los activos de los inversionistas 

extranjeros, para estar a tono o alcanzar los 
niveles o estándares mínimos requeridos de 
conformidad con la Costumbre y el Derecho 
Económico Internacional, a pesar de que has-
ta la fecha ha fallado en proporcionar los mis-
mos a sus nacionales e incluso aunque no pu-
diere asegurar el mismo estándar como regla 
general dentro del territorio nacional, o, de lo 
contrario, arriesgarse a tener que responder y 
reparar daños y perjuicios en sumas cuantio-
sas a los inversionistas extranjeros del Estado 
Parte —como ocurrió en el publicitado y po-
lémico Laudo Oxy c. Ecuador del 200120, en 
el cual se condenó a Ecuador a indemnizar 
a la . En otras palabras, para el caso que nos 
ocupa, el Estado Colombiano prácticamente 
se compromete a fungir como una especie de 
seguro de cobertura de riesgos para los acti-
vos y las inversiones estadounidenses contra 
daños productos de problemas de seguridad 
interna o de la deficiente administración de la 
Justicia Colombiana.

3.  Medidas disconformes.

Otro de los aspectos protectores del inversio-
nista extranjero y de las inversiones cubiertas, 
regulado en el T.L.C. Colombia — Estados 
Unidos, es el tema de las llamadas “medidas 
disconformes”.

En el Tratado, tanto Estados Unidos, como 
Colombia, enumeraron y describieron una 

CENTRO19  INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES- CIADI. (2011). Laudo: Occidental 
PetroleumCorporation, Occidental Exploration and ProductionCompany c. La República del Ecuador.Caso CIADI N o. ARB/06/11.
[En línea]. https://icsid.worldbank.org/ICSID/Indexjsp. Consultado 20 de agosto de 2013. Pag. 161.

20     En este fallo se condenó a Ecuador al pago de una indemnización de US$1.769.625.000 (Mil setecientos sesenta y nueve millones, 
seiscientos veinticinco mil dólares estadounidenses) a la Occidental PetroleumCorporation Occidental Exploration And Produc-

obligaciones relativas al nivel mínimo de trato de conformidad al derecho internacional.

18 Lo cual implicaría el establecimiento de una instancia o protección adicional para el inversionista extranjero que considere se le ha 
denegado justicia, no disponible para los nacionales.
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serie de puntos que el país receptor de la in-
versión se reserva de aplicar, ya sea, porque 
colisionan con regulaciones o políticas (del 
nivel central, regional o local de gobierno) o 
con las normas constitucionales de los Esta-
dos parte.

En este orden de ideas, el tema de las medi-
das disconformes, representó para Colombia 
la salvaguarda de su derecho como Estado 
soberano a mantener una serie de normas y 
políticas económicas, sociales y ambientales, 
y de reservarse aplicar algunos puntos del 
Tratado - tales como, los principios de trato 
nacional y de trato de nación más favoreci-
da - cuando de conformidad con el ordena-
miento interno, esto fuera contrario al orden 
público o atentara directamente contra la po-
lítica nacional en sectores, subsectores y ac-
tividades económicas específicas (Servicios e 
Inversión; y Servicios Financieros)21.

Por su parte, para el inversionista extranjero 
y las inversiones cubiertas, el tema de las me-
didas disconformes implica una protección 
por cuanto:

1. Las partes firmantes del Tratado deben 
describir, especificar y definir el alcance 
de cada una de las medidas disconformes 
vigentes en su ordenamiento jurídico, y 
cuáles puntos del Tratado se reserva de 
aplicar a la respectiva medida disconfor-
me, por lo que el inversionista extranjero 

tendrá completa información al respecto.
2. Una vez enumeradas y especificadas las 

mismas, el Estado receptor no podrá es-
tablecer medidas disconformes diferentes 
a las pronunciadas; y adicionalmente, el 
Tratado expresamente estipula que los 
Estados firmantes no podrán modificar la 
medida disconforme si esto disminuye el 
grado de conformidad de la medida. Con 
lo cual se obliga al Estado receptor a pro-
porcionar estabilidad y seguridad jurídica 
al inversionista extranjero y la inversión 
cubierta.

CONCLUSIONES

Así como las medidas anti flood, los desmon-
tes de apoyos, los puntos clave en propiedad 
industrial, y patentes, entre otros, que no son 
mecanismos de protección a la inversión, 
sino un aditivo y facilitador de los procesos 
de libre cambio, acorde a la concepción de 
inversión; pero evidentemente son más aran-
delas para afianzar al inversionista extran-
jero, para venderle un mercado ideal para 
invertir. Seguimos, entonces, con la idea de 
que a través de la inversión extranjera logra-
mos crecer como economía.

La sana lógica nos muestra que el capital 
extranjero genera fuga de capital, los inver-
sionistas ponen 1 peso, se llevan 2; así fun-
cionan los negocios, más aun si el capital se 
hace transnacional y gracias al TLC se pue-

21  Cfr. Anexos I, II y III del Tratado de Libre Comercio Colombia E.E.U.U.
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den sacar sin mayor lío estos capitales, se 
pueden mover libremente, se fuga, nos em-
pobrecemos.

Después de haber revisado algunos mecanis-
mos para proteger al inversionista extranjero 
y mencionar algunos otros que impulsan esta 
inversión, debemos pensar en cómo revertir 
el desarrollo que se ha generado a partir del 
colonialismo. Las instituciones que crean po-
breza regularmente generan feedback, retroa-
limentación negativa, frente a las institucio-
nes inclusivas22 que se han desarrollado para 
contrarrestar esta cadena de empobrecimien-
to, este ciclo de nunca acabar que no podre-
mos romper sin un giro de 180°, nuestras ins-
tituciones deben fortalecerse para responder 
a estos procesos. La estrategia y las institucio-
nes son la clave de esta transformación, de 
este robustecimiento del mercado, donde se 
ha probado que la inclusión es positiva y da 
buenos resultados.

Por otro lado, encontramos la posición de 
Fals Borda quien abiertamente se coloca en 
contra del neoliberalismo y se apega a la 
idea de glocalización23 que se fortalecía en 
los 80s, donde se manejaba la idea del pen-
sar global, actuar local; como fortalecemos 
nuestra economía, de abajo hacia arriba para 
responder a procesos que ya están en mar-
cha. El TLC con Estados Unidos ya cumplió 
su primer año y vemos sus resultados, resul-

tados que eran pronosticables. Se hace com-
pletamente necesario un punto de inflexión 
donde cambiemos el curso de nuestra eco-
nomía con retroalimentación negativa por 
la inclusiva, que genera retroalimentación 
positiva como es planteado por los autores 

.nosniboR .A semaJ y ulgamecA noraD

Nuestra situación era previsible, “existe en 
este caso una analogía con el papel bastante 
poco reconocido de ciertas reglas de conduc-
ta en las economías capitalistas desarrolla-
das. Pero cuando estos valores aún no se han 
desarrollado, su presencia o ausencia gene-
ralmente puede ser fundamental”24, ¿Cómo 
pueden competir Estados con estos valores 
contra otros Estados sin estos?, como muchos 
lo han mencionado: es una pelea dispareja. 
Como bien lo decíamos, debemos, a partir 
de la transformación de nuestro modelo co-

seun recelatrof )nosniboR y ulgamecA( lainol -
tro mercado y para ello debemos transformar 
nuestras instituciones, puesto que “cuando 
las instituciones extractivas crean desigual-
dades enormes en la sociedad una gran ri-
queza y poder ilimitado para los que poseen 
el control, habrá muchos que deseen luchar 
para hacerse con el control del Estado y las 
instituciones extractivas no solamente halla-
rán el camino para el siguiente régimen, que 
será incluso más extractivo, sino que también 
crearán luchas internas y guerras civiles con-
tinuas”25.

22  ACEMAGLU, Daron; Robinson, James A. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. 
Editorial Deusto. 3n Impresión 2013. Colombia.

23  FALS BORDA Orlando. (2003). Ante la crisis del país. Ideas-acción para el cambio. El Ancora Editores/Panamericana Editorial. 
Bogotá. 
SEN, AMARTYA. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta. Colombia. Pag. 14424

 25  ACEMAGLU, Daron; Robinson, James A. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. 
Editorial Deusto. 3’ Impresión 2013. Colombia. Pag. 428.
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Mucho camino queda por recorrer, hoy en 
día seguimos apostándole a la inversión ex-
tranjera para lograr un mercado fuerte, una 
economía robusta. Los resultados de estos 
procesos apenas empiezan a verse.
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INTRODUCCIÓN

El nuevo Código General del Proceso ha 
dado un giro de 180 grados, pasando de un 
sistema mixto (inquisitivo – dispositivo) a un 
sistema basado en la oralidad con más te-
ndencia hacia el common law, un gran cam-
bio después de años de ser un país con una 
tradición hacia el civil law, prueba de ello es 
la búsqueda de algunos principios generales 
del derecho, tales como la celeridad a través 
de la oralidad, la disminución de términos y 
lo más significativo que sería la preponde-
rancia que se le ha dado al precedente en 
los últimos años, e incluso, los cambios de 
sistema en otras ramas del derecho como el 
sistema penal acusatorio. Este cambio no es 
algo que se ha dado de un momento a otro, 
ha sido un cambio gradual y se ha tratado 
de llevarlo a cabo desde hace algunos años. 
Muchos debates se habían dado y siempre se 
desestimaba por algún motivo la aplicación 
de este nuevo sistema, hasta que finalmente 
se le dio luz verde, en virtud de la congestión 
laboral, la extensión de los procesos, la falta 
de confianza y seguridad en el sistema, entre 
otros factores. Pero no siempre los cambios 
son buenos en un comienzo, a decir verdad, 

este nuevo cambio es algo necesario, útil e 
interesante, aunque, para el ámbito de apli-
cación práctico es un problema, ya que antes 
de darle una fecha específica a la entrada en 
vigencia de este nuevo código se estableció, 
entre otras, una regla necesaria y ésta es la ca-
pacidad y la necesidad de reformar la infraes-
tructura de los juzgados, tribunales y demás 
instituciones de la administración de justicia 
en Colombia, cosa que será muy problemá-
tica, sino se aporta capital para hacerlo. Por 
lo tanto,  debe hacerse un análisis acerca del 
problema que se causa en la implementación 
de este sistema en cuanto a la fecha de en-
trada en vigencia y la adaptación de los des-
pachos y salas de la administración judicial.

UN CAMBIO DE  SISTEMA

a. Reforma al sistema
Colombia ha trabajado desde hace mucho 
tiempo con un sistema mixto, pero en vista 
de las nuevas tendencias y avances en los di-

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO
 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

Cristian Camilo Ramírez Severiche1
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1 Abogado de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Estudiante de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín.



ferentes países se creó un cambio de menta-
lidad, pero esto no sucedió de un día a otro; 
primero se creó el nuevo sistema penal acu-
satorio, luego se trató de hacer una reforma 
al Código General del Proceso y al de Proce-
dimiento Civil, pero se tardó mucho tiempo 
y se invirtió en muchas investigaciones para 
la puesta en práctica de éste. A pesar de que 
el nuevo código busca la mayor rapidez, efi-
ciencia y eficacia, en un país como Colom-
bia, esto es algo complicado, ya que hay una 
multiplicidad de casos y procesos que sería 
difícil su ejecución por un solo juez, de ahí 
que hubo la necesidad de crear la figura de 
los jueces de descongestión.

A pesar de que en Colombia se habla de re-
formar a la justicia con el fin de justificar un 
cambio o una actualización que en teoría se-
ría bueno, pero que en la aplicación resulta-
ría dudoso, porque aún no contamos con las 
mismas facilidades de otros países que han 
venido tratando con modelos o sistemas de 
derecho muy distintos. Sin embargo, debe-
mos ser optimistas con las reformas que se re-
quieren, simplemente hay que buscar aclarar 
y modificar aquellos aspectos o situaciones 
los cuales, abogados, jueces, conocedores 
del derecho o simplemente cualquier parti-
cular que consideren que se lesionan sus de-
rechos, por ello no estaría mal que estos por 
medios legales o jurídicos propongan que se 
reformen, modifiquen, aclaren o cambien di-
chos apartes del código.

b. Pros y contras del nuevo sistema
Dentro del nuevo sistema hay una serie de 
pros y contras, que sería pertinente tratar, 
pues más que hacer una crítica, es bueno 
analizar tanto los aspectos positivos que trae 
el nuevo código, como los aspectos negati-
vos, para, de esta manera, tener un punto de 
vista más objetivo e imparcial desde lo jurídi-
co; sin embargo, solo trataremos algunos de 
estos puntos. 

Los diferentes aspectos serán analizados esta-
bleciendo primero cuál reforma se introdujo 
o qué aspecto o cambio se regula, para luego 
establecer los pros y contras de cada uno:

1. La 
electrónicas. Pro: Facilita y se adapta a 
una nueva forma que es muy útil para la 
interacción, más práctica, fácil y rápida 
en la relación de las partes. Que demues-
tra cómo el derecho evoluciona junto a 
la sociedad y las nuevas tecnologías de 
las comunicaciones. Contra: La ley no es 
tan clara en el aspecto de la regulación de 
estas notificaciones, pues no dice quién 
será o que entidad regulará las notifica-
ciones o cómo se probara el envío y reci-
bido de la notificación o la fecha y hora 
en que se contestó, es decir, no existe 
claridad en esta norma.

2. La validación de las videoconferencias: 
Pro: Facilita la comunicación y la interac-
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ción entre las partes y el juez, sobre todo 
en aquellos casos en que las personas no 
puedan o se les dificulte trasladarse de un 
lugar a otro, algo que, sin duda, revolu-
cionará las audiencias y practicas judicia-
les. Contra: Al igual que las comunica-
ciones electrónicas, no se regula y se deja 
este tema bajo una interpretación dema-
siado amplia, que puede generar dudas 
y confusiones en los jueces y administra-
dores de justicia. ¿Cómo lo interpretaran 
los jueces?

3. Vigencia de la norma:Pro: Establece clara 
y expresamente unas fechas para su en-
trada en vigencia. Contra: A pesar de que 
la ley establece unas fechas para su im-
plementación, también dice que se hará 
efectivo cuando los juzgados adecuen sus 
instalaciones y se adapten al nuevo siste-
ma de la oralidad.

4. Cambio de la competencia del juez: Pro: 
la ley establece que si en dos meses un 
juez no adelante el proceso o no lo ade-
lante debidamente, pierda competencia, 
además, se le investiga con un proceso 
disciplinario, algo que realmente hace 
hincapié para que los jueces sean más rá-
pidos en la impartición de justicia. Con-
tra: La ley no establece un límite en el 
número de veces que puede trasladarse 
un proceso, y como la función del nue-
vo código es la celeridad y rapidez, o si 

varios jueces se trasladan las demandas 
sin un límite en el número de veces que 
puede hacerse, afectando en gran medida 
el principio de celeridad, eficacia y efi-
ciencia.

5. Razones de practicidad: Pro: La ley esta-
blece mecanismos y facilidades para que 
un proceso sea más rápido y se obtenga 
una más rápida y favorable administra-
ción de justicia. Contra: En un país como 
el nuestro es muy difícil no solo cambiar 
la mentalidad que se tiene, sino que, tam-
bién, por razones de infraestructura, capi-
tal, tiempo y número de procesos o caso 
que se llevan diariamente en los juzgados 
se le dificultaría al juez llevar varias di-
ligencias al mismo tiempo, y sería muy 
trabajoso llevar dicha cantidad de casos.

6. Incorporación 
como la objeción por error grave:  Pro: 
Establece una respuesta del legislador 
sobre una figura, la cual no es única en 
su tipo, pues existen otras dos que son 
igual de importantes. Contra: La figura 
de la objeción por error grave era muy 
importante, pues permitía objetar una de-
cisión hecha por el perito, decisión que 
puede lesionar gravemente los derechos 
y oportunidades de las partes, sin embar-
go, la Corte estableció que el legislador 
es autónomo en sus decisiones, y que aún 
quedan otras dos figuras para objetar el 
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dictamen, sin embargo, ahí persiste esa 
duda sobre cómo puede afectar este cam-
bio a los derechos de las partes.

7. Aumento en la cuantía: Se aumentó la 
cuantía que afectó, entre otras figuras, 
a la casación, permitiendo que solo un 
determinado número de procesos, con 
un determinado monto en sus cuantías 
puedan ingresar y ser discutidos por las 
altas cortes. Pro: Facilita y disminuye la 
congestión en las altas cortes permitiendo 
que éstas tengan una mayor disposición 
de tiempo para otros casos; igualmente, 
permite una mayor eficacia y eficiencia, 
que es lo que más busca esta reforma. 
Contra: Impide que personas que ten-
gan procesos con un determinado monto 
ya no puedan ejercer debidamente o en 
igualdad de condiciones como lo hacían 
anteriormente; además,  hace que los 
juzgados municipales y de circuito se 
congestionen aún más con la cantidad 
de nuevos  procesos que deben llevar de 
ahora en adelante.

8. El cambio del Código de Procedimiento 
por el Código General del Proceso: Pro: 
Materializan el principio de concentra-
ción y unidad del proceso, haciendo más 
fáciles y concretos los procedimientos 
jurídicos. Contra: Puede crear confusión 
o errores de interpretación sobre cuál de 
los dos es el más aplicable sobre una de-

terminada situación, especialmente aque-
llos casos que por su naturaleza son muy 
extensos y aun estén en proceso o trami-
te, de ahí que el juez no sabría si seguir 
aplicando el Código de Procedimiento 
Civil o el Código General del Proceso.

Estos son solo algunos de los cambios que 
trae el nuevo Código General del Proceso, 
pero aún quedan muchos otros por tratar y 
seguramente serán objeto de ello en futuros 
trabajos, ensayos e  investigaciones.

c. 
Qué clase de cambios nos traerá esta nueva 
reforma. Esto está por verse. Ya expuestos los 
pros y los contras solo queda estar atentos 
sobre cómo los jueces deben interpretar este 
nuevo código y qué medidas tomarán con el 
fin de aplicar los principios generales del de-
recho, más específicamente los principios que 
regulan el debido proceso. A pesar de que 
en distintas ciudades del país no se está apli-
cando como tal, es cierto que en otras se está 
aplicando, pero como ya se ha dicho, a pesar 
de que las intenciones del legislador sean bue-
nas, de la teoría a la práctica es otra cosa. En 
un país como Colombia donde la impunidad, 
la corrupción y la desconfianza en la adminis-
tración de justicia son el día a día, hay que 
pensar no solo cómo esto afecta a los jueces 
y abogados, sino también a las personas del 
común, quienes estarán aún más confundidos 
que los profesionales en el derecho.
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CONCLUSIÓN

Para concluir, es necesario recalcar la impor-
tancia de la unidad, la claridad y la seguridad 
jurídica que da el tener un solo sistema jurí-
dico en un país, en este caso en Colombia, 
ya que cuando una norma o un decreto no es 
claro crea confusión, y da pie para cometer 
errores de interpretación o aplicación en un 
determinado caso. 

Como se ha expuesto, la nueva reforma al 
Código General del Proceso no es clara en 
el momento de su aplicación, pues no es el 
tiempo quien limita e impide la aplicación 
del nuevo sistema, sino un problema de in-
fraestructura, debido a que si no se adecuan 
de manera apropiada los juzgados y centros 
de administración de justicia, el problema de 
su aplicación puede derivar en una multipli-
cidad de errores en su aplicación y generar 
un caos jurídico, prueba de ello es la canti-
dad de demandas que se ha interpuesto en 
contra de esta nueva reforma. 

Sólo queda esperar que las nuevas reformas 
sean en la práctica del derecho un cambio 
positivo y sobre todo que generen el cambio 
que facilite la administración de justicia por 
parte de los órganos judiciales y demás auto-
ridades que implementen y apliquen justicia, 
siendo esta la finalidad no solo del derecho, 
sino también de todas las áreas y disciplinas 
que buscan la protección y el orden social, 
las cuales siempre irán de la mano con el de-
recho, y que son aplicables tanto en Colom-
bia como en todo el mundo.
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ACERCANDO LAS PYMES A LOS MERCADOS DEL 
FUTURO, USO  DE  LAS  TE SA Í   GOLONC lrb

Alcides de Jesús Peña Sánchez1

En pleno siglo XXI, las empresas grandes y 
pequeñas, saben que las formas de hacer 
negocios han cambiado, que se mueven en  

y las comunicaciones como papel vital, y de 
la necesidad de la información en tiempo 
real, como un soporte idóneo en la toma de 
decisiones.

Así como las empresas entienden su marco 
competitivo, tampoco ignoran que el 
internet es el medio de comunicación entre 
clientes y proveedores, servicios bancarios 
y financieros, sin desconocer el papel que 
desempeñan los reguladores en el desarrollo 
de las actividades económicas de las 
empresas.

Los proveedores financieros (bancos e 
inversores), van por el mundo colocando sus 
capitales en aquellos países y empresas que les 
garanticen seguridad jurídica, e  información 
fiable y fácilmente manejable y comprensible, 
estos agentes de financiamiento,  requieren 
de información financiera compatible y 
técnicamente eficiente para que a ellos se  

les facilite el proceso de toma de decisiones 
en cuanto al otorgamiento de préstamos se 
refiere.

En consideración a lo anterior surge, entonces, 
la necesidad de implementar herramientas 
tecnológicas de información y comunicación 
que satisfagan las nuevas necesidades que 
están surgiendo, estas necesidades básicas 
son las de comunicar a la empresa con su 
clientes y proveedores, es por tanto necesario 
el uso para todos de un lenguaje común que 
garantice la compatibilidad y el uso de las 
herramientas como el correo electrónico y 
las aplicaciones de la web, para satisfacer 
esta necesidad surge con fuerza el lenguaje 
XML, y posteriormente como un derivado 
de aquel, más robusto y flexible, el lenguaje 
Xbrl, que como gran atractivo es universal y 
de bajísimo costo.

Para nadie es un secreto que el comercio 
mundial, lo mueven las PYMES, su 
importancia está en la dinámica que le dan 
al comercio, al consumo, por la generación 
de empleo y porque de las Pymes, depende 

X

un marco competitivo basado en la informática 
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sidad Libre de Cartagena.
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el comercio, la industria y los servicios, pero 
hay un reto que debemos resolver, y es la 
obtención de información útil, comprensible 
y homogéneaque debe lograrse a los costos 
más bajos posibles, sin que se resienta su 
competitividad, esto hasta ahora ha supuesto 
todo un reto para los reguladores.

El xbrl es un formato estándar, que permite 
intercambiar la información financiera de 
las empresas (balances, cuentas de perdidas 
y ganancias,  cash flowetc) utilizando las 
ventajas ofrecidas por la Web y el  internet, 
como medios de enlace gratuito del mundo. 
La característica de esta herramienta, no sólo 
es la de ser de bajo costo, sino que aumenta 
posibilidades de captación de recursos de 
capital. Con el uso de las taxonomías de Xbrl, 
aumentan  las posibilidades del intercambio 
de información en diferentes lenguajes 
informáticos.

Mediante el uso del lenguaje Xbrl (eXtensible 
business reporting language), se logra un 
escenario ideal en el que los emisores y 
receptores de la información utilicen una 
plataforma común para hacer el mejor uso de 
la misma y obtener el máximo rendimiento 
de la información relevante del negocio.

El gran avance evidenciado en España por 
el uso de las nuevas tecnologías, está en 
que la regulación permite el uso de lenguaje 
Xbrl con múltiples propósitos, entre ellos, la 
información dirigida al Deposito de la Cámara 
de Comercio, al sector bancario, a inversores. 

De otra parte, la regulación contable ha 
permitido utilizar un plan único de cuentas 
con el cual estaban familiarizados todos los 
usuarios, esto permite que a pesar de adoptar 
NIIF, se cuenta con una información contable 
homogeneizada.

Factores considerados valores agregados para 
una Pyme que adopta el lenguaje Xbrl:

• Son un mensaje de transparencia, pues 
quien lo recibe entiende que la empresa 
hace un esfuerzo por proporcionar 
al mercado una imagen fiel de su 
información económico-financiera.

• Con el uso de este lenguaje la Pyme 
puede utilizar los informes emitidos por 
otras empresas para informarse mejor.

• Con un solo reporte en lenguaje Xbrlse 
logran varios objetivos: informar a los 
reguladores e informar al mercado.

• No se debe desaprovechar el esfuerzo 
de muchos años del consorcio Xbrl y su 
experiencia a nivel internacional para 
adoptarlo a nivel nacional, en ese orden 
de ideas, lo ideal es aplicar las últimas  
recomendaciones de Xbrl de cálculos 
complejos (formulas) y de visualización 
de los informes (rendering).

• Un uso evidente de parte de las 
autoridades fiscales, lo encontramos en 
la agencia tributaria Belga, quien está 
aplicando formulas Xbrl para validar la 
información remitida,

• El uso de taxonomías Xbrl, de reglas y 
etiquetas en diferentes idiomas, permite 



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

53

un escenario en que los emisores de la 
información encuentran una materia 
prima eficiente obteniendo el máximo 
beneficio de la misma, pues toda la 
información relevante del negocio se 
encuentra en lenguaje Xbrl.

• El uso del Xbrl, se ha convertido en 
una revolución porque ha permitido la 
homogeneización de las transmisiones, 
y ha permitido a las organizaciones 
beneficiarse de múltiples ventajas 
técnicas.  

• La tecnología Xbrl, permite la reducción 
en la manipulación de los datos, esto 
disminuye el riesgo de errores y posibilita 
que procesos repetibles, se logren con 
gran fiabilidad.

CONCLUSIONES

Hay que partir de una premisa aceptada 
por mucha gente: “Lo único constante en 
el mundo es el cambio”. Es decir, vivimos 
en un mundo globalizado y cambiante, lo 
cual genera más necesidades que satisfacer  
de parte de los Estados. Los Estados 
definen políticas económicas, las cuales se 
materializan mediante regulación, mediante 
las leyes se reglan diversas actividades 
entre ellas la economía y las relaciones 
económicas. Para nadie es un secreto que 
más del 90% de las empresas del mundo,
están clasificadas en la categoría de Pymes, 
generadoras de empleo, de riqueza y 
desarrollo; en consecuencia, ellas ameritan 
un tratamiento especial en materia contable y 

comercial, pues la globalización las obliga a 
mirar a sus clientes, inversores y proveedores  
más allá de sus propias fronteras.

En este orden de ideas, el Estado Español 
enclavado dentro de la Unión Económica 
Europea, decidió que debía acercar sus 
Pymes al mercado global, uno de los 
aspectos claves de este acercamiento a 
la economía global tiene que ver con la 
“publicidad” de la información financiera, 
para ello, no sólo adoptaron las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
– NIIF, para poder expresar en un lenguaje 
global y común  su información contable; 
sin embargo, esto fue considerado un primer 
paso en la dirección correcta, porque no sólo 
basta la  adopción de  las NIIF para Pymes, 
sino que la información hay que publicarla 
en un lenguaje considerado universal para 
que pueda ser leída de manera fácil y sencilla 
por  los usuarios de la información (Clientes, 
Proveedores, Inversores, Sector Financiero 
etc.). Este lenguaje es el Xbrl, un lenguaje 
que tiene su origen en el XML, pero con unas 
características que le dan más flexibilidad, 
velocidad, y robustez para transportar más 
información.

Son muchas las ventajas que obtienen las Pymes 
al adoptar el lenguaje Xbrl, las taxonomías que 
se pueden preparar para compartir reportes 
en un idioma universal, cito como ventajas 
las facilidad de la publicación de los estados 
financieros e información relevante, con el 
fin de que sea accesible a los bancos, a los 
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reguladores, y a los inversores, entre otros; 
con ello se simplifican los procesos, se gana 
tiempo en las operaciones, la información es 
confiable para el sector financiero y, por tanto, 
pueden otorgar créditos en tiempo record, 
que, bajo la modalidad convencional, podría 
demorar semanas.

Estas ventajas derivadas del uso del lenguaje 
Xbrl, no sólo son deseables para replicar en 
nuestro país, sino que es la única vía para 
lograr un contexto más competitivo y menos 
permeado por la insoportable tramitología 
que es lugar común en todos nuestros 
entes públicos. Para ilustrar el manejo 
de la información financiera en nuestro 
medio, tenemos que: a la Dian se le envía 
información en lenguaje XML, pero cada ente 
de control, superintendencias y otras reciben 
información ya sea en papel o en formatos 

de Excel, Word, pdf, txt, ect. Las desventajas 
radican en que los entes gubernamentales 
exigen información financiera en lenguaje 
diferente y en presentaciones diferentes; 
por tanto, una misma información hay que 
organizarla y presentarla alrededor de diez 
veces o más, generándose un indeseable 
reproceso y un desgaste administrativo 
excesivamente costoso para cumplirle 
a los reguladores. Ojalá en Colombia la 
información financiera que se envíe a 
depositar en las Cámaras de Comercio, sea la 
misma con destino a las Supersociedades, a 
la Dian, a la Superfinanciera, Supersolidaria 
y otros, sin tener que caer en costosos 
reprocesos.

Nuestra competitividad, se debe soportar 
en el uso masivo de las Tics,  de la Web y 
el Internet, y del uso de estos lenguajes 
universales, fáciles de utilizar, de bajo costo, 
y  que contribuyen a una comunicación más 
eficiente, entre emisores de información y 
los usuarios de la misma. Para toda empresa 
grande o pequeña que desee conservar sus 
niveles de competitividad, es necesario 
adoptar el paradigma de la información 
del siglo XXI (información fiel, completa y 
fidedigna en tiempo real y a bajo costo).
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  ED OIPICNIRP LED   ZAG   UF ADARIM AN   U
OILISAB NAS ED E   U   QNELAP LE NE  AICITS   U J 1

Oswaldo Enrique Ortiz Colón2 
 Liseth Paola Santamaría Beleño3

Muchas comunidades tienen unas costum-
bres que han venido practicado desde hace 
muchos siglos, pudiéndose señalar que las 
comunidades indígenas dentro de sus prácti-
cas ancestrales culturales tienen unas formas 
de practicar la justicia dentro de sus territo-
rios lo cual ha sido reconocido por el Estado, 
tal como lo plantea la Constitución Política, 
no obstante no haberse reglamentado la ley 
que coordina la justicia especial indígena 
con la justicia ordinaria, y debido a este re-
conocimiento ancestral, se ha estudiado, y ya 
se ha trabajo mucho sobre este tema, pero 
no ocurre esto con la justicia tribal Palenque-
ra, ya que no se conoce mucho por parte de 
los juristas de la existencia de estas prácticas 
culturales. Es importante conocer la forma 
como parte de los africanos traídos al con-
tinente americano para ser esclavizados, se 
liberaron de los esclavistas y tomaron asen-
tamiento en diferentes territorios, muchos 
de ellos ya desaparecidos, establecieron su 
propia forma organizativa y de convivencia, 
modelos estos en su mayoría diferentes a los 
que les habían impuesto los amos. Vemos 
que en Palenque de San Basilio existen for-

mas organizativas como los kuagros, institu-
ción de mucha importancia en la comunidad 
toda vez que cumple un papel importante al 
momento de resolver los conflictos que sue-
len darse entre los miembros del mismo o de 
diferentes kuagros, he ahí donde el jefe del 
mismo tiene que resolver la controversia, de-
cisión esta que tiene que ser respetada por 
sus miembros, aunque cabe decir que cuan-
do la controversia no ha sido resuelta por las 
partes en primera instancia pasa al kuagro, en 
caso de que el kuagro tampoco pueda darle 
una solución pacífica, esta pasa a los ancia-
nos de mayor experiencia en la comunidad 
los cuales ya en una última instancia dan una 
decisión al problema que se les planteó.

Observemos que esta figura que se practica 
aproximadamente desde hace cuatro siglos 
en la comunidad de San Basilio de Palenque, 
es una figura bastante parecida a los que hoy 
conocen los juristas o los estudiosos del de-
recho procesal, como competencia e instan-
cias, donde en la parte baja de la pirámide se 
encuentran los jueces (municipales/circuito), 
después encontramos al tribunal superior y 
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por último a las altas cortes. Igualmente hay 
otras figuras que encontramos en la comuni-
dad que tiene una aplicación muy diferente a 
la que le da el ordenamiento jurídico de Co-
lombia, ejemplo de ello es la figura del dote, 
aquella en que si el hombre perjudica, así lo 
afirmaban nuestros abuelos, o le quita la vir-
ginidad a una muchacha y la joven le informa 
a sus padres, este último puede exigir al hom-
bre que ha tenido relaciones sexuales con su 
hija que contraiga matrimonio con ella, en 
caso de que el hombre no quiera contraer 
matrimonio con su descendiente, éste puede 
pedir como consecuencia de los daños mo-
rales que ha sufrido su hija, y en aras de que 
esta tenga un buen futuro, exigir una indem-
nización. El avaluó de esta lo hace directa-
mente el padre de la mujer, sin que éste “ pe-
ritazgo “, por así llamarlo, pueda ser objetado 
por los padres del muchacho. Mientras que 
el código civil cuando se refiere a este tema 
en su artículo 1.842, señala que se entenderá 
por la dote aquellas donaciones que un espo-
so antes del matrimonio y en consideración a 
él, y a las donaciones que un tercero hace a 
cualquiera de los esposos antes o después de 
celebrarse el matrimonio. Se puede observar 
que hay mucha diferencia en cuanto como 
se concibe el dote en la comunidad de San 
Basilio de Palenque y como lo concibe el or-
denamiento jurídico Colombiano.

De esta figura podemos extraer otro elemen-
to que antes se mencionó y es el avalué. No-
sotros conocemos como se hace el avalué 
en el ordenamiento jurídico colombiano, ya 

que es un tercero ajeno al proceso quien lo 
práctica y que este debe estar en una lista de 
auxiliares de la justicia, muy diferente al que 
se emplea en la comunidad de San Basilio 
de Palenque ya que este dictamen quien lo 
establece es la misma parte que ha sufrido 
el perjuicio. Hay que aclarar que para enten-
der y darles un verdadero valor a las normas 
ancestrales de San Basilio de Palenque, debe-
mos concebir primero que en Colombia y en 
el mundo existan unos escenarios jurídicos 
diferentes a los que estamos acostumbrados 
a escuchar y a estudiar.

Todos estos escenarios jurídicos ancestrales 
están dados de acuerdo a la cosmovisión de 
la comunidad, es por ello que para comuni-
dades como la indígena que tiene su propia 
justicia ancestral y, que es aceptada y respe-
tada, por las Constitución Política, a pesar 
de que en algunos casos son contrarias a las 
normas superiores que rigen nuestro ordena-
miento jurídico, siguen teniendo asidero ya 
que todo ello para poderlo entender tenemos 
que valorar su forma de concebir el mundo. 
Es así como en la comunidad de San Basilio 
de Palenque encontramos una serie de nor-
mas ancestrales que rigen a la comunidad 
con unas características muy diferentes en su 
gran mayoría a las que solemos estudiar en 
las aulas de clase de derecho, ya que estas 
al igual que otras comunidades están dadas 
y concebidas de acuerdo a su propia cosmo-
gonía.

Respecto a quiénes son los operadores o 
quiénes están legitimados para resolver los 
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conflictos en San Basilio de Palenque, he-
mos observado que se manifestó en un alto 
porcentaje de los casos, que son las perso-
nas mayores, los viejos, la tercera edad, pero 
condicionado a aquellos que poseen presti-
gio y respetabilidad frente a la comunidad. Se 
percibió, igualmente, la participación de los 
comisarios en las comunidades rurales, como 
un operador de justicia que cumple un pa-
pel importante, aunque esta no es una figura 
propia de los palenqueros, en muchos casos, 
las comunidades se ha apropiado de ella y le 
han dado un contenido cultural; de allí que 
la tesis que soporte esta investigación es que 
hay un sentido de justicia tribal y justicia or-
dinaria colombiana en San Basilio de Palen-
que, que podrían fortalecerse, para enseñarle 
al país, multiculturalismo, pluralismo jurídi-
co , diversidad étnica y justicia comunitaria.

La justicia comunitaria no debe comprender-
se únicamente a partir de movimientos que 
se están adelantando alrededor de la trans-
formación del Estado. Las comunidades no 
son un simple material sobre el que esculpen 
los actores externos a ellas. Ellas toman, al 
menos, uno de dos caminos para el estableci-
miento y sostenimiento de figuras de justicia 
comunitaria. De un lado, pueden desarrollar, 
con cierta autonomía, instituciones e instan-
cias propias de gestión y regulación de los 
conflictos como resultado de sus costumbres 
ancestrales. Existen figuras de justicia comu-
nitaria que germinan y se desarrollan en co-
munidades tradicionales como la justicia gita-
na o marginal o perseguida (como la justicia 

popular en Sudáfrica) y que no alcanzan el 
reconocimiento o la validación por parte de 
la ley y las instituciones del Estado. En tales 
casos, la definición de las competencias, la 
implantación de las figuras de administración 
de justicia, sus métodos y mecanismos de 
trámite, así como el marco regulativo de las 
decisiones están bajo el resorte de la comuni-
dad. En Colombia se conocen casos como las 
del palabrero en la Guajira y en otras comu-
nidades aborígenes del sur del país.

Del otro lado, se propone asumir, surtir y 
desarrollar, en su seno, figuras de adminis-
tración de justicia creadas por el Estado para 
el manejo de un cierto rango de conflictos. 
Desde el lado del Estado, se pueden apreciar 
dos tipos de movimientos frente a la justicia 
comunitaria: por un lado, el reconocimiento 
de ciertas figuras nacidas en las comunida-
des y la validación de sus actuaciones ante 
el sistema jurídico nacional; y, por el otro, el 
establecimiento de ciertas instancias y proce-
dimientos mediante los cuales las comunida-
des alcanzan decisiones válidas ante el sis-
tema jurídico nacional. Este es solo un paso 
más en el largo camino para desenredar esta 
forma de justicia, que esta tejida con hilos de 
milenaria sabiduría, una Justicia que nació al 
ritmo de tambores lejanos en tierras donde 
la magia aun es vida. Este trabajo no tiene 
pretensión diferente a la de proponer acom-
pañar los procesos de reivindicación de los 
derechos de las comunidades palenqueras, 
intentando lograr el reconocimiento de una 
jurisdicción especial, para esta comunidad 
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minoritaria pero de gran valor cultural como 
parte de nuestra identidad nacional , espe-
cialmente en ese primer territorio libre de 
América confinado en los llamados Montes 
de María, hoy patrimonio oral e inmaterial 
de la humanidad, declarado por la UNESCO, 
llamado San Basilio de Palenque.

La Justicia Palenquera es conjugar la historia 
con las posibilidades del presente para ase-
gurar la dignidad del futuro, desde luego la 
reivindicación por el derecho propio no es 
sino otra de las herramientas que el pueblo 
palenquero continua utilizando para exorci-
zar el olvido y la muerte. La historia de las 
rebeliones de las comunidades y los pueblos 
negros de América fortalece no solo el debate 
actual sobre los derechos humanos, sino en 
sus aportes a la consolidación de sus formas 
ancestrales de resolver conflictos (Fajardo, 
2.005). Las voces, legado de la historia y la 
lucha se logran oír en la ANC de 1.991, que 
tiene corno gran logro la formulación del ar-
tículo transitorio 55 en la nueva Constitución 
Colombiana.

El artículo transitorio 55 es el punto de parti-
da para la consolidación de la autonomía de 
las Comunidades Negras en Colombia, este 
dispone: dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente consti-
tución, el congreso expedirá, previo estudio 
por parte de un comisión especial que el go-
bierno expedirá para tal efecto, una ley que 
les reconozca a las comunidades negras que 
han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas a los ríos de la cuen-
ca del pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción, el derecho a la 
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá 
que demarcar la misma ley.

Luego de estas aclaraciones previas, defini-
remos el Derecho Ancestral Afrocolombiano 
como la recreación permanente de las formas 
de resolver conflictos, construir tejido social 
y permanecer en el tiempo de sus origines, 
al sonar de los tambores en las tierras africa-
nas, se redimensionó en América, en la lucha 
por la libertad y la dignidad, que bebió de 
las fuentes de la magia y el vudú constituyen-
do un elemento de cohesión y unidad en la 
lucha. Llegó a Colombia con los vientos ma-
rinos provenientes, seguramente de Haití, se 
encarnó en las primeras luchas cimarrones, 
creció con proyecto de vida en los palen-
ques, creció con la voz de Benkos Biohó, se 
materializó en las revueltas y se volvió liber-
tad. Las Cantoras, parteras, curanderas, muje-
res de fertilidad y vida lo escondieron en sus 
entrañas para dar a luz en tiempos mejores 
a esta derecho que encontró espacios en la 
movilización. Un día llego a un escenario 
político, la Asamblea Nacional Constituyen-
te y se transformó en proceso que avanzo 
sin tregua hasta la aprobación de la Ley 70 
donde por primera vez una norma nacional 
habla de que existen unas formas propias de 
derecho y se da competencia a los Consejos 
Comunitarios para aplicar estas formas, que 
hoy, son derecho y buscan, después de cien-
tos de años, convertirse, en una jurisdicción 
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Especial. El Derecho Afrocolombiano no se 
concibe sin un territorio, sin un vínculo vital 
con la tierra, con el río. El Derecho Ancestral 
encuentra su razón de ser en el territorio (Fa-
jardo, 2.005).4

En Colombia, el proceso de lucha por el 
reconocimiento de los diferentes pueblos y 
grupos étnicos se ve en parte concretado en 
la Constitución de 1.991, ese acumulado de 
lucha parece abrir nuevas esperanzas. Las 
formas tradicionales de resolver conflictos de 
las comunidades negras o afrocolombianas 
ya están visibilizadas legalmente, este reco-
nocimiento que deriva del Artículo Transito-
rio 55 de la Constitución Política de 1.991 y 
se ha venido concretando en lo que podemos 
llamar Legislación Afrocolombiana. Para el 
caso del reconocimiento, del derecho propio 
encontramos varias leyes y decretos. En la ley 
70 de 1.993, se consolida las bases de una 
jurisdicción especial para las comunidades 
negras, al darle las competencias a los Con-
sejos Comunitarios se establece que pueden 
ejercer como amigables componedores, es 
decir; pueden solucionar algunos de los con-
flictos que sucedan en el seno de la comuni-
dad .  Así  dice  el artículo 11: “Funciones de 
la Junta del Consejo Comunitario: hacer de 
amigables componedores en los conflictos 
internos, ejercer funciones de conciliación 
en equidad y aplicar los métodos de control 
social propios de su tradición cultural”.

El Decreto 1745 de 1.995 establece en el 
capítulo II como funciones de la Asamblea 
General, máxima instancia de decisión de 
los Consejos Comunitarios, artículo 60: “po-
drá proponer mecanismos y estrategias para 
la resolución de conflictos de acuerdo con 
las costumbres y tradiciones de la comuni-
dad, de igual manera tendrá las funciones 
de reglamentar y velar por la aplicación de 
las normas del sistema de derecho propio de 
las comunidades negras”. Este puede ser; de 
aplicarse a San Basilio de Palenque y demás 
zonas del país donde se evidencia la perma-
nencia cultural negra, el camino para el reco-
nocimiento del Derecho Palenquero. Pero el 
Derecho Afrocolombiano no empieza con la 
figura de los Consejos Comunitarios, dichos 
Consejos entran a retomar y consolidar una 
tradición ancestral de distribución del terri-
torio y a su vez de solución de conflictos, ya 
que para llegar a la titulación del territorio fue 
necesario sortear conflictos intra e interétni-
cos, lo cual se hizo por vías de diálogo y sin 
recurrir a la violencia en ningún caso; lo de-
muestra el proceso que consigue titular hasta 
el momento 5.2 millones de hectáreas del 
territorio ancestral de comunidades negras. 
El Consejo Comunitario se constituye en la 
columna vertebral para regular y administrar 
el territorio, pero esto no podría hacerse sin 
antes definir las reglas de juego, lo cual se 
hace a través de los reglamentos internos, 
que armonizan las formas propias de resolu-
ción de conflictos con lo establecido en la ley 

4 FAJARDO SÁNCHEZ, Luis Alfonso (2.005). Resumen ejecutivo del proceso de recuperación de las formas propias de administra-
ción de justicia de las comunidades afrocolombianas.
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70. La Ley 70 de 1.993 y el Decreto 1745 de 
1.995, que plantean como ámbito material 
de aplicación de estas formas de resolución 
de conflictos afrocolombianas los territorios 
colectivos titulados a las comunidades afro-
colombianas.

Concluimos también que el saber de los 
viejos, llamados por nuestra Carta Política, 
miembros de la tercera edad, y mayores afro-
colombianos, y que en palenque varios per-
tenecen a la guardia cimarrona, son fuente 
de legitimidad y vigencia de las formas tradi-
cionales de resolver conflictos de las comuni-
dades negras como San Basilio de Palenque. 
Los  adultos mayores en las Comunidades 
Afro descendientes, juegan un papel prepon-
derante en la organización social, son ellos 
quienes impulsaron la defensa y protección 
del territorio ancestral como un legado para 
las generaciones futuras. La estructura social 
de las comunidades afrocolombianas está 
fuertemente ligada a una relación “Territorio-
tronco-Equidad”, en la cual el conocimiento 
tradicional es el pilar que la sostiene y la fuen-
te de poder del derecho Afrocolombiano.

Los adultos mayores se han consolidado 
como operadores de justicia al interior de las 
comunidades, los Consejos Comunitarios se 
han apoyado en su saber para titular el terri-
torio y para solucionar los conflictos que se 
pudieran generar en dicha titulación. El ser 
adulto mayor al interior de la comunidad im-

plica reconocimiento y respeto, asumido de 
esta forma por todos sus miembros. Ellos des-
empeñan una labor de gran importancia den-
tro del proceso organizativo, sobre su cabeza 
ha recaído la responsabilidad de organizar 
territorialmente el área de influencia de cada 
consejo comunitario; como sabedores del pa-
sado ancestral son los llamados a recordar los 
límites y linderos de una determinada región, 
así mismo el papel como autoridad frente a 
los demás miembros de la comunidad es de 
un grado de reconocimiento bastante alto, es 
así que en el momento de ocurrirse un con-
flicto el consejo acude ante estas personas 
para dirimirlo, actuando como mediadores 
y consejeros, en el diálogo entre las partes 
(Fajardo, 2.005).

Para resolver un conflicto familiar se convoca 
a toda la comunidad, y se pone a su conoci-
miento el problema, luego las partes se reú-
nen a parte, para dialogar. Si no llegan a un 
acuerdo uno les propone una solución según 
el conflicto, si ellos persisten en la disputa, se 
les da otra opción, cada conflicto tiene po-
sibilidad de dar tres soluciones diferentes, si 
estas son agotadas sin llegar a un acuerdo se 
les hace firmar un compromiso que se llama 
caución de reconciliación, que tiene sanción 
para quien viole sus parámetros, la cual con-
siste en trabajo comunitario o un pago que 
va al fondo común del consejo utilizado para 
cubrir los problemas económicos de la co-
munidad (Saturio, 2.004).2

5 SATURIO, Manuel (2.004). Citado en FAJARDO SÁNCHEZ, Luis Alfonso (2.005). Resumen ejecutivo del proceso de recuperación 
de las formas propias de administración de justicia de las comunidades afrocolombianas.
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José de los Santos Reyes, de 67 años, líder 
comunitario del Consejo Comunitario de San 
Basilio de Palenque nos dice: “Ancestralmen-
te se castigaba, cuando habían infracciones a 
la ley, poniendo a trabajar a los infractores en 
las obras públicas o se imponían multas y eso 
es lo mismo que hacemos ahora. Nuestras 
leyes se fijan por convenios comunales, en 
los cuales interviene toda la comunidad y se 
tienen en cuenta nuestras costumbres ances-
trales”. Como podernos notar los adultos ma-
yores de estas comunidades juega un papel 
muy importante dentro de su organización 
cultural, social y política. Ellos representan la 
autoridad al interior de los Consejos Comuni-
tarios, el rescate de su sabor ancestral fue una 
de las labores que se emprendió durante la 
conformación de los Consejos Comunitarios.

En un encuentro realizado en el Palenque de 
San Basilio se le preguntó a la comunidad so-
bre el grado de reconocimiento que poseen 
los  adultos mayores al interior de sus comu-
nidades llegando a la conclusión, respecto a 
quienes son los operadores de justicia, que, 
como ya se afirmó, en la mayoría de los casos 
son las personas adultas mayores, los viejos, 
pero solo aquellos que poseen prestigio y 
respetabilidad frente a la comunidad. En las 
comunidades de San Basilio de Palenque se 
verificó la vigencia de varias de las formas ju-
rídicas afrocolombianas, donde los miembros 
de las Juntas y los Kuagros, especialmente 
aquellos compuestos por personas mayores 
o viejos son principalmente los que adminis-
tran esta justicia al resolver los conflictos.

Se discutió sobre la validez o no de la figu-
ra del Comisario, no se llegó a un acuerdo 
ya que se presentaron argumentos a favor y 
en contra, de todas maneras si se reconoció 
su influencia sobre la comunidad. Sobre las 
ventajas, se expresó que recuperar las formas 
de la justicia afrocolombiana o de las comu-
nidades negras fortalecería la autonomía de 
las comunidades y de los Consejos Comuni-
tarios, pero igualmente se fortalecería la auto-
nomía de las comunidades afrocolombianas 
urbanas. La recuperación de la justicia propia 
permite una mayor participación de la comu-
nidad en la búsqueda de soluciones frente a 
los conflictos internos. El fortalecimiento de 
los Consejos Comunitarios y otras autorida-
des tradicionales al interior de las comunida-
des afrocolombianas, es también una de las 
ventajas que se valoran de esta iniciativa.

Por todo lo anterior con respeto y admiración 
por estos hermanos arrancados nefastamente 
de Africa pero colombianos por territorio , 
mas no por genética ni cultura autóctona, re-
comienda entonces desarrollar actividades de 
entendimiento, armonización, cooperación y 
coordinación entre quienes están facultados 
para administrar la Justicia Afrocolombiana y 
los operadores de la justicia nacional u ordi-
naria que garanticen el derecho fundamental 
al acceso a la justicia de las comunidades 
afrocolombianas respetando su diversidad 
étnica y cultural, mediante la aplicación de 
figuras como la Conciliación en Equidad que 
puede promover una intervención que reba-
se la resolución de un conflicto, es decir; su 
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ámbito de operación no está circunscrito a 
una dinámica que establezca como referente 
de participación la relación litigiosa. No obs-
tante, es posible que su lógica de actuación 
sea subsumida en el campo jurídico estatal, 
cuando el/a Conciliador/a en Equidad opera 
bajo la movilización de un aparato que re-
curre a unos discursos establecidos con alto 
grado de generalidad para actuar ante casos 
particulares, problemas que sean jurídica-
mente relevantes, pero que limita su función 
al caso concreto y la agota en la resolución. 

En el marco de esa cosmovisión palanquera 
podemos señalar que esta comunidad se rige 
por un principio fundamental que es la con-
ciliación, la solución pacifica de los proble-
mas, muy a pesar de ser una comunidad gue-
rrera por naturaleza. Esto se debe a las luchas 
que tuvieron que afrontar desde la invasión 
en sus territorios en el continente africano, 
como aquellas batallas y luchas que tuvieron 
que librar para lograr su emancipación del 
yugo esclavizador, observamos en la historia 
de Benkos Biohó aquel líder que se destacó 
por forjar la liberación de los esclavizados 
negros, pero mencionarnos a este gran líder 
ya que fue él quien realizó un acuerdo, un 
pacto o una conciliación, con el gobierno del 
corralito de piedra en ese momento, que muy 
a pesar de todos los daños y perjuicios, que 
habían sufrido por culpa de occidente este 
líder realizo dicho acuerdo.

Se trató de un pacto de no agresión entre los 
que vivían en los palenques y los coloniza-
dores de ese entonces, al igual que el reco-
nocimiento de libertad de todas aquellas per-
sonas que llegaban a los palenques, por ello 

destacamos este principio y creemos que se 
ha mantenido desde siempre, de ahí que sole-
mos encontrar conflictos que suelen darse en 
la comunidad y son solucionado de manera 
pacífica por el kuagro o por los mayores. Pero 
vemos que la conciliación en el ordenamiento 
jurídico colombiano a partir de la expedición 
de la Ley 23 de 1.991 se institucionalizo en 
Colombia. Esta norma fue creada fundamen-
talmente como descongestión de los des-
pachos judiciales, es decir, que no le dio la 
importancia que merece la conciliación como 
mecanismo alterno y pacífico de solución de 
conflicto toda vez que entró fue por la nece-
sidad que tenía la administración de justicia 
con relación a la descongestión de los juzga-
dos. Y que luego encontramos que la consti-
tución política de Colombia igualmente hace 
referencia a la conciliación en su artículo 116, 
conciliación como figura jurídica, sin entrar a 
manifestar sobre su implementación dentro 
de la justicia ordinaria. Podemos señalar en-
tonces que la conciliación tuvo un verdadero 
lugar de reconocimiento en el ordenamiento 
jurídico Colombia cuando se expidió la ley 
446 de 1.998, la cual estableció entre muchos 
de sus artículos que ésta debía ser de manera 
obligatoria antes de iniciar cualquier acción 
judicial en determinadas materias, esta ley 
señaló cual de cada rama del derecho debía 
tener como requisito previo la conciliación, 
pero principalmente en materia de derecho 
de familia es donde hay un mayor número de 
asuntos que deben ser sometidos primero a la 
conciliación. Se pueden señalar también el có-
digo disciplinario del abogado o ley 1123 de 
2.007, el cual a su vez también les exige a los 
abogados que deben buscar una conciliación 
antes de iniciar cualquier acción judicial.
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La comparación es pertinente en la medida 
que podemos observar que mientras en la 
justicia ancestral de Palenque, desde el mo-
mento de su constitución hasta nuestros días, 
siempre ha imperado la solución pacífica y 
dialogada entre las partes con presencia de 
terceros mediadores, podemos detallar que 
las distintas normas que nos hablan de la 
conciliación dentro del ordenamiento jurídi-
co colombiano son relativamente nuevas tan-
to es que a los abogados se les exige como 
tal desde 2.007, pero que la conciliación es 
un principio fundamental de la comunidad 
de San Basilio de Palenque, quienes siempre 
lo han aplicado a través del adulto mayor , 
aunque el gobierno español lo violó trai-
cionando al fundador del primer territorio 
libre de América, Benkos Bioho, quien en 
1.619, cuando andaba desprevenidamente 
por Cartagena, consecuencia del pacto de 
conciliación, fue sorprendido por la guardia 
de la muralla y apresado, lo ahorcaron y des-

cuartizaron el 16 de marzo de 1.621. Y qué 
paradoja, el gobernador García Girón que or-
denó la ejecución, argumentó entonces, con 
amargura, de ese ser humano amante de la 
libertad que nos conllevó a realizar la presen-
te investigación, que el mismo era peligroso 
porque generaba respeto en la población y 
que “con embustes y encantos se lleva tras 
de sí a todas las naciones de Guinea que hay 
en la ciudad”.

Hoy nos preguntamos si no era una tradición 
africana  obedecer y respetar al Adulto Ma-
yor- léase Benkos Bioho-, como mecanismo 
de conseguir derechos vulnerados por ex-
traños, a los que nunca les fue explicada su 
privación integral de autonomía y que hoy  
se encuentran desaparecidas dichas prác-
ticas atávicas, gracias a Dios, producto del 
multiculturalismo reivindicado por luchas 
de siglos de negros y aborígenes de nuestras 
tierras.
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MOVIMIENTOS SOCIALES ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Carlos II Barrera Sanchez1

Al revisar los antecedentes y los escenarios 
actuales de los movimientos sociales en Co-
lombia y el mundo, parece -
alentador factor común en el desarrollo de 
sus actividades, y es la falta de resultados de 
transformación social reales, concretos y per-
manentes en el tiempo. El movimiento social 
se ha concentrado en la labor de mostrar

     
agremiación y de diseñar discursos perfectos 
aceptados hasta por los centros económicos 
y de poder, pero en la tarea de lograr trans-
formaciones que cambien el rumbo de los 
acontecimientos, generando impacto social, 
los resultados son casi inexistentes. En este 
sentido, la pregunta que surge es si realmente 
existen los movimientos sociales, o son sólo 
producto de una ficción que ha sido creada 
justamente por las mismas élites de poder 
permanente, que requieren de la revolución 
y de la protesta como mecanismos para man-
tener la esperanza en el pueblo, y con ella, 
sostener las ganas de vivir, las ganas de su-
peración personal, y por ende, las ganas de 
consumo. Con su accionar esperanzador y su 
falta de resultados se convierten en el curioso 
soporte e impulso del modelo de desarrollo 
económico y de mercados actualmente en 

ejercicio. La contra pregunta es si la resig-
nación es la vía, o existen formas de romper 
este círculo vicioso. Es necesario pensar que 
si es posible.

Al revisar los conceptos que aparecen en la 
literatura universitaria sobre Movimientos 
Sociales, se pueden notar algunos faltantes 
en el marco teórico que alientan la realidad 
hasta aquí descrita. El movimiento social 
existe, dicen algunos autores, a partir de la 
aparición de un sujeto que se resiste a la mer-
cantilización de las relaciones sociales, y su 
actuar se constituyen en movimiento social 
cuando se dan acciones sociales colectivas 
desarrollados en función de un elemento que 
genera identidad al interior del núcleo social; 
y que además, muestra elevados o aceptables 
niveles de estructura organizacional. Esto es, 
con acciones colectivas, identidad de grupo 
en dichas acciones y organización, un gru-
po puede ser considerado como movimiento 
social. En atención a lo mencionado en el 
párrafo introductorio, que valor tienen en-
tonces los resultados de transformación que 
el movimiento social persigue dentro de esta 
definición. Al respecto, cabría decir, que si 
las acciones sociales colectivas, cargadas de 

1 Ingeniero Electrónico, Magister en Seguridad Pública, Especialista en Administración de la Seguridad, Diplomado en Ciudades 
Seguras. Consultor Proyectos y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana.

haber un des

acciones, demostrar poder de convocatoria y 
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identidad, y con elevados niveles de orga-
nización no logran transformaciones reales, 
estas no pueden ser consideradas como mo-
vimientos sociales.

Esta distinción se convierte en determinan-
te a la hora de definir el movimiento social, 
pues requiere y obliga a los agremiados a la 
búsqueda de resultados reales de transforma-
ción social, para darle un verdadero sentido 
SOCIAL al movimiento. Esto significa que el 
movimiento social para constituirse como tal 
ha de requerir de niveles superiores de or-
ganización y estructura capaces de convertir 
el discurso y la acción social colectiva en 
propuestas; y además, capaces de gestionar y 
materializar dichas propuestas.

Profundizando en la composición y función 
del movimiento social, según Alain Touraine, 
el individuo solo llegará a ser sujeto cuando 
se separa y se opone a las lógicas de la do-
minación social y privilegia las lógicas de la 
libertad. La idea de sujeto, complementa el 
sociólogo francés, es la de un individuo con-
testatario, que permanentemente está en fun-
ción de la protesta pues entiende que la so-
ciedad moderna tiende a negar la creatividad 
del sujeto, tratando siempre de representarlo 
como un sistema regulado2. 

El sujeto existe como ser pensante en oposi-
ción permanente al orden establecido, cual-
quiera que sea su forma. Con base en lo an-

terior, a aquellos movimientos organizados, 
con identidad, y capacidad de acción social 
colectiva se les podrá denominar “Movimien-
tos del Sujeto”, que con orden y entusiasmo 
protestan contra las lógicas establecidas de 
dominación y mercado. Requerirán de resul-
tados concretos y permanentes de transfor-
mación de la sociedad, para ser considerados 
como verdaderos movimientos sociales, lo 
que obliga y conlleva al diseño y oferta de 
propuestas y a su gestión y ejecución exitosa. 
Las luchas del sujeto, que menciona Tourai-
ne, contra los modelos racionalistas como 
el capitalismo, serán en realidad luchas del 
“Movimiento del Sujeto”, pero no podrán 
ser consideradas como luchas del movimien-
to social hasta tanto logren el que se asume 
debe ser su principal cometido: la transfor-
mación social hacia un mundo mejor.

En este sentido, es de aplaudir los esfuerzos 
que recientes movimientos de la sociedad (o 
del sujeto) en Colombia han mostrado a través 
de grandes convocatorias y movilizaciones 
entorno a intereses relacionados con el bien-
estar social. No es procedente desconocer 
estos esfuerzos porque ciertamente pueden y 
deben convertirse en el inicio de verdaderas 
transformaciones sociales, pero es menester 
que todas estas ofrendas de sacrificio y com-
promiso sean convertidas en resultados. 

Tal es el caso de la movilización de estudian-
tes que en el año 2011 lograron con lúdica y 

2 Capítulo 10. El sujeto como movimiento social en: Crítica de la Modernidad. Alain Touraine. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 2da. 
Edición. 1993.
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protestas pacíficas parar la expedición de la 
nueva ley de educación superior por conside-
rarla nociva para los intereses de crecimien-
to y bienestar del sector educativo nacional. 
Esto que en una mirada rápida pareciera 
un resultado de transformación, tan solo se 
constituye en un logro parcial. La verdadera 
transformación social vendrá cuando la expe-
dición de una ley garantice y asegure la pres-
tación de servicios de educación superior de 
manera universal y con calidad. En este ejem-
plo, el resultado transformador no se ha dado 
aún, lo que significa que el haber parado 
aquella nociva ley se constituye en una vic-
toria incompleta del movimiento estudiantil 
colombiano. Se requiere avanzar al siguiente 
paso, el de los resultados de impacto relacio-
nados con la estructuración y materialización 
de una propuesta concreta y viable para el 
sector de la educación superior, para conver-
tir al movimiento estudiantil en un verdadero 
movimiento social. El resultado hoy es que 
después de la lúdica, la convocatoria masiva 
y la protesta, en la actualidad todo sigue igual 
en el sector educativo.

Así mismo pasó con la renombrada y afor-
tunadamente fallida reforma a la justicia. En 
este proceso se debe brindar reconocimien-
to a quienes desde las redes sociales logra-
ron movilizar a todo un país para impedir la 
promulgación de una ley nociva y para nada 
transformadora del aparato de justicia nacio-
nal, pero luego de la “Movilización del Su-

jeto” a través del ciberespacio, el verdadero 
resultado esperado no sucedió. El sistema de 
justicia en Colombia sigue hoy igual. 

Se citan solo dos ejemplos para decir que los 
logros esperados por la acción colectiva, or-
ganizada y con identidad no pueden ser solo 
resultados de gestión o producto (número de 
reuniones, número de personas movilizadas, 
etc.), sino que deben ser también resultados 
de impacto (sistema de justicia en Colombia 
funcionando de manera adecuada, educa-
ción superior universal y con calidad). 

En este orden de ideas, el movimiento social 
no existe. Existen formas válidas de protes-
ta, existen organizaciones que con ideales 
buscan hacer historia motivados por un des-
contento social, existen grupos sociales que 
rechazan toda forma de dominación venida 
de derecha o de izquierda, pero si no se lo-
gra encontrar los métodos para transformar, 
todos estos esfuerzos no lograrán ser conside-
rados como movimientos sociales.

Tratando de generar comparaciones con el 
riesgo de incurrir en imprecisiones, se pue-
de afirmar que un movimiento político podrá 
considerarse como tal cuando además del 
discurso, de la capacidad de agremiación, 
movilización y convocatoria, logre el acceso 
al poder. Hacer política debe incluir y signifi-
car un ejercicio desde el poder en búsqueda 
de la satisfacción del pueblo a través de la 
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distribución equitativa de los recursos y de la 
preservación del bien común. Pensar en mo-
vimientos políticos sin la capacidad de con-
vertir el discurso en ejecutorias desde el po-
der, es como pensar en movimientos sociales 
sin la capacidad de generar transformaciones 
reales en la sociedad.

Al mirar el panorama global y local de los 
movimientos sociales, es supremamente cu-
rioso y particular ver como el cuadro de ac-
ción y falta de resultados de transformación 
se repite y repite a lo largo y ancho del globo 
terráqueo. Las acciones colectivas como la 
protesta, la huelga o la marcha, ejecutadas 
y soportadas en función de una identidad 
compartida (lucha de clases, lucha contra el 
modelo económico o luchas por el respeto 
de identidades), y desarrolladas con orden y 
aparente estructura no muestran continuidad. 
Sus logros se circunscriben a felicidades par-
ciales y pasajeras, que contentan las almas de 
los oprimidos por breves instantes de tiempo 
mientras las maquinarias del mercado pla-
nean sus próximas movidas. 

Movimientos como El Foro Mundial, Los In-
dignados, Occupy Wall Street o La Primavera 
Árabe por citar algunos ejemplos de envidia-
ble renombre, son una muestra de discursos 
perfectos, reuniones profundas y manifesta-
ciones concurridas, pero sin liderazgos visi-
bles ni estructuras orgánicas compactas que 
puedan generar transformaciones reales y du-

raderas. Parecen recorrer caminos truncados, 
diseñados hacia el fracaso por mentes maes-
tras, probablemente venidas desde el mismo 
capitalismo, para garantizar que a pesar de 
las pasiones generadas, los manifestantes 
nunca consignan el logro de los escenarios 
ideales deseados.

En cambio, por el lado del modelo neolibe-
ral, las maquinarias de dominación están per-
fectamente alineadas y aceitadas para seguir 
avanzando en procura de la consolidación 
perpetua de las lógicas de la economía de 
mercado por encima de las lógicas del de-
sarrollo humano y social. Atinan en todas 
sus estrategias como si no se tratará de se-
res humanos iguales a los que componen los 
“Movimientos del Sujeto”. El neoliberalismo 
con una estructura organizacional estableci-
da y conformada por el sistema financiero, 
las grandes multinacionales y los gobiernos 
proclives al modelo de mercado ha logrado 
silenciar y bloquear cualquier intento de 
cambio profundo en la estructura social.

Con el neoliberalismo como enemigo natu-
ral, el “Movimiento de Sujetos”, se ha con-
centrado en la visibilización de grandes mo-
vilizaciones ciudadanas, cuyos protagonistas 
parecen contentos con el logro de resulta-
dos parciales, alejados de transformaciones 
reales de la sociedad. Es como si el sujeto 
neoliberal estuviera destinado a vivir con el 
triunfo de su modelo capitalista, y el sujeto 
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social destinado a vivir con la satisfacción de 
lograr la movilización ciudadana como único 
resultado viable, y tan solo con el sueño y la 
esperanza de un planeta mejor.

Si a esta situación se le agrega el fenómeno 
de politización de los “Movimientos del Suje-
to”, fenómeno que en ocasiones parece tam-
bién ideado por las “Elites de Poder Perma-
nente” que representan al modelo neoliberal, 
las esperanzas parecen debilitarse aún más. 
El movimiento obrero en torno a la lucha sin-
dical es un claro ejemplo de liderazgos tenta-
dos por las mieles del poder y el dinero. Dice 
Alain Touraine3 que el movimiento obrero no 
pretende estar en contra de la racionalización 
de la industria, sino justamente hacer parte 
de ella y sus beneficios, pero curiosamente 
al acercarse al sistema termina luchando en 
función de intereses igualmente económicos 
y políticos. 

Ante este complejo panorama el reto es pen-
sar en que no todo está perdido. La noble 
causa de transformación y bienestar social 
que persiguen los movimientos sociales, aquí 
llamados “Movimientos del Sujeto”, debe 
mantener viva la motivación de quienes tie-
nen la disposición de hacer parte del cambio. 
Lo primero que se requiere para avanzar en 
el nacimiento de los “Reales Movimientos 
Sociales” como serán llamados en adelante, 
es recordar, entender y dar a conocer a todos 
cuanto sea posible que el modelo de econo-

mía de mercados solo puede materializarse si 
existen ciudadanos usuarios y consumidores 
del mercado. Esto que parece obvio debe ser 
la columna vertebral, corazón y cerebro del 
nuevo modelo de la lucha social.

En las naciones con democracia no es posible 
llegar al poder político sin los votos de las 
mayorías, y en las economías del capitalismo 
no es posible el crecimiento empresarial (y 
por ende el crecimiento del poder de las mul-
tinacionales), sin la permanente dinámica de 
compra y venta de bienes y servicios. En este 
contexto, el poder real (hoy invisible) debe 
residir en el consumidor y en el ciudadano 
elector, quien en últimas es el encargado de 
sostener el modelo con sus compras y con 
sus votos. No sería posible el éxito de un mo-
delo de desarrollo económico de mercados 
solo con gerentes preparados, empresas ro-
bustas y políticas estatales bien elaboradas, y 
sin ciudadanos consumidores. Este principio 
debe motivar la primera línea de acción de la 
lucha social, que debe buscar que los “Reales 
Movimientos Sociales” logren agremiar a las 
masas de manera organizada y con identidad 
para tomar posturas de rechazo masivo a la 
dinámica de compra y venta superficial de 
bienes y servicios. Una semana en donde los 
ciudadanos organizados en torno a la filoso-
fía del “Real Movimiento Social” no adquie-
ran combustible, minutos de celular, licor, 
servicios financieros, tiquetes aéreos, ropa, 
relojes o equipamiento tecnológico sería más 

3 Capítulo 10. El sujeto como movimiento social en: Crítica de la Modernidad. Alain Touraine. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 2da. 
Edición. 1993. 
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efectiva que 10 años de discursos sin lideraz-
go, manifestaciones sin estructura y reunio-
nes multitudinarias sin actas de compromiso. 
Esta etapa que podría denominarse “Bloqueo 
Activo del Consumo”, tiene como caracterís-
tica particular su capacidad para aplicarse en 
cualquier etapa de la lucha social.       
   
Una vez el sujeto entienda su papel y su 
poder como consumidor, lo que sigue es la 
revisión y estructuración de los “Reales Movi-
mientos Sociales”. En este proceso se requie-
re de la conformación de estructuras sociales 
voluntarias globales con líderes y organiza-
ción, que en red y con el uso de las tecnolo-
gías de la información puedan mantener un 
contacto permanente y un intercambio fluido 
de ideas, posturas, planteamientos, y sobre 
todo, de propuestas. 

El “Real Movimiento Social” debe concen-
trarse en la construcción global de una pro-
puesta unificada a gran escala, que tenga 
como propósito y pretensión ofrecer un nue-
vo modelo de desarrollo, alternativo al mode-
lo neoliberal. Además, el “Real Movimiento 
Social” debe poder proponer nuevas formas 
y estructuras para el funcionamiento del Es-
tado en temas como los sistemas políticos, 
la democracia, las ramas del poder público, 
control a la concentración de riquezas, ex-
plotación de recursos naturales y el comer-
cio, entre otros. Para esta tarea no hay prisa, 
pero requiere que sea iniciada de inmediato, 

y teniendo en cuenta la cantidad y calidad 
de los intelectuales que hacen parte de los 
“Movimientos del Sujeto”, no debería ofrecer 
grandes complicaciones. 

La construcción de la “Propuesta Global 
de Desarrollo Social y Humano” requerirá 
de intelectuales sociales, pensadores de lo 
humano y de herramientas técnicas, infor-
máticas y tecnológicas. Las herramientas en 
mención, como menciona Alain Touraine, 
son curiosamente de utilidad tanto para los 
grupos financieros e industriales como para 
los movimientos sociales4, razón por la cual 
deberán estar presentes en la lucha social 
en forma de personal capacitado, equipos 
de cómputo, redes sociales e informáticas, 
mecanismos y métodos de planeación es-
tratégica aplicada, entre otros. La “Propues-
ta Global de Desarrollo Social y Humano” 
que se construirá deberá incluir un capítulo 
introductorio en donde se diseñe la estruc-
tura funcional de los “Reales Movimientos 
Sociales”. Se hace necesario iniciar por este 
tópico, identificando liderazgos que puedan 
asumir sin temor, con capacidad y legiti-
midad la conducción y vocería de la lucha 
social. Además del planteamiento para la 
creación de la estructura central directiva, 
el capítulo introductorio deberá servir para 
crear una institución con funciones, respon-
sabilidades, reglamentos y mecanismos de 
reunión y deliberación. 

4 Capítulo 10. El sujeto como movimiento social en: Crítica de la Modernidad. Alain Touraine. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 2da. 
Edición. 1993.
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La experiencia exitosa del modelo gerencial 
neoliberal que incrustó el esquema empresa-
rial para la toma de decisiones y el funciona-
miento de la dinámica comercial, deberá, sin 
complejos ni temores, ser puesta al servicio 
del desarrollo social. No debiera ser motivo 
de preocupación que los “Reales Movimien-
tos Sociales” apliquen en su operación y fun-
cionamiento esquemas de comprobado éxito 
en el mundo empresarial como la gestión por 
resultados, la medición con base en indica-
dores, la necesidad de un equipo directivo, 
la gestión de recursos, entre otros, pues los 
motivos de la lucha social relacionados con 
la transformación y el bienestar de la socie-
dad justifican este tipo de esfuerzos. 

Será responsabilidad de los “Reales Movi-
mientos Sociales” mantener la dinámica de 
lucha a través del activismo y de la genera-
ción de propuestas alternativas al modelo 
neoliberal. Se requiere además que los “Rea-
les Movimientos Sociales” no apoyen o pro-
muevan políticas o acciones de asistencia-
lismo o paternalismo comunitario, para que 
se puedan concentrar en el diseño, materia-
lización y promoción de una o varias de las 
siguientes ideas, que deben estar incluidas en 
la “Propuesta Global de Desarrollo Social y 
Humano”:

• Revisión y propuesta para la aplicación 
de un nuevo modelo de democracia con 
control ciudadano activo. Se requiere 

una reforma política que incluya el voto 
obligatorio, facilidades para el elector en 
el día de elecciones, herramientas efec-
tivas y legales para el control ciudadano 
a campañas electorales y al ejercicio gu-
bernamental, restricciones al movimiento 
de candidatos de un partido a otro, meca-
nismos de sanción social a infractores del 
sistema político, garantías de publicidad 
efectiva y visibilidad real para todos los 
candidatos, pedagogía escolar sobre el 
sistema político, entre otras ideas. 

• Revisión y propuesta de diseño de un 
Los recursos 

económicos de la nación y sus ciudada-
nos deberán estar bajo el control comu-
nitario, a través de entidades estatales 
transparentes y capaces, por considerar 
que dichos recursos representan un bien 
preciado y estratégico tanto para la na-
ción como para cada ciudadano. Cada 
banco o grupo financiero será supervi-
sado por un ciudadano de ejemplares 
cualidades, que pagado por el gobierno, 
ejercerá funciones de veeduría integral. 
Existirá una Red de Veedurías conforma-
da por los ciudadanos encargados de la 
vigilancia de cada institución financiera. 
La tarea de la Red de Veedurías será visi-
ble y de cara a la ciudadanía que repre-
sentan. Serán revisadas todas las cuotas 
de manejo, administración de cuentas, 
valores y tasas de interés vigentes que 
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cada usuario deba pagar, con el propósi-
to de desmontar las que resulten injustas 
y desequilibradas. Los recursos financie-
ros de propiedad del ciudadano estarán 
siempre a su disposición. 

• Política Rural y Desarrollo Agrario. Los 
gobiernos deberán garantizar el diseño y 
ejecución de una adecuada política ru-
ral, que con subsidios, tierras y tecnolo-
gía privilegien la producción agrícola de 
cada país. Los campos deberán retomar 
su vocación agrícola (disminuyendo pri-
vilegios a la ganadera) para garantizar en 
primera instancia la producción interna 
de subsistencia, y luego poder exportar. 
Las tierras que no estén en producción 
deberán ser compartidas por sus dueños 
y puestas al servicio de quienes las pue-
den poner a producir, sin perder su titula-
ridad, y las ganancias deberán ser repar-
tidas entre el productor y el tenedor. Los 
gobiernos ejercerán el control requerido. 

• Políticas de tenencia de recursos y con-
sumo masivo. Los gobiernos promoverán 
mecanismos para establecer y controlar 
topes de tenencia y distribución de re-
cursos de cada ciudadano. Se establecerá 
un “Factor de Tenencia” que servirá para 
establecer los niveles salariales, y será 
determinado por el nivel de estudios del 
ciudadano, la capacidad de trabajo, las 
horas de trabajo real ofrecidas, el núme-

ro de miembros de la familia a su cargo, 
la capacidad intelectual, la capacidad 
de entregar y compartir tierras y recur-
sos para su explotación y la capacidad 
de producir recursos (intelectuales, eco-
nómicos, científicos, laborales, produc-
tivos, naturales) para su país. El “Factor 
de Tenencia” no será fijo, y su variación 
dependerá de los méritos y avances que 
tenga el ciudadano en cada uno de los 
elementos que lo componen. El “Factor 
de Tenencia” también servirá para esta-
blecer los niveles aceptados de consumo 
por ciudadano y por familia, para lo cual 
se determinará una cuota de adquisición 
y consumo de bienes y servicios que de-
finirá la cantidad de productos a los que 
podrá acceder un ciudadano y su familia. 
La cuota de consumo no podrá ser supe-
rada así se tenga capacidad de pago, con 
el objeto de garantizar niveles adecuados 
de calidad de vida, sin comprometer las 
posibilidades reales de pago. La cuota de 
consumo podrá ser sometida a revisión si 
así lo considera un ciudadano. Con esta 
medida se disminuirá el nivel de compra 
de algunos ciudadanos privilegiados en la 
actualidad (que son minoría), y se aumen-
tará el de otros marginados, por lo cual, 
la balanza del mercado será aún positiva 
para las empresas productoras.  

• Revisión y propuesta de diseño de los 
mecanismos de control a la dinámica 
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empresarial. El control del Estado sobre 
el desarrollo empresarial deberá ser es-
tricto y permanente con el propósito de 
proteger al consumidor y evitar la con-
formación de monopolios. La imposición 
de multas y sanciones deberá ser una 
medida ágil, equilibrada y sometida a 
la consideración del consumidor, quien 
podrá hacer parte de una Junta de Con-
sumidores controlada por el Estado y con 
poder para revocar licencias de funciona-
miento empresarial. Los mecanismos de 
atención al cliente deberán ser transfor-
mados para garantizar acceso universal y 
atenciones oportunas. El empresario será 
considerado como un sujeto capaz de 
producir para su país, por lo cual le será 
reconocido un aumento en su “Factor de 
Tenencia” en la medida en que su empre-
sa produzca y entregue bienestar social. 
Los reconocimientos de responsabilidad 
social derivados de la labor empresarial 
no se transformarán en beneficios tribu-
tarios.     

• Administración exclusiva por parte del 
Estado de los servicios básicos relacio-
nados con el bienestar social. La salud, 
educación, recolección de basuras, la ex-
plotación de recursos naturales, el acceso 
a las tecnologías de la información debe-
rán ser servicios prestados y controlados 
exclusivamente por el Estado, con crite-
rios de efectividad, racionalidad, trans-

parencia, economía, acceso universal y 
oportunidad. Se deberán aplicar modelos 
empresariales exitosos (como el de Eco-
petrol) en estos sectores, para garantizar 
precios razonables, y sostenibilidad sin 
rentabilidad.

• Familia y bienestar individual. El modelo 
deberá incluir mecanismos para la pro-
tección y bienestar del núcleo familiar. 
Esto es, la protección al menor desde su 
nacimiento con nutrición garantizada, li-
cencias maternas y paternas extendidas, 
y educación universal para la primera in-
fancia.

• Políticas de control de natalidad. Las fa-
milias podrán tener entre uno y tres hijos, 
con el objeto de garantizar una adecuada 
atención y desarrollo de los infantes. La 
cantidad será una decisión de la fami-
lia, para lo cual se tomará como base el 
“Factor de Tenencia”, con el propósito 
de tener los hijos que puedan ser soste-
nidos de manera adecuada. La política de 
control de natalidad será explicada con 
suficiencia por los gobiernos para evitar 
malas interpretaciones, pues su propósi-
to no es la represión sino la búsqueda de 
garantías sociales. De resultar concebidos 
más hijos de los planeados (como melli-
zos, trillizos, etc.), los gobiernos deberán 
apoyar con subsidios a la familia.



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

78

• Acceso a la tecnología. La tecnología 
deberá ser de acceso universal y los par-
ticulares que apoyen, fomenten y/o finan-
cien mecanismos de acceso obtendrán 
aumentos en su “Factor de Tenencia”. 
El gobierno deberá garantizar niveles de 
acceso a computadores, telefonía móvil, 
Internet, tecnología médica, tecnología 
para la educación, tecnología para la di-
versión, por encima del 60% de la pobla-
ción durante la primera fase de ejecución 
de la “Propuesta Global de Desarrollo 
Social y Humano”, y por encima del 90% 
en los años siguientes. 

• Fomento del Producto de Interés Estraté-
gico Nacional. Cada país deberá definir 
uno o varios bienes o servicios de inte-
rés estratégico nacional, de acuerdo a las 
capacidades intelectuales de la población 
y/o naturales del territorio, con el propósi-
to de potenciar la generación de ingresos 
para el país, por vía de la venta del bien 
o servicio en mención. Será responsabili-
dad del gobierno fomentar la explotación 
de este bien o servicio nacional, para lo-
grar una identidad cultural y económica 
en el mercado global. La definición del 
bien o servicio será asesorada por exper-
tos, y consultada para aprobación con el 
pueblo. Así pues, la explotación de col-
tán, petróleo o carbón, el diseño y venta 
de automóviles, o el diseño de produc-
tos electrónicos o multimedia, por citar 

algunos ejemplos, podrán ser de interés 
estratégico nacional y para su explotación 
y producción el gobierno generará las ca-
pacidades y competencias necesarias y 
requeridas.

Todas las anteriores líneas estratégicas, más 
las que puedan ser adicionadas deberán ser 
diseñadas y plasmadas por escrito en la “Pro-
puesta Global de Desarrollo Social y Huma-
no”, y ser promovidas y procurar ser ejecuta-
das por los gobiernos con el acompañamien-
to de los “Reales Movimientos Sociales”, y 
una vez sistematizadas deberán diseñarse 
los mecanismos de divulgación, aplicación y 
evaluación, todo con el único propósito de 
generar resultados concretos que produzcan 
transformación social. Lo que solo le apunte 
a discurso y movilización de masas, fines de 
los actuales “movimientos del sujeto”, debe 
ser revisado, y de pronto, descartado. 

En este orden de ideas, se puede concluir que 
actualmente los “Movimientos Sociales” tie-
nen sus fortalezas en la convocatoria y movi-
lización del pueblo, y en la lucha en función 
de una idea que genera identidad, pero ca-
recen de resultados reales de transformación 
social, por lo cual terminan convirtiéndose 
tan solo en “Movimientos del Sujeto”, que 
aunque importantes, son insuficientes en aras 
de las transformaciones deseadas. La evolu-
ción requerida por la lucha social, orientada 
a resultados y bajo una estructura organiza-
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cional compacta permitirá constituir lo que 
se denominará los “Reales Movimientos So-
ciales”, que además de identidad, acción so-
cial colectiva y organización deberán incluir, 
sin excepción alguna, la consecución de re-
sultados de transformación social. Para lo an-
terior se requiere del diseño, sistematización, 
legitimización por consenso y divulgación de 
una “Propuesta Global de Desarrollo Social y 
Humano” capaz de balancear las injusticias 
que ofrece el modelo económico neoliberal. 
El fin último de la “Propuesta Global de De-
sarrollo Social y Humano” es lograr “progre-
so merecido” para el goce y disfrute de TO-
DOS Y TODAS, y no para unos pocos como 
sucede en la actualidad, que sin merecerlo 
en muchos casos, han logrado volverse há-
biles acaparando riquezas y poder mientras 
marginan y discriminan. La propuesta busca, 
que sin asistencialismos o paternalismos co-
munitarios nocivos, se logre que el modelo 
de desarrollo que se implemente convierta al 
Ser Humano en la prioridad.   

La esperanza de un mundo mejor está viva, y 
tiene como responsables a quienes desde los 
“Reales Movimientos Sociales”, asuman el 
reto de pasar de la movilización y el discurso 
a la propuesta, y de esta a los resultados de 
transformación social. No resultará una labor 
simple, pero será el único camino para quien 
tenga como deseo lograr que sus nietos vuel-
van al parque.
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LA CULTURA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
EN EL BARRIO EL LAGUITO DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS

1

 Libnny Salazar Yaber2

 Gonzalo Suescún Núñez3

INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende hacer una 
comparación desde el enfoque de desarrollo 
para el sustento de lo que presentan algunos 
autores, contrastando y comparando con la 
realidad que se describe del barrio El laguito 
de la ciudad de Cartagena, que se encuentra 
ubicado en la Zona Norte o Turística y en la 
ciudad de Cartagena de Indias, en el departa-
mento de Bolívar, Colombia. Se le denomina 
así por un espejo de agua que tiene a manera 
de un lago pequeño.

 Es necesario recordar que muchos años atrás 
en época de la conquista, la Villa de Cartage-
na, llamada Kalamarí, pudo haber aprovecha-
do sus cuerpos de agua, para el comercio; no 
obstante, con la conquista a sangre y fuego, 
se fundó a Cartagena en 1533, el 1 de junio. 
Las razones que tuvo para hacerlo Pedro de 
Heredia fue su punto estratégico y una Bahía 
segura para llevar sus riquezas a España.

En la era moderna, a principio de siglo XX, 
cuando se construyó el primer edificio al que 
se le denominó Seguros Bolívar, en la entra-
da al barrio de Bocagrande, las personas, de 
ese momento, en esa generación, decían que 
eso se hundiría. Posteriormente por la cons-
trucción de una escollera y espolones se for-
mó una especie de playón, tan grande, que en 
ese sitio hubiese podido aterrizar el llamado 
“Espíritu de San Luis”, piloteado por Charles 
Limberg, célebre por ser el pionero en cruzar 
el Atlántico; de igual manera, cuando se ini-
cia la construcción del Hotel Caribe, más des-
confianza se generó por el sitio y las posibles 

1 Docente de tiempo completo de la Universidad Libre, sede Cartagena. Docente de cátedra de la Escuela Naval de Cadetes Almi-
rante Padilla. Investigador del Observatorio del Mercado Laboral. 

2 Estudiante con doble titulación en Administración de Empresas y Mercadeo de la Universidad Libre, sede Cartagena. Miembro de 
SILOGI. 

3 Ingeniero Civil de la Universidad de Cartagena, experto en obras civiles y Presidente de ONG Acción demócrata, líder en la recu-
peración del barrio el Laguito y residente del barrio.
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mareas. Hoy día, el barrio de El Laguito ha cre-
cido y tiene una de las concentraciones de edi-
ficios más grande en la ciudad de Cartagena. 

Es necesario enfatizar que la actividad co-
mercial de la ciudad ha girado en torno a 
sus cuerpos de agua y, además, ha sido du-
rante muchos años sitio turístico, especial-
mente sus playas de la Boquilla, Marbella, 
Bocagrande y la Bahía de Cartagena; con el 
tiempo han surgido otros balnearios que an-
tes eran reservas ecológicas. Con relación al 
caso del Laguito, que es el sitio que interesa 
en este escrito, era un cuerpo de agua de gran 
actividad turística, debido a que allí en los 
años 70s y 80s, llegaban las embarcaciones 
provenientes de las Islas cercanas de Barú 
y Tierrabomba, entre otras; además,  tenía 
servicios náuticos y el disfrute de la pesca, y 
osados bañistas solían cruzarlo a nado y más 

de uno murió en el intento, golpeado por las 
lanchas; y el reto de vencer las corrientes de 
agua era toda una odisea. 

No obstante, el crecimiento económico no 
sólo de Colombia, si no a nivel mundial, fue 
impactando el clima, por la tala de árboles 
y las construcciones, sin tenerse en cuenta 
el entorno ambiental, y muchos espejos de 
agua fueron víctima. En la actualidad, “cada 
seis meses muere un río en el mundo”, dadas 
las grandes necesidades en materia ambiental 
y a escala   humana. Es así que para el año de 
1987 se da a conocer el concepto de desa-
rrollo sostenible, a través del conocido Infor-
me Brundtland (The World Commission on 
Environment and Development (1987), Our 
Common Future). En el que se advierte la im-
portancia de la equidad, la administración de 
los recursos hídricos, entre otros aspectos.

CORTESÍA 
FOTOTECA 
HISTÓRICA DE 
CARTAGENA, Foto 
recuperada el 3 de 
marzo de 2014 y 
tomada el 23 de 
marzo a las 3:00pm 
del año 1923, 
cuando llegó Charles 
Limberg a Cartagena.
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DEBATES RELACIONADOS CON EL CONCEPTO DE

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

En vista de que es necesario hacer un estudio 
de la situación actual del cuerpo de agua del 
Barrio El Laguito, se presentan los siguientes 
aportes:

Salinas expuso hace más de tres decenios 
que, dos renombrados académicos franceses 
L. J. Lebret y F. Perroux promovieron una 
concepción de desarrollo sustentable, plan-
teando “que sólo se puede hablar de desa-
rrollo si se satisfacen las necesidades funda-
mentales de la sociedad, incluyendo la edu-
cación, necesidades culturales, espirituales, 
etc. (Boyano, 2009).

Mientras que Casabianca (1992)
cuando se aborda el concepto, es necesario 
saber que  “se refiere al desarrollo incluyen-
do al hombre en todas sus dimensiones y no 
solo al medio ambiente que es muy impor-
tante, insiste en no descuidar al hombre y su 
necesidad de producir para su subsistencia; 
reiteró que estos conceptos se conocen con 
el nombre de desarrollo sustentable y eco-
desarrollo, los proponentes mencionan cua-
tro dimensiones del desarrollo sustentable: 
socioeconómica, institucional y política, 
productivo-tecnológica, y ecológica

Desde nuestra perspectiva, el binomio de-
sarrollo y medioambiente, por sus estrechas 

relaciones, deben seguir siendo tenidos en 
cuenta, de lo contrario se entraría en el con-
cepto de fundamentalistas ambientales. Por 
lo que se trata de seguir viviendo con los 
cuerpos de agua y con cierto equilibrio.

Forman (1990) dice que el modelo para me-
dir la sustentabilidad sobre la base de la Eco-
logía del Paisaje, puede hacerse sobre pro-
longados periodos de tiempo, en los cuales 
los paisajes permanecen relativamente esta-
bles y las variables básicas varían muy poco, 
para ello ha propuesto considerar a dos gru-
pos de variables:

Variables de integridad ecológica que son: 
suelo, productividad biológica, biodiversi-
dad, agua dulce y océanos. 

Variables con las aspiraciones humanas que 
son: necesidades humanas básicas (alimento, 
agua, salud, vivienda) combustible, cohesión 
y diversidad cultural. 

Mientras que al respecto, López Cerezo y 
Méndez (CTS+ I, 2005) aducen que: 

• En la planificación del desarrollo se de-
ben tomar en cuenta las cinco dimensio-
nes básicas de la sustentabilidad que son:

• Social. Es la equidad de las soluciones 
propuestas, la finalidad del desarrollo es 
ética y social. 

expresó
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• Económica. La eficiencia económica, 
aprovechamiento de recursos. Óptima-
mente.

• Ecológica. Relacionada con la prudencia 
ecológica. 

• Cultural. Las soluciones deben ser cultu-
ralmente aceptadas. 

• Espacial o territorial. Se deben buscar 
nuevos equilibrios espaciales consideran-
do la planificación socio-económica y el 
uso de los recursos conjuntamente. 

Luego de revisar los referentes y contrastarlos 
con el espejo de agua de El Laguito, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones.

Teniendo en cuenta las anteriores concepcio-
nes, específicamente las de López y Méndez, 
se puede decir que con relación al Laguito, 
su dimensión social, tiene entre sus habitan-
tes personas que gozan de ingresos para su 
subsistencia, y en su mayoría, es habitado 
por turistas o personas que viven fuera del 
país y por propietarios de los inmuebles.

El espejo de agua El Laguito, ya no es explo-
tado como lo fue antes, sitio de desembarco 
de turistas y nativos de las islas cercanas, el 
cierre de la boca que oxigenaba el cuerpo de 
agua ha terminado con esa actividad y se ha 
trasladado a otro sitio cercano.

No existe una prudencia ecológica, a lo que  
un morador llama “desidia ecológica”, y el 

cuerpo de agua, es denominado por un resi-
dente extranjero como “el mar muerto”.

Aunque se abrió una vez la boca mediante un 
dragado muy superficial, no hay una cultura 
del agua aplicada a su entorno que corrobore 
la necesidad de asearlo, abrir la boca y mejo-
rar las condiciones de higiene, para todos sus 
moradores y las personas que utilizan el flujo 
de salida por la llamada vía de retorno.

La dimensión espacial territorial, es el nuevo 
reto; no existe un equilibrio planificado entre 
el desarrollo socioeconómico y los recursos 
ambientales.
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO 
SAL NE AVITITEPMOC A JATNEV
YO   H ED SENOICA  ZINAGRO

Juan Sebastián Cote Medina 

N   ÓICCUDORTNI

La evolución de la humanidad, ha llevado a 
definir importantes etapas históricas, basadas 
en cambios radicales en cuanto a la forma de 
pensar y actuar. Para las empresas y la econo-
mía, estas se han definido como revoluciones 
industriales, de las cuales se destacan las del 
siglo XVIII Y XIX. Actualmente se experimen-
ta una nueva era revolucionaria, determinada 
por el gran impacto que generan las tecnolo-
gías de la información y las telecomunicacio-
nes, las cuales poseen mayor valor capital en 
la definición de la sociedad hasta el punto de 
ser llamada la sociedad de la información y 
el conocimiento. La humanidad actual, con 
organizaciones basadas en el aprendizaje y 
cuyo principal fundamento es el ser huma-
no, se soportan en el desarrollo tecnológico 

La información es considerada un elemento 
imprescindible en el desarrollo. Con ello, 
la gestión de la información ocupa un lugar 
mayor  en la economía de los países desa-

rrollados y en vía de desarrollo. Spiegelman, 
(1992)  evidencia la estrecha relación entre 
gestión de la información, del conocimien-
to y de la calidad  en una organización, al 
plantear la necesidad de establecer modelos 
orientados a la gestión de la calidad total en 
instituciones de información.

Diversos estudiosos de las organizaciones 
comparten la opinión de que el conocimien-
to es hoy en día un recurso clave tanto desde 
el campo microeconómico (instituciones, or-
ganizaciones, empresas) como en el área ma-
croeconómica (naciones, estados). La econo-
mía del conocimiento resalta la importancia 
a la generación, administración y uso de la 
información y el conocimiento. Es así como 
el éxito tanto de las organizaciones como de 
las economías nacionales, depende del buen 
uso y la aplicación de la información y el 
conocimiento que se posea. (Serradell L.E. y 
perez, A.J. 2003)

Debido a los cambios a nivel mundial pre-
sentados en la última década, el desarrollo 
de nuevas tecnologías de la comunicación e 
información, han fomentado una mayor com-
petencia y eficiencia para las organizaciones, 
en la gerencia de su capital intelectual. De 

1

1 Egresado no graduado del programa Administración de Empresas.

sin precedentes. Hasta el punto “en el cual 
las grandes compañías planifican sus pro-
ductos en función de la gestión del conoci-
miento y de la viabilidad para su obten-
ción” (Quiroga 2002).
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igual forma, ha permitido la generación de 
nuevos productos y servicios, patentes, tec-
nologías, nuevos procesos, entre otros, la ge-
neración de nuevo conocimiento y, en parti-
cular, la gestión del capital intelectual. 

Laurence Prusak (2001), uno de los precurso-
res  de la gestión del conocimiento, considera 
como principales factores en la aparición de 
la gestión del conocimiento como disciplina 
las  tendencias basadas en la globalización, 
la generalización de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, y la visión de 
la organización centrada en el conocimiento. 

La gestión del conocimiento y el capital in-
telectual, están cambiando la forma como se 
manejan las organizaciones globales. Es ló-
gico que no todos los países posean la capa-
cidad de introducir la filosofía basada en los 
activos intangibles, buscando generar mayor 
valor a las organizaciones mediante la socia-
lización del conocimiento, elevando com-
petencia y dándole nuevo valor al quehacer 
frente al mercado.

El pensamiento estratégico de quienes di-
rigen hoy las organizaciones se transforma 
hacia la visión global de la competitividad. 
Es así como logran entender que los activos 
físicos y financieros no poseen la capacidad 
suficiente para generar ventajas competiti-
vas sostenibles en el tiempo, por lo que se 
requiere de la gestión de aquellos activos in-
tangibles que creen valor, que contribuya a la 
generación de ventajas competitivas.

Según Navas y Guerras (1998),  las organiza-
ciones buscan  obtener ventaja competitiva 
sostenible, combinando recursos tales como 
humanos, físicos, tecnológicos, etcétera. Sin 
embargo, los recursos con los que cuenta la 
organización generalmente no cuentan con 
el valor diferencial real.  En este orden, “la 
mayoría de los expertos en estrategia admi-
ten que el conocimiento es, en la mayoría de 
los casos, uno de los recursos más estratégi-
cos para una organización”.

“El conocimiento organizacional es único, 
causalmente ambiguo, difícilmente imitable 
o sustituible y prácticamente inapropiable 
por terceras partes, condiciones que convier-
ten a un recurso en estratégico. Además, el 
conocimiento es un recurso con una caracte-
rística especial, lo que hace que algunos in-
vestigadores hablen de una visión específica 
de la firma basada en el conocimiento: tiene 
la característica de no sólo ser la causa, sino 
también el resultado de la actividad organi-
zativa”. (Cabrera, A. y Rincón M. 2001). 

DEFINICIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Y CAPITAL INTELECTUAL

Es importante aclarar conceptualmente los 
términos involucrados en los análisis centra-
les presentes en esta reflexión.

La gestión del conocimiento puede ser en-
tendida como un sistema integral, el cual, 
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a partir de una definición amplia, podemos 
comprender como el conjunto de sistemas y 
procesos orientados al incremento significa-
tivo del capital intelectual en una organiza-
ción, a través  de la gerencia de los recursos 
que potencian las capacidades de solución 
eficiente a los problemas, esto con el fin de 
crear  ventajas competitivas sostenibles y per-
durables en el tiempo. Esta gestión requiere 
de la administración de todos los activos in-
tangibles que generan valor a la organización 
para la consecución de mayores capacidades 
y competencias esenciales (Del moral, 2007). 
Al referirnos al conocimiento de una organi-
zación, no lo entendemos como el total de 
todos los conocimientos individuales, sino a 
la identificación del conocimiento colectivo 
que va más allá de los individuales. Esto hace 
referencia a la realidad de la organización, 
construida a partir de la información que per-
cibe del entorno, a los actos rutinarios y las 
capacidades productivas de toda la organiza-
ción (Cabrera y Rincón, 2001).

La generación y uso de conocimiento es una 
acción común en las organizaciones saluda-
bles. La interacción con los entornos, permite 
la captación de información que se transfor-
ma en conocimiento, el cual es combinado 
con la experiencia, valores y normas, lo que 
permite generar mayor valor en la organiza-
ción. El conocimiento permite sentir y res-
ponder en el entorno, así como crear orden 
de la empresa (Davenport y Prusak, 2001; 
Stewart, T 1998).

“Académicos y consultores están de acuerdo 
en que el conocimiento es, probablemente, 
la principal fuente de ventaja competitiva 
en la nueva economía. Esta es la razón por 
la cual cada vez más empresas invierten 
recursos en la gestión del conocimiento de 
sus empleados” (Cabrera y Rincón, 2001). I. 
Nonaka y H. Takeuchi (1999) plantean que 
la gestión del conocimiento se basa en la 
capacidad de generar nuevos conocimien-
tos, disgregarlos en toda la organización, y 
con ello, concretar los procesos, productos y 
servicios. La innovación permanente  en las 
organizaciones, está ligada directamente con 
la capacidad de creación de conocimiento, 
es así como se da la verdadera ventaja com-
petitiva para la empresa.

Diversos autores recomiendan determinar la 
razón de uso de los términos información y 
conocimientos, pues estos son utilizados in-
distintamente. Los principales, argumentan 
que la información hace referencia a los da-
tos, y el conocimiento es la interpretación y 
significado que se le da a la información. La 
información se entiende también como datos 
y flujos de mensajes que describen una situa-
ción especial, mientras que el conocimiento 
son más conceptos, creencias, juicios, meto-
dologías, procesos, perspectivas que han sido 
procesadas con anticipación por las perso-
nas.  (I. Nonaka y H. Takeuchi, 1999). El 
capital intelectual puede ser entendido como 
el conocimiento, material intelectual, infor-
mación, propiedad intelectual o experiencia 
que puede ser empleada para la 
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generación de valor. su identificación suele 
llevar a equivocaciones dado a la dificul-
tad que existe en determinar que es capital 
intelectual y que no. sin embargo al lograr 
determinar el capital intelectual con el que 
se cuenta se puede llegar con una gran he-
rramienta generadora de valor. Este capital, 
junto a la información, se convierte hoy en 
día en importantes recursos para la competi-
tividad. Steward (1997).

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CO-
NOCIMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES

De acuerdo con un informe de la OECD1(2003) 

sobre el comportamiento de  la gestión del 
conocimiento en el sector empresarial, existe 
justificación sobre la importancia de la ges-
tión de acuerdo a los siguientes argumentos.  

• Se generan aprendizajes informales me-
diante la actividad laboral, que resultan 
de gran importancia para la empresa.

• es necesario generar memoria organiza-
cional para los procesos de innovación y 
aprendizaje.

• Es importante para la empresa generar 
capacidades de asimilación de los cono-
cimientos.

• hay una gran relación entre las activida-
des económicas llevadas a cabo a través 
de las TIC y el avance en la práctica y for-
mación en la organización.

• es fundamental una buena gestión del 
capital intelectual para evitar que sea 
manejada sin control alguno en la orga-
nización.

Rodríguez, D. (2006)  presenta dos análisis 
orientados a definir, por un lado, los princi-
pales usos y razones de la gestión del cono-
cimiento (tabla 1), a partir de la información 
propuesta de Milám (2001),; y por otro, las 
ventajas percibidas por la existencia de un 
sistema de gestión del conocimiento (tabla 
2), planteado por Alavi y Leinder (1999).

otneimiconoc led nóitseg al ed senozar y sosu selapicnirP .1 albaT
Principales usos de la Gestión del 
conocimiento (para qué?)

Principales razones para adoptar la  gestión  del 
conocimiento (Por qué)

Capturar y compartir buenas prácticas Retener los conocimientos del personal
Proporcionar formación y aprendizaje 
organizacional

Mejorar la satisfacción de los usuarios y/o clientes

Gestionar las relaciones con los usuarios 
y/o clientes

Incrementar los beneficios

Desarrollar inteligencia competitiva Soportar iniciativas de e/business
Proporcionar un espacio de trabajo Acortar los ciclos de desarrollo de productos
Gestionar propiedad intelectual Proporcionar espacios de trabajo
Realzar las publicaciones web
Reforzar la cadena de mando
Elaboración del autor, Adaptado de.  (Rodríguez, 2006), pg. 28

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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otneimiconoc led nóitseg ed ametsis nu ed aicnetsixe al rop sadibicrep sajatneV .2 albaT
Resultados del proceso Resultados organizativos
Comunicación Eficiencia Financiero marketing general
Mejora la 
comunicación 

Reducir el tiempo 
para la solución de 
problemas

Incrementar 
ventas

Mejorar el 
servicio 

Propuestas 
consistentes 
para clientes 
multinacionales

Acelera la 
comunicación

Disminuir el 
tiempo de 
propuestas

Disminuir costos Focalizar el 
cliente

Mejorar la gestión 
de proyectos 

Opiniones del 
personal más visibles

Acelerar los 
resultados

Mayores 
beneficios

Marketing 
directo

Reducción de 
personal

Incrementar la 
participación 

Acelerar la entrega 
al mercado

Marketing 
proactivo

Mayor eficacia 
global

Elaboración del autor, Adaptado de.  (Rodríguez, 2006), pg. 28

FACTORES DETERMINANTES EN EL ÉXITO 
DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El estudio de la gestión del conocimiento ha 
permitido que teóricos de la materia identifi-
quen una serie de factores asociados al éxi-
to en la implementación de la estrategia de 
gerencia del conocimiento en las empresas.). 
[Davenport, T.; De Long, d; Beers, m. (1997); 
Davenport, T.; Prusak, L. (1998)]. A continua-
ción se presenta en detalle un análisis de los 
principales factores detectados (tabla3).

En un análisis general, es importante definir 
cada una de las acciones del plan de gestión 
del conocimiento en función de la estrategia 
de la compañía. Mediante estudios, identifi-
car las actividades de mayor capacidad de ge-
nerar ventajas competitivas y enfocar los es-
fuerzos en ellas, transformar el conocimiento 
implícito en explícito. Asimismo, asegurar 

que el almacenamiento del conocimiento 
genere un aumento de valor en la empresa, 
así como también, definir que la herramienta 
seleccionada para el almacenamiento y recu-
peración son las más ideales. Garantizar la 
transmisión del conocimiento a toda la orga-
nización, permitir la capacidad de aprendiza-
je del entorno para los integrantes, buscando 
una mejor adaptación al cambio. Y por últi-
mo, con un mayor nivel de importancia, el 
respaldo de la gerencia frente a las iniciativas 
propuestas para el proceso de implementa-
ción y aseguramiento de la gestión del cono-
cimiento. (Nieves, L. y León M; 2001)

LIMITACIONES Y DIFICULTADES PARA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Al igual que se han ilustrado los factores aso-
ciados al éxito en la ejecución de un proyec-
to de gestión del conocimiento en una orga-
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otneimiconoc led nóitseg al ed otixé le ne setnanimreted serotcaf selapicnirp sol ed sisil  ánA .3 albaT

FACTOR DE ÉXITO CARACTERÍSTICA
Cultura orientada al conocimiento Es fundamental la existencia de una cultura compatible con 

la Gestión del conocimiento, además que debe existir una 
orientación de manera positiva, sin factores de inhibición  y 
que haya coincidencia entre el tipo de proyecto de GC2 y la 
cultura. 

Infraestructura  tecnológica  e 
institucional

Debe existir una infraestructura tecnológica adecuada, que sea 
uniforme, compleja y funcional. De igual forma, el personal 
debe haber desarrollado las competencias necesarias para el 
uso de las herramientas. La infra- estructura institucional se 
constituye de funciones, procesos, reglamentos que beneficien 
el desarrollo del proyecto de GC.

Respaldo directivo Al igual que en todo proyecto que afecte toda la organización, el 
apoyo directivo es esencial para lograr buenos resultados.  entre 
algunas acciones de respaldo se identifican la comunicación de 
la importancia de la GC  y el aprendizaje institucional, brindar 
garantías económicas y de infraestructura para el proyecto, 
determinar el tipo de conocimiento según la relevancia para 
la organización. 

Vínculo con el valor económico y de 
mercado

Los procesos de GC suelen ser muy costosos; por lo tanto, se 
debe traducir en algún tipo de beneficio para la empresa.

Orientación en el proceso Es necesario monitorear el proceso con el fin de generar 
diagnósticos de los estados en sus diferentes etapas.

Claridad en el objetivo Como todo proyecto, la GC debe manejar objetivos claros que 
permita identificar lo que se quiere conseguir. De igual forma, 
delimitar y definir aquellos términos que tienen gran injerencia 
en el proceso, con el fin de determinar específicamente su 
referencia y evitar confusiones.

Motivación a los miembros Es fundamental motivar  a los miembros de la organización a 
compartir el conocimiento, que lo usen y generen hábitos en 
torno a ellos. Es importante generar confianza para ello, y evitar 
presionar para obtener información.

Estructurar el conocimiento Aun cuando se dificulta estructurar el conocimiento, por su 
naturaleza personal y dinámica, es indispensable definir una 
estructura formal para el cumplimiento de su objetivo.

Crear canales  para  la  transferencia  de 
conocimiento

Es determinante manejar una multivariada lista de recursos, 
metodologías y estrategias que apunten a dar respuesta a 
los distintos estilos de aprendizaje. El conocimiento debe 
transportarse por fáciles canales de transferencia que permitan 
el entendimiento global por parte de los involucrados; sin 
embargo, la relación personal permite generar la confianza 
necesaria para el éxito de la GC.

Elaboración propia del autor, a partir del análisis realizado por Rodríguez, (2006)

2 Se entenderá como GC al término gestión del conocimiento.
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nización, es indispensable también conocer 
las limitaciones y dificultades a las cuales nos 

nes principales concurrentes  al momento de 
la ejecución de la GC. En la siguiente tabla 
se detalla cada una de estas limitaciones o 
dificultades (tabla 4).

otneimiconoc led nóitseg al ed nóicuceje al ne senoicatimiL .4 albaT
LIMITACIÓN CARACTERÍSTICA

Ausencia de objetivos El objetivo principal de la GC no puede ser la ejecución de la 
misma, debe estar enfocado al cumplimiento de una meta mayor, 
que permita el aprovechamiento al máximo de las herramientas 
implementadas para la gestión del conocimiento.

No planeación Es importante la planificación, ante la complejidad de la 
implementación de la gestión del conocimiento.

Responsabilidad imprecisa La responsabilidad no debe recaer sobre una sola persona, debe 
conformarse un equipo exclusivo dedicado al diseño, implementación 
y evaluación del proceso de la GC.

Contextualización El proyecto de GC debe estar plenamente identificado con todos 
los elementos institucionales de la organización, entendidos como 
valores objetivos, funciones, sistemas relacionales y estructura.

Confusión conceptual Frecuentemente se cae en el error de confundir la gestión de la 
información con la gestión del conocimiento y emplean tecnologías 
útiles para la GC, simplemente como archivadores de información y 
documentos de la empresa.

Debilidad cultural La falta de una cultura adecuada, es un factor determinante en 
el fracaso de la GC. Esto lleva incluso a considerar la palabra 
conocimiento como un precepto, lo cual acompleja las prácticas 
relacionadas con gestión o gerencia del mismo.

Elaboración propia del autor, a partir del análisis realizado por Rodríguez, (2006)

BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

En ocasiones, una de las etapas más comple-
jas frente a la decisión de implementar ges-
tión del conocimiento en una empresa es la 
determinación de los beneficios. Frecuente-
mente suele asociarse a factores económicos 
en materia de ahorro; sin embargo, existen 
beneficios de la GC difíciles de cuantificar.  

En principio, para poder generar un verdade-
ro valor para la empresa, la GC debe estar 
integrada al modelo del negocio y, con ello, 
permitir un mayor flujo de ideas frente a la 
innovación de la organización, mejorar la 
relación con los clientes,  generar mayores 
ingresos económicos y mayores impactos, 
consolidar una planta operativa, administra-
tiva y gerencial, determinando el verdadero 
valor del conocimiento de los colaboradores 

vemos enfrentados, principalmente. Suresh 
(1997); Davenport y Prusak, (1998; Pérez, Mon-
tes y Vázquez, (2004) presentan seis limitacio-
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internos y no menos importante, optimizar 
operaciones y procesos que se traduzcan en 
ahorro de costos y eliminación de procesos 
redundantes e innecesarios.

Generalmente, los beneficios de la GC en 
las empresas pueden ser ampliamente iden-
tificados como la mejora del desempeño de 
la organización a partir de los factores de 
eficiencia, productividad, calidad e innova-
ción y poder alcanzar mayores índices de 
productividad al obtener mejor acceso al 
conocimiento de los colaboradores internos. 
Esto permite la mejora en la toma de decisio-
nes, optimización de los procesos, eliminan-
do  trabajos innecesarios. Igualmente, otros 
beneficios específicos como la generación 
de transparencia en las prácticas y procesos, 
determinar los potenciales de conocimiento 
y las fallas que se tienen, mayor motivación 
del personal, mayor competitividad de la or-
ganización y la solidez que garantiza una ma-
yor prolongación de la empresa, son factores 
positivos que trae consigo la GC (Barcelona, 
2010; A.N.I, 2012).

LA VENTAJA COMPETITIVA EN LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La competencia, le permite a las organiza-
ciones ser cada vez mejores, dado a la ne-
cesidad de adaptarse al entorno en el cual se 
desenvuelven (Garrido, 2006).  La competi-
tividad es consecuencia de la productividad 
con la que las empresas emplean y ubican 

sus factores humanos y de capital para la pro-
ducción de bienes y servicios. La productivi-
dad y bonanza que se puede lograr en una 
ubicación determinada no dependen de los 
sectores en los cuales se compite, sino  de 
la forma como se hace. En este sentido, el 
poseer el recurso humano, los recursos  natu-
rales y el capital  no son determinantes en la 
prosperidad, dado que todos son completa-
mente accesibles a cualquiera (Porter, 2003).

Para poder competir, las organizaciones de-
ben centrarse en las capacidades diferencia-
les, basadas en la “forma de hacer” las cosas, 
es decir, aquellas que resulten difícil de imi-
tar por parte de la competencia. Esta “forma 
de hacer” tiene su base en las personas, al 
ser quienes  ejecutan y aplican las acciones, 
basados en sus conocimientos (Bell, 1973; 
Drucker, 1994 citados en Valencia M, 2009).

En un mundo tan dinámico y cambiante, la 
gestión del conocimiento debe ser considera-
da una herramienta indispensable para afron-
tar los retos de la globalización (Valencia M, 
2009). Como herramienta  no solo permite 
captar información, sino también canalizar 
conocimiento entre todos los involucrados 
con la organización, colaboradores, clientes, 
proveedores y toda la sociedad (Valencia, 
2007). “Entre las nuevas formas de compe-
titividad, supervivencia y crecimiento de las 
empresas, el conocimiento es, sin duda, la 
principal fuente de ventaja competitiva” (Ca-
brera, A. y Rincón M. 2001).



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

92

CONCLUSIONES

Es claro que en esta nueva era económica, 
la competitividad se basa en la capacidad 
de crear valor mediante la optimización del 
uso de los recursos y no en el control de los 
mismos. El conocimiento se entiende como 
la principal fuente de ventaja competitiva de 
una empresa, basado en el conocimiento co-
lectivo de las personas. Como pensamiento 
estratégico, el conocimiento debe ser gestio-
nado de alguna manera en las empresas, que 
debido a su naturaleza es parte de un proceso 
dinámico.

El conocimiento posee un carácter social, 
debido a que surge de la interacción entre 
individuos, los cuales lo almacenan y distri-
buyen operativamente. La gestión del cono-
cimiento es multidisciplinar y multifuncional, 
demanda la implementación de sistemas de 
información, pero también la participación 
de las estructuras organizativas, al igual que 
la vinculación en las políticas mediante un 
sistema gerencial.
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CLIM   A ORGANIZ  ACIONAL Y   COM   U   NICACIÓ   N

Antonio Hernández Camargo

Las percepciones que tienen los empleados 
de una empresa sobre el ambiente laboral 
en el que se desempeñan se pueden con-
siderar parte vital del clima organizacional, 
tal vez sea uno de los aspectos más impor-
tantes, hoy en día, dentro de cualquier en-
torno laboral y de negocios. Para la admi-
nistración en general, resulta conveniente 
identificar la realidad que se vive en el sitio 
de trabajo; además de la aprobación o des-
aprobación de las políticas empleadas que 
pueden tener opiniones favorables sobre su 
entorno laboral, o por el contrario, conside-
rar negativos muchos factores que terminan 
por desmotivarlos y disminuyen los índices 
de rendimiento y productividad.

La administración define el clima organiza-
cional como una forma de agruparse y de ge-
nerar acuerdos, al margen de las estructuras 
que las componen, viendo estas estructuras 
como las normas, los espacios físicos y las 
jerarquías. El clima organizacional a nivel 
administrativo implica tener en cuenta la di-
visión del trabajo, el producido, subprocesos 
de control, de educación y de apoyo a la di-
namización de los procesos que garanticen la 
calidad de los resultados.

Para comprender mejor el concepto de clima 
organizacional, según Chiavenato (2000), es 
necesario resaltar que “el clima puede ser de-
finido como las cualidades o propiedades del 
ambiente laboral que son percibidas o expe-
rimentadas por los miembros de la organiza-
ción y que además tienen influencia directa 
en el comportamiento de los empleados”.1

Poco a poco, los gerentes y directores de 
grandes empresas se han dado cuenta que 
para aumentar o mantener su posiciona-
miento en el mercado, es importante tener 
un buen clima organizacional y una comu-
nicación efectiva, y más aún, cuando ésta se 
empieza a generar desde adentro.

La comunicación interna es definida por 
Collado como:  “El conjunto de actividades 
efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relacio-
nes, con y entre sus miembros, a través del 
uso de diferentes medios de comunicación 
que los mantenga informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales”2 lo 
cual nos lleva a reconocer la importancia 
de ejecutar permanentemente una comuni-

2 GARCÍA Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación conceptual. Cuadernos de Administración 
Universidad del Valle Biblioteca Digital. Colombia. 2009

3 NARANJO José Enrique. Acciones comunicativas para fortalecer la comunicación interna de los cuadros en la formación y 
desarrollo de las reservas de empresa azucarera de Colombia. Biblioteca virtual de derecho, economía y ciencias sociales. 
España. Consultado en marzo de 2014. 

1

1 Estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre sede Cartagena.
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cación que sea eficaz y que lleve no solo a 
la satisfacción del cliente externo y al cum-
plimiento de objetivos, sino, aún más impor-
tante, la mejora de las relaciones personales 
dentro de la misma compañía.

El interés por el mejoramiento del clima or-
ganizacional ha crecido rápidamente durante 
los últimos años, ya que las organizaciones, a 
través de la implementación de sistemas ges-
tión de calidad, y la inclusión de dicho tema 
en los indicadores de gestión, la han asumido 
como uno de los elementos básicos para ge-
nerar mejoramiento continuo. 

Para un administrador es importante ser ca-
paz de analizar y diagnosticar el clima de su 
organización, a fin de evaluar las posibles 
fuentes del conflicto para posteriormente 
intervenir eficazmente sobre el problema y, 
lo más importante, poder hacer seguimiento 
al desarrollo de su organización y preverlos 
problemas que puedan surgir.

El clima organizacional y la comunicación se 
encuentran integrados, y esto se convierte en 
una opción para lograr altos niveles de eficien-
cia, calidad y competitividad organizacional.

En la teoría humanista, por ejemplo, el traba-
jador cobra importancia como ser social que 
se comunica, que participa y se abre un cami-
no a la democracia, busca un balance entre 
la producción y la condición humana. Esta 

teoría identificó la “existencia de una orga-
nización informal paralela a la organización 
formal y que influía significativamente en el 
rendimiento del trabajador”3

Ahora bien, la teoría de sistemas plantea la 
comunicación como un sistema dinámico 
que permite la toma de decisiones y la re-
solución de conflictos. Kahn y Katz, desa-
rrollaron un modelo de organización más 
amplio y complejo a través de la  aplica-
ción de la teoría de sistemas y la teoría de 
las organizaciones. Según su modelo, “la 
organización puede ser un sistema abierto 
o cerrado que siempre tendrá relación con 
su contexto y que implementará la comu-
nicación como un sistema definitivo y di-
námico, mediante el cual se hace un inter-
cambio entre sí y su entorno”4

Es pertinente, en el caso del clima organiza-
cional, mencionar ciertos aspectos claves, 
que son dejados de lado porque no son con-
siderados como una función dentro de la 
estructura organizacional y que son vitales 
para alcanzar un buen clima. Uno de ellos se 
denomina: “Desarrollo Organizacional”, el 
cual “busca la mejora continua dentro de un 
entorno globalizado, altamente competitivo 
y en evolución constante. Es la disciplina que 
ve a las organizaciones y a los grupos como 
sistemas y procesos para mejorar su producti-
vidad, efectividad y resultados”5

3 RIASGOS José. Enfoque Humanístico de la Administración, Teoría de las Relaciones Humanas. Universidad  
Bolivariana. Colombia. Consultado en marzo de 2014. 

4 SOLANO Ronald. Teoría de Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad de la República de Uruguay. Consultado en marzo de 
2014.

5 UNIVERSIDAD REGIOMONTANA. Desarrollo Organizacional. Consultado en abril de 2014.
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Otro aspecto clave es el liderazgo, que no 
es ajeno a la filosofía de una organización, 
en ella se requiere definir cuál es el estilo 
de liderazgo que mejor se adapte a su vi-
sión y misión. En la medida en que una or-
ganización busca fortalecer el liderazgo, se 
establecen bases para una apropiación ade-
cuada de la filosofía de la organización por 
parte de los empleados. 

El clima organizacional se desarrolla siempre 
y cuando existan estos líderes, pero también 
los equipos de trabajo. Un equipo siempre 
debe tener una mezcla de habilidades dife-
rentes, por ejemplo, habilidades funcionales 
o técnicas, para resolución de problemas, 
toma de decisiones y habilidades para las re-
laciones humanas.6

Considerando lo anterior, el desarrollo or-
ganizacional, el liderazgo y la motivación 
deben tenerse en cuenta como áreas que 
funcionan dentro de un sistema social mayor, 
por lo tanto, se le debe considerar como un 
factor constante y permanente para la mejora 
continua y en consecuencia, para el logro de 
los objetivos organizacionales. 

Por lo visto, la evolución de las teorías admi-
nistrativas y de la comunicación nos mues-
tra cómo, en cada uno de sus momentos, el 
clima organizacional y la comunicación han 
sido fundamentales para el desarrollo de las 
compañías y la sociedad. Es innegable que 

los momentos históricos marcan tendencias, 
desde los primeros planteamientos científicos 
que cuestionaban los métodos administrativos 
y, a la vez, proponían una eficiencia basada 
en el mejor trato a las personas. Se puede ver 
cómo hoy, después de pasar por tendencias 
productivistas, el clima organizacional y la co-
municación se convierten nuevamente en un 
sistema fundamental para el desarrollo y forta-
lecimiento de las organizaciones. 
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TEORÍA DEL LIBRO: ¿POR QUÉ FRACASAN LOS 
PAÍSES?, DE LOS AUTORES DARON ACEMOGLU & 

JAMES A. ROBINSON

1 

Daron Acemoğlu es turco, profesor de eco-
nomía, distinguido por sus aportes al conoci-
miento económico mundial. Desde muy jo-
ven sus principales intereses han sido temas 
como el crecimiento económico, la política, 
el apoyo a la legalización de la marihuana, la 
desigualdad salarial, entre otros.

James Robinson, por su parte, además de 
profesor de economía, es también escritor y 
coleccionista británico, cuyos principales te-
mas de interés tienen que ver con la investi-
gación en el desarrollo económico mundial, 
la política, colección de objetos antiguos, los 
comics, entre los que podemos destacar. 

Estos dos catedráticos se unen, después de años 
de investigación individual y conjunta, y escri-
ben el libro “Por qué fracasan los países”, cuya 
tesis principal según Acemoğlu es, que la pros-
peridad económica solo es sostenible cuando 
las instituciones políticas y económicas son 
incluyentes; queriendo decir esto que las gran-
des élites de los países no se deben dedicar a la 
acumulación de capital, sino más bien intentar 
mantener un entorno empresarial basado en la 
competencia y en el libre comercio.

1. CAPÍTULO I – TAN CERCA Y, SIN EM-
BARGO, TAN DIFERENTES

1.1 ECONOMÍA DE RÍO GRANDE

En el primer capítulo, los escritores hacen 
una comparación entre dos ciudades que 
llevan el mismo nombre, incluso separadas 
solo por una alambrada, que comparten, por 
supuesto, antepasados y prácticas culturales: 
la ciudad de Nogales del norte y la ciudad de 
Nogales del sur. 

(Acemoğlu y Robinson, 2012) afirman que la 
ciudad de Nogales (Arizona), tiene una renta 
media anual de unos 3.000 dólares, la gran 
mayoría de gente mayor tiene accesibilidad 
a asistencia sanitaria, electricidad, teléfono, 
alcantarillado y una red de carreteras eficien-
te conectada con el resto de Estados Unidos. 
Pero además, la seguridad de la ciudad es 
buena y aunque hay ineficiencia y corrup-
ción esporádicas, creen en el gobierno y sa-
ben que están dentro de un país que ejerce 
la democracia. Por otro lado, en el sur, en 
la otra ciudad de igual nombre, en Nogales 
(México- Sonora), la mayoría de adultos no 

1 Administrador de Comercio Exterior, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Maestrante en Administración. Asistente de
Planeación y Acreditación de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
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tienen, siquiera, título de bachiller; los jóve-
nes no tienen acceso a la educación, las con-
diciones de sanidad pública no son buenas, 
los servicios públicos son deficientes, hay 
mucha inseguridad en las calles, las carrete-
ras están en mal estado, los habitantes del sur 
viven día a día con la corrupción política, y 
la democracia es algo casi desconocido para 
ellos. 

 Los  investigadores,  después  de  esta breve 
comparación entre ciudades, plantean la si-
guiente pregunta: ¿cómo pueden ser tan dis-
tintas las dos mitades de lo que es, esencial-
mente, la misma ciudad? Y dan respuesta a 
esta pregunta de manera sencilla: uno de los 
Nogales está en Estados Unidos y el otro en 
México, y las instituciones  económicas y polí-
ticas que las cobijan son diferentes.

1.2 LA FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES

En la siguiente sección del libro, los autores 
describen cómo fueron las diferentes coloni-
zaciones de los españoles a Centroamérica y 
a Suramérica. (Acemoğlu y Robinson, 2012) 
concluyen que los españoles con osadía y 
convicción, resolvieron desde el principio 
que eran colonizadores y no cultivadores, 
y que las labores del campo otros las harían 
por ellos. Pero en Argentina y Uruguay no 
todo fue tan fácil para los europeos,  pues 
en 1516, varios navegantes y colonos, entre 
ellos, Juan Días de Solís y Pedro de Men-

doza, intentaron obtener recursos que ex-
traerían los nativos bajo coacción, pero los 
querandíes y los charrúas, pueblos indígenas 
de Argentina y Uruguay respectivamente, no 
facilitaron las cosas; veían a los colonos de 
manera hostil. 

(Acemoğlu y Robinson, 2012) dejan claro 
que, al contrario de querandíes y charrúas, 
los guaraníes que eran aborígenes de Para-
guay, eran sumisos y débiles. En 1537, Juan 
de Ayolas, un colono español, se dio cuenta 
de esto y junto a otros expedicionarios ven-
cieron a los indígenas y fundaron Nuestra Se-
ñora de Santa María de la Asunción. 

Acemoğlu y Robinson (2012) explican 
claramente:

El abandono de Buenos Aires y la conquista 
de los guaraníes reflejan la lógica de la 
colonización europea de América. Los 
primeros españoles y, como veremos, 
también los colonos ingleses, no estaban 
interesados en cultivar la tierra ellos mismos, 
querían que lo hicieran otros por ellos y 
saquear sus riquezas, oro y plata. (p.25)

Es decir, venía ese pensamiento colonizador, 
de jefes, que eran los que mandaban a una 
cultura sur y centroamericana débil, fácil de 
dominar y coaccionar.
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1.3 DE CAJAMARCA

El conquistador Hernán Cortés, en 1519 ini-
ció  la invasión a México, y con la estrate-
gia más efectiva, capturar al líder indígena. 
(Acemoğlu y Robinson, 2012) manifiestan 
que además de reclamar la riqueza acumu-
lada de los líderes, coaccionaban a un con-
junto de indígenas para que les entregaran 
tributos y alimentos. 

El otro paso de la estrategia era constituirse 
como la nueva élite de la sociedad indíge-
na y tener el control de los impuestos y de 
los trabajos forzados. Lo que pasó después 
fue simplemente el sometimiento de los 
españoles al emperador azteca de ese mo-
mento, Moctezuma. Para establecerse aún 
más, Cortés, terminando la conquista militar 
en México, en 1921, se constituyó la figu-
ra de la encomienda. (Acemoğlu y Robin-
son, 2012) explican que se trataba de “(…) 
una cesión de indígenas a un español que 
recibía el nombre de encomendero. Los in-
dígenas tenían que dar al encomendero tri-
butos y mano de obra y, a cambio, él debía 
convertirlos al cristianismo” (p.27). Y así, de 
igual manera que en México, los españoles 
doblegaron e invadieron Colombia y Perú.

(Acemoğlu y Robinson, 2012) plantean que 
la invasión a Perú  fue la más cruel de to-
das. Y lo analizan así por dos situaciones 
que marcaron diferencia. La primera, fue la 

trampa cruel que le tendieron a Atahualpa, 
emperador Inca, donde guardias y criados de 
él terminaron muertos, y además, fue forzado 
a llenar una sala con oro y dos más del mis-
mo tamaño con plata. La segunda, fue que 
en esta conquista un jefe colonial llamado 
Francisco Toledo, forzado a conseguir más 
trabajadores para explotar más tierras, imple-
mentó el sistema de trabajo llamado la mita, 
donde la élite inca utilizaba el trabajo forza-
do para dirigir campos indígenas y que estos 
proporcionaran alimentos para los templos, 
la aristocracia y el ejército.

   WOTSEMAJ A… 4.1

Inglaterra, siendo una potencia menor de Eu-
ropa, intentó lo mismo con territorios de Nor-
teamérica, que era lo único que quedaba, sa-
biendo que los españoles habían colonizado 
todo lo demás. (Acemoğlu y Robinson, 2012) 
explican que antes de 1606, tres barcos, bajo 
el patrocinio de la Virginia Company (compa-
ñías de Londres que buscaba establecer asen-
tamientos en la costa de América del Norte) 
pudieron fundar el asentamiento de James-
town. Para los colonos ingleses no fue tan fá-
cil conquistar. Es más, la estrategia de invasión 
que seguían, que era la misma de los españo-
les reteniendo a un líder indígena, no dio re-
sultado. Y lo manifiestan los escritores de este 
libro, en el momento en que dicen que cuan-
do ingleses colonos llegaron a Jamestown, tra-
taron de confundir a uno de los reyes nortea-

N
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mericanos del momento, pero Wingfield, uno 
de los líderes ingleses, era muy indeciso.

(Acemoğlu y Robinson, 2012) añaden que el 
capitán Smith, uno de los soldados a bordo 
de los barcos, fue el que pudo sortear la situa-
ción, porque los colonos se estaban quedan-
do sin alimentos, y al capitán se le ocurrieron 
una serie de intercambios comerciales con 
los cuales pudieron conseguir víveres. En-
tendiendo con esto que, las grandes élites de 
Inglaterra se dieron cuenta que los colonos 
ya no podían confiar en que los lugareños o 
indígenas de Norteamérica iban a ser coac-
cionados bajo trabajos forzados y los iban a 
surtir de alimento, como lo hicieron los es-
pañoles con Sur y Centroamérica. Tanto fue 
así, que intentaron coaccionar a los colonos, 
pero tampoco pudieron. Después de todos 
estos intentos, la Virginia Company cambió 
radicalmente de estrategia y empezó a darles 
incentivos a los colonos, y así hacer una re-
partición de tierras entre ellos para poderlas 
trabajar y después reclamar libertad econó-
mica y derechos.

1.5 HISTORIA DE DOS CONSTITUCIONES

(Acemoğlu y Robinson, 2012)  se refieren 
que cuando España fue invadida por el ejér-
cito francés y exigieron la introducción de la 
igualdad de todas las personas ante la ley, 
por medio de la Constitución de Cádiz en 
1812, empezaron las grandes élites de Espa-

ña, incluyendo también las de Centro y Sura-
mérica a temblar, porque ellos sentían como 
amenaza que los indígenas u obreros tuvie-
ran los mismos poderes y derechos que ellos. 
Empezaron los países como Bolivia y México 
que habían sido conquistados por españoles 
a querer y planear su independencia.

1.6 TENER UNA IDEA, CREAR UNA EMPRESA Y

CONSEGUIR UN PRÉSTAMO

(Acemoğlu y Robinson, 2012) analizan este 
tema y lo ponen en contexto con la diferen-
cia del sistema y de las instituciones entre 
México y EE.UU, el caso de las patentes al 
principio de la Revolución Industrial y des-
pués de ella. Explican que después de tan-
ta innovación e industrialización, el sistema 
de patentes, que protege la propiedad de las 
ideas, se hizo democrático, donde todos, 
ricos y pobres, negros y blancos, tenían la 
oportunidad de patentar una idea. Situación 
que no se veía antes en Inglaterra, donde el 
rey era quien, caprichosamente,  otorgaba las 
patentes, cómo no, a los más ricos. 

Así pasaba con el sistema bancario durante 
el siglo XIX en Norteamérica. Se incrementó 
la cantidad de bancos y así hubo mayor com-
petencia, lo que provocó que hubiera capital 
disponible a una tasa de interés más baja. En 
México era todo lo contrario. Acemoğlu y Ro-
binson (2012), “De hecho, en 1910, cuando 
empezó la revolución mexicana, solamente 
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había 42 bancos en México y dos de ellos 
controlaban el 60 por ciento de los activos 
bancarios” (p.50).

1.7 EL CAMBIO QUE DEPENDE DEL CAMINO

La apertura económica del siglo XIX y las ins-
tituciones hicieron un camino diferente en 

  ed amet le nE .UU.EE ne y anitaL acirémA
las tierras fronterizas en Estados Unidos, los 
pueblos indígenas tuvieron la posibilidad de 
tener acceso a ellas. Resultado distinto dio la 
apertura en países latinoamericanos: las tie-
rras de la frontera fueron cedidas a personas 
que tenían el poder político, dinero y buenas 
relaciones. (Acemoğlu y Robinson, 2012) ex-
plican que el modelo de desarrollo económi-
co de México era el mismo que habían utili-
zado años atrás los colonos. 

1.8 GANAR 1.000 O 2.000 MILLONES

Pongámonos en el contexto en que se mue-
ven las instituciones económicas de Estados 
Unidos y México en el siglo XX  y XXI, y mi-
remos las diferencias de cómo hicieron las ri-
quezas Bill Gates y Carlos Slim, (Acemoğlu y 
Robinson, 2012) explican que a diferencia de 
Gates, que lo acusaron y le pusieron sanción 
por abuso de monopolio en sistemas operati-
vos, a Slim lo premiaron con la privatización 
del monopolio de las telecomunicaciones he-
cha por el presidente de ese momento, Car-
los Salinas. Además, acciones sucias como 

obtención de licencias caras, burocracia y 
alianzas con políticos que ayudaron a conse-
guir la financiación con el sistema financiero, 
fueron para Carlos Slim el pan de cada día. 
La diferencia de las instituciones de los dos 
países radica en que la una es democrática, 
equitativa e incluyente; y la otra sigue tenien-
do rezagos de sistemas de colonización don-
de la acumulación de capital es para unos 
pocos, hay desigualdad, las instituciones son 
débiles y las leyes son acomodadas al más 
rico.

1.9 

EL MUNDO

(Acemoğlu y Robinson, 2012) el objetivo de 
este capítulo es, que la gente logre entender, 
bajo los ejemplos citados, que las institucio-
nes que rigen los diferentes países tiene mu-
cha influencia en la calidad de vida de sus 
habitantes.

Es decir, las instituciones pueden influir en 
la renta media anual de los habitantes, en 
tener una infraestructura vial adecuada, en 
tener posibilidades de estudio de calidad y 
a todos los niveles, en tener la posibilidad 
de elegir a los gobernantes, en manejar un 
sistema de salud eficiente y para todos, etc., 
o puede tener influencia en que pase todo 
lo contrario. El otro objetivo de Acemoğlu y 
Robinson (2012)  “(…) un primer paso para 
general ideas sobre cómo mejorar la vida de 
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millones de personas que todavía viven en la 
pobreza” (p.58).

2. CAPÍTULO II - TEORÍAS QUE NO FUN-
CIONAN

2.1 EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Uno de los crecimientos económicos que 
más se recuerdan en la historia fue el de In-
glaterra después de la Revolución Industrial, 
la cual se expandió por Europa Occidental 
y Estados Unidos. (Acemoğlu y Robinson, 
2012) se acercan mucho más a diferenciar 
y a estudiar cuáles han sido los países más 
ricos y más pobre actualmente y años atrás. 
Y así nos comparten la idea que los países 
más pobres del mundo actualmente son los 
que se encuentran ubicados en África subsa-
hariana (los que no limitan con el Mar Me-
diterráneo): Afganistán, Haití, Camboya y 
Laos, y los más ricos: Norteamérica, Europa 
Occidental, Australia y Japón. Además, que 
esta tendencia se ha mantenido en el tiem-
po, hace 50 ó 100 años las cosas han cam-
biado poco. Lo mismo pasa a nivel de Amé-
rica, que aparecen en este orden: EE.UU, 
Canadá, Chile, Argentina, Brasil, México, 
Uruguay, Venezuela, Colombia, República 
Dominicana, Perú y Ecuador.

Acemoğlu y Robinson (2012), estudian va-
rias teorías, en las cuales no creen que pue-
dan responder las siguientes preguntas. 

(…)¿Por qué los países de Europa occidental 
y sus ramificaciones coloniales llenas de co-
lonos europeos empezaron a crecer en el si-
glo XIX, sin apenas mirar atrás? (…) ¿Por qué 
los países de  África subsahariana y Oriente 
próximo no lograron el tipo de crecimiento 
económico observado en Europa occiden-
tal, mientras gran parte del este asiático ha 
experimentado ritmos de crecimiento eco-

nómico de vértigo? (p.66)

2.2

Ésta, se basa en lo siguiente: en países pobres 
como los de África, Centroamérica y el sur de 
Asia, se debe a que se encuentran ubicados 
entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, 
es decir, de clima cálido; y esto hace que la 
población sea apática y nada innovadora. 
Y para los teóricos que hacen parte de esta 
teoría, todo contrario pasa con los países de 
clima templado. Los escritores, debaten y no 
aceptan esta teoría poniendo como ejemplo 
el avance económico de países como Sin-
gapur y Malasia y ciudades tan cerca, como 
los dos Nogales, uno de en EEUU y otro en 
México, y con similitudes muy fuertes, inclu-
yendo cultura; pero regidas por instituciones 
diferentes y con un nivel de vida muy contra-
rios (Acemoğlu y Robinson, 2012).

Otra situación que maneja esta hipótesis, es 
que la agricultura y las tierras no son produc-
tivas y carecen de nutrientes (Acemoğlu y Ro-
binson, 2012). Acemoğlu y Robinson (2012) 
tampoco están de acuerdo y afirman que:
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Sin duda, este argumento tiene cierto mé-
rito, pero como veremos, el determinante 
principal de por qué la productividad agrí-
cola (…) es tan baja en muchos países po-
bres, sobre todo del África subsahariana, tie-
ne poco que ver con la calidad de la tierra. 
De hecho, es consecuencia de la estructura 
de la propiedad de la tierra y de los incenti-
vos que el gobierno y las instituciones crean 

para los agricultores. (p.70) 

Estos investigadores, critican de manera di-
recta esta teoría, y manifiestan y argumentan 
que no explica la desigualdad entre países. 

2.3 HIPÓTESIS DE LA CULTURA

Ésta Presunción, en concordancia con su 
nombre, culpa a la diferencias en cultura en-
tre países, pero no solo hablando de religión, 
sino también de creencias, valores y ética. 
Weber y otros tantos pensaban y piensan que 
la brujería, la magia, la no aceptación de las 
nuevas tecnologías occidentales, el derroche 
y la apatía; son la mejor manera de explicar 
que africanos y latinoamericanos no tengan 
tanta suerte con la calidad de vida (Acemoğlu 
y Robinson, 2012). (Acemoğlu y Robinson, 
2012) tienen su punto de vista compartido, 
sostienen que esta teoría puede tener algo de 
sentido en el momento que se analiza que la 
cultura es realmente importante y todas las 
creencias que las rodean impactan mucho y 
son difíciles de cambiar. Pero por otro lado, 
razonan que la religión, creencias, valores y 
ética, no son dogmas tan significativos para 

entender las desigualdades en el mundo, 
además tienen mucha influencia de lo que 
puedan hacer las instituciones.

2.4 HIPÓTESIS DE LA IGNORANCIA

La última de las teorías es la que más defien-
den los economistas. Se basa en afirmar que 
la culpa de las desigualdades mundiales yace 
en la ignorancia de los gobernantes o políti-
cos de los países. También habla de la eco-
nomía de mercado, donde todas las personas 
debieran poder producir, comprar y vender 
cualquier producto o servicio libremente, y 
que si no se da ese escenario los economistas 
y gobernantes debieran saber cómo abarcarlo 
(Acemoğlu y Robinson, 2012).

(Acemoğlu y Robinson, 2012) una vez más, 
refutan la teoría, y dejan claro que no sería lo 
único que hay que tener en cuenta o lo más 
importante, para poder explicar el fenómeno 
de la desigualdad. Resaltan varios ejemplos, 
y llegan de nuevo al de Estados Unidos y 
México, y explican que no fue la falta de co-
nocimiento de Smith y Cortés lo que llevó a 
la amplia desigualdad en la distribución de 
riquezas a estos países; fueron las diferentes 
instituciones y límites de las mismas a las que 
se enfrentaban los gobernantes.
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3. CAPÍTULO III – LA CREACIÓN DE LA 
PROSPERIDAD Y LA POBREZA

3.1 LA ECONOMÍA DEL PARALELO 38

(Acemoğlu y Robinson, 2012) analizan que 
Corea del Norte y Corea del Sur, tiene más 
de 60 años de estar en guerra. Después de los 
40’s, terminándose la Segunda Guerra Mun-
dial, se dividieron. Corea de Sur quedó bajo 
el mando capitalista de EE.UU y su hermana 
Corea del Norte bajo el mando comunista de 
Rusia. Después de muchas invasiones, divi-
siones y guerras, en 1972 trataron de iniciar 
un pacto de unión nacional por medios pací-
ficos. En los años siguientes trataron de llegar 
a la reconciliación, pero la inestabilidad de 
las conversaciones no ha dejado que se lle-
gue a una concertación, y por el contrario, 
hoy en día hay más tensión que nunca.

La línea divisoria del paralelo 38, del cual se 
lleva años hablando por la guerra entre las 
dos Coreas, también es tópico de debate para 
estos investigadores. (Acemoğlu y Robinson, 
2012) consideran que después de la Segunda 
Guerra Mundial se marcó mucho la diferen-
cia entre las dos Coreas. Corea del Sur quedó 
con un mejor nivel de vida, apoyada por Esta-
do Unidos, donde se reconocía la propiedad 
privada, y aunque no era una democracia, 
había posibilidades de crecimiento econó-
mico por medio de subsidios y créditos a las 
empresas más productivas. Todo lo contrario 

pasaba en Corea del Norte, los ciudadanos 
eran coaccionados por el régimen comunista 
y la dictadura militar, el nivel de vida se podía 
comparar con países del África, la propiedad 
privada era prohibida y no había libertades 
ni crecimiento económico, sino solo para las 
grandes élites alrededor de sus gobernantes.

SA VITCART XE SACIMÓNOCE SENOICUTITSNI 2.3

SA  VISULCNI E

(Acemoğlu y Robinson, 2012) argumentan 
y comparan las instituciones administradas 
bajo economías extractivas e inclusivas y se-
ñalan  las siguientes conclusiones:

Instituciones económicas 
inclusivas (Corea del Sur)

Instituciones económicas 
extractivas (Corea del 

Norte)
Tienen la oportunidad de 
pedir préstamos bancarios 
y comprar una casa o un 
carro.

Crecen en la pobreza.

La economía está basada 
en la propiedad privada. No hay propiedad privada.

Como tienen educación, 
tienen la posibilidad 
de ser creativos y 
emprendedores.

Carecen de iniciativa y 
creatividad empresarial.

Reciben una buena 
educación y tienen 
incentivos de orientación 
profesional para estudiar 
lo que quieren.

La educación que reciben 
va dirigida a fomentar el 
apoyo a la legitimidad del 
régimen.

Se cuenta con un sistema 
jurídico justo. 

Para los adolescentes es 
obligatorio pasar diez años 
en el ejército.

Hay libre mercado y se 
pueden crear empresas.

No hay acceso libre a los 
mercados.
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3.3 MOTORES DE PROSPERIDAD

(Acemoğlu y Robinson, 2012) profundizan 
en el beneficio y acierto de las institucio-
nes económicas inclusivas, al proporcionar 
caminos jalonadores de prosperidad como 
la tecnología y la educación. Sostienen que 
estos sistemas inclusivos impulsan la propie-
dad privada y la creación de empresas, lo que 
permite el nacimiento de nuevas tecnologías. 
Para explicar lo anterior Acemoğlu y Robin-
son (2012) manifiestan que: 

Por lo tanto, no es de extrañar que fuera la 
sociedad estadunidense, y no la de México 
ni de Perú, la que produjera a un Thomas 
Edison, y que sea Corea del Sur, y no Co-
rea del Norte, la que produce actualmente 
empresas tecnológicas innovadoras como 

Samsung y Hyundai.(p100)

Siendo Thomas Edison un inventor estaduni-
dense,  de los mejores, que impulsó profun-
damente la tecnología del mundo contempo-
ráneo. (Acemoğlu y Robinson, 2012) insisten 
se suma el motor de la la educación, que la 
tecnología serviría poco sin ella. Tiene que 
ver esto con que las personas debemos sa-
ber cómo emplear nuestros conocimientos 
y habilidades y que estemos satisfechos con 
lo que elegimos libremente para estudiar y 
que el gobierno nos proporcione esa opor-
tunidad.

E SA VITCART XE SACITÍLOP SENOICUTITSNI 4.3

SA  VISULCNI

(Acemoğlu y Robinson, 2012) aseveran que 
las instituciones políticas extractivas van de 
la mano con las economías extractivas, igual 
que las instituciones políticas inclusivas van 
de la mano con las economías inclusivas. 
Se basan en el ejemplo de Corea del Norte 
y América Latina colonial, donde las econo-
mías fueron impuestas, y la sociedad tuvo 
que someterse. En el primer caso, por el go-
bierno comunista; y en el segundo, por los 
conquistadores españoles. Las instituciones 
políticas son fundamentales para el desarro-
llo o rezago  de un país; porque deben ges-
tionar el orden de una sociedad y tienen inje-
rencia directa en el poder y cómo utilizarlo. 
(Acemoğlu y Robinson, 2012) estudian y arti-
culan el poder de las instituciones en estados 
centralizados y pluralistas, porque  ponerlos 
a trabajar en el campo estos conceptos no da 
resultados. Las instituciones políticas pluralis-
tas reparten el poder en forma equitativa para 
toda la sociedad y las centralistas imponen 
ley, controlan y sancionan.  Según Acemoğlu 
y Robinson (2012)  los dos conceptos necesi-
tan uno del otro:

(…) el poder político de Somalia hace tiem-
po que está repartido ampliamente, de for-
ma casi pluralista. De hecho, no existe una 
autoridad real que pueda controlar o sancio-
nar a alguien. La sociedad está dividida en 
clanes profundamente antagónicos y ningu-
no de ellos puede dominar a los demás. El 
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poder de un clan está limitado solamente 
por las armas del otro. Esta distribución del 
poder no conduce a instituciones inclusivas, 
sino al caos, y se debe a que el Estado So-
malí no cuenta con ningún tipo de centra-
lización política o estatal, y es incapaz de 
imponer siquiera un mínimo nivel de ley y 
orden para dar apoyo a la actividad econó-
mica, el comercio o la seguridad básica de 
sus ciudadanos. (p.103)

3.5 ¿POR QUÉ NO ELEGIR SIEMPRE

LA PROSPERIDAD?

Concluyo en este capítulo la teoría de 
(Acemoğlu y Robinson, 2012), la cual plasma 
que el desarrollo de una sociedad, la econo-
mía de los países y su denominación como 
países potencia, son directamente proporcio-
nales a que la política (elegida por nosotros 
como sociedad) y las economías de las insti-
tuciones sean inclusivas, pluralistas y centra-
lizadas, fomenten un desarrollo económico 
acelerado, en crecimiento, sostenible en el 
tiempo y una sociedad con equidad. 
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EL CONFLICTO COMO CAUSA DEL DERECHO

Katlen Rincón Martínez1

INTRODUCCIÓN

Para el estudio del concepto del conflicto 
constitucional, podemos iniciar partiendo 
desde un punto de vista ontológico o del ser 
del derecho, puesto que el derecho es una 
ficción humana creada como herramienta 
para solucionar nuestros conflictos, pero en la 
creación de estas reglas se adoptan ideologías, 
principios que se fundan en diferentes inte-
reses, ganando o imponiéndose el interés de 
quien detente el poder, que a veces no es la 
mayoría; por lo tanto, en este artículo se pro-
cura determinar qué es el conflicto desde un 
enfoque social, y el derecho como respuesta 
del hombre al conflicto; profundización que 
se hará teniendo como base las conclusiones 
producidas en el módulo Básico II en el tema 
de Conflicto Constitucional y el análisis biblio-
gráfico de la posición de algunos doctrinantes, 
y nuestra idiosincrasia cristiana.

1. ¿QUÉ ES EL CONFLICTO?

Donde hay hombre hay sociedad, el hombre 
es un ser social por naturaleza, por necesi-
dad, nos necesitamos los unos a los otros 
para poder sobrevivir como especie; un ser 

individual es como un ser desnudo, vulnera-
ble, solos no podemos competir con las otras 
especias del reino animal.

Si indagamos en nuestra fe cristiana, que en 
últimas inspira toda nuestra idiosincrasia oc-
cidental, encontramos que la Biblia explica 
que el ser humano no puede vivir solo, por 
eso Dios creó una compañera para Adam. 
Génesis 2: 18 “Después, el Señor dijo: No 
es bueno que el hombre esté solo. Haré una 
ayuda ideal para él” y tal interacción es una 
necesidad que el mismo hombre acepta y 
asume, lo podemos ver claramente si leemos 
el versículo 22 y 23 del mismo libro y capí-
tulo de la Biblia 22. “Entonces el Señor Dios 
hizo de la costilla a una mujer, y la presentó 
al hombre. 23. “Al fin! -Exclamó el hombre-.” 
Necesitamos al otro para desarrollarnos y so-
brevivir como especie.

En esa interacción con el otro es que comien-
zan las dificultades, nuestro sentido de super-
vivencia muchas veces nos hace egoístas, po-
sesivos; la escasez de alimentos, de refugio, 
de recursos, en general, nos lleva competir 
con los otros sujetos y a enfrentarnos los unos 
a los otros.

1 Abogada, Especialista en Derecho Procesal Universidad Libre, Maestrando en Derecho Procesal Contemporáneo, Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena Universidad de Medellín. 2014
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gico es la ofrecida por Lewis A. Coser 
para quien es una lucha por los valores 
y por el estatus, el poder y los recursos 
escasos”. (wikipedia, la enciclopedia 
libre, 2013)

Donde hay sociedad hay conflicto, el conflic-
to es connatural al ser humano en su contex-
to social.

En otra definición postmoderna de conflicto, 
es fácil ver que el mismo surge de la búsqueda 
de la satisfacción de las necesidades propias:

“Una situación de corto o largo pla-
zo generada entre personas que son 
interdependientes para el trabajo o 
la coexistencia, donde una o ambos 
sienten frustración de sus necesidades, 
experimentan enojo, se culpan recípro-
camente y desarrollan conductas que 
causan daños físicos, psíquicos o am-
bientales recíprocos.” (Fermenia, 2013)

El conflicto nos lleva a estados de violencia 
que amenaza la supervivencia de nuestra es-
pecie, y la armonía; por lo tanto, los huma-
nos como seres racionales han establecido 
normas a fin de regular esa interacción con el 
otro, por eso, el derecho es una creación del 
intelecto humano, que sirve de instrumento 
de solución de sus conflictos.

Donde hay conflicto hay derecho, el derecho 
no es el conflicto sino la solución; permite 

que el conflicto evolucione. El propósito del 
derecho es garantizar la convivencia, la co-
existencia, volver al punto inicial, vivir en 
sociedad.

Si nos ubicamos en el contexto del “El princi-
pito”, podemos concluir que como vive solo 
en su planeta no tiene problemas, no tiene 
conflicto desde el punto de vista social, si no 
hay conflicto no hay derecho, por eso el prin-
cipito no tiene derechos.

El derecho es producto de la cultura, cons-
trucción social, instrumento del lenguaje, es 
político; el derecho desde el punto de vista 
ontológico es cultura, es creación humana en 
la perspectiva social; se pude decir que tene-
mos derecho cuando se tiene la posibilidad 
de exigirlo del otro.

Cuando entra un nuevo sujeto en la esfera 
del hombre para interactuar es que surge el 
derecho. Decidido por la sociedad a través 
de la política, hubo un momento de nuestra 
historia en que los humanos no podían hacer 
cumplir las reglas por sí mismos, por lo que 
se hizo necesario la creación un ente superior 
que los cobijara y los protegiera, el Estado, el 
cual tiene dentro de sus propósitos la produc-
ción de las normas en cabeza de la función 
legislativa y no solo emitirla sino ejecutarla y 
hacerla cumplir, aun a la fuerza, a través de 
su función ejecutiva y judicial.



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

113

2. EL POR QUÉ DEL CONFLICTO

Somos conscientes de la presencia del otro 
a través de los sentidos, ellos nos permiten 
interactuar; experimentamos sensaciones, 
pero cada uno de manera diferente, pues 
esas percepciones dependen de circunstan-
cias orgánicas, sociales, culturales, religiosas, 
ideológicas; por lo tanto, si cada uno percibe 
las situaciones de manera distinta esto es una 
puerta a la generación de conflictos.

No siempre captamos las cosas como son, 
todo depende de nuestra percepción, y por 
ende, de nuestra interpretación, que nace de 
la lógica de nuestras ideas o conocimientos 
previos.

La interpretación es una introspección del 
mundo realizada por un sujeto que decodi-
fica una información, es una lectura o cons-
trucción de una realidad relativa, resultado 
de un cumulo de circunstancias.

El conflicto es una confrontación de percep-
ciones que requiere de la conciencia de afec-
tación de al menos uno de los sujetos, por 
ejemplo, la lesión de un derecho o interés 
que se cree poseer, aunque en realidad no se 
tenga, cuando el otro sujeto se lo niega surge 
una controversia.

El conflicto es complejo, es más que una 
simple confrontación jurídica normativa je-

rarquizada, es un complejo fenómeno del 
poder.

3. EL DERECHO, EL ESTADO y LA DEMO-
CRACIA

Todos tenemos intereses de diferente natura-
leza: el individual, particular o egoísta; el del 
grupo o del gremio; y el general o público.

Un sistema será más democrático en la me-
dida que el interés general prevalezca sobre 
los demás, sea regla la mayoría; pero, en 
ultimas, la ley no es producto de una sola 
voluntad, sino una suma de diferentes vo-
luntades e intereses.

En los estados democráticos el legislador es 
elegido por el pueblo, cada uno representa 
una ideología respaldada por sus votantes, 
la cual defenderá a la hora de la producción 
de las disposiciones, y con ella, sus propios 
intereses, que pueden entrar o no en disputa 
con el interés general, el resultado del debate 
legislativo (derecho positivo), establecido por 
unos pocos, regula a toda la población. La 
ideología imperante o el grupo que detenta 
el poder, impone sus intereses. El derecho es 
producto del consenso, no siempre expresa 
la voluntad de la mayoría, es en ultimas una 
decisión impuesta de quien ostenta en poder.

El Estado debe procurar que las disposi-
ciones emanadas del legislador no sean 
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simple letra muerta, deben aplicarse, y en 
esta aplicación entra en juego de nuevo la 
interpretación. En el derecho podemos dis-
tinguir entre una disposición jurídica y una 
norma jurídica, una disposición es el enun-
ciado del legislador, es un derecho inerte, el 
derecho es un instrumento del lenguaje; la 
disposición se convierte en norma cuando 
se somete a interpretación; una norma es el 
derecho viviente.

En la interpretación normativa participa el 
legislador, la administración y el juzgador, 
cada organismo integrado por diferentes 
ideologías, intereses y motivaciones; en di-
cha interpretación se debe confrontar frente 
a la constitución que informa los fundamen-
tos axiológicos del Estado.

Las normas jurídicas garantizan que todos los 
sujetos actúen conforme a la voluntad de quie-
nes detentan el poder, es decir, quienes tienen 
la posibilidad de imponer sus intereses.

4. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Una constitución política es el reparto del po-
der, en ella se describe la ideología imperan-
te y la estructura del Estado para cumplir unas 
funciones, lograr unos fines. Para lograr sus 
propósitos tiene fundamentos axiológicos, no 
es neutra o apolítica, es política, con sesgos 
ideológicos, atendiendo varios intereses.

Una vez constituida adquiere autonomía y 
entran en escena otros autores la administra-
ción, como intérpretes principales indirectos, 
los jueces (en nuestro caso la Corte constitu-
cional) como intérprete definitivo, y el Con-
greso (Legislador) como intérprete principal.
Cada magistrado que compone la Corte 
Constitucional se mueve por sus intereses, el 
resultado de la confrontación en la produc-
ción de la interpretación es producto de la 
aplicación de la regla de la mayoría, que en 
últimas impone los intereses de la minoría 
del poder.

Dice Aristóteles “Siendo cosas idénticas el 
gobierno y la constitución, y siendo el go-
bierno señor supremo de la ciudad, es abso-
lutamente preciso que el señor sea o un solo 
individuo, o una minoría, o la multitud de los 
ciudadanos. Cuando el dueño único, o la mi-
noría o la mayoría gobiernan consultando el 
interés general, la constitución es pura nece-
sariamente; cuando gobiernan en su propio 
interés, sea el de uno sólo, sea el de la mino-
ría, sea el de la multitud, la constitución se 

que, una de dos cosas, o los miembros de la 
asociación no son verdaderamente ciudada-
nos o lo son, y en este caso deben tener su 
parte en el provecho común”.

Si bien el interés de pocos es aplicado a las 
mayorías, la producción de dicha voluntad 
vinculante tiene un proceso que legitima la 
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decisión, el principio de las decisiones de-
mocráticas se fundamenta en la norma de la 
mayoría.

CONCLUSIÓN

Los seres humanos necesitamos vivir en so-
ciedad para sobrevivir, donde hay sociedad 
hay conflicto, pues surge de las diferentes 
percepciones e intereses, el derecho es una 
invención del hombre que se refleja en la po-
sibilidad de pedir al otro que lo respete, el 
derecho nos permite solucionar los conflictos 
a fin de garantizar la convivencia y coexis-
tencia; la producción y la interpretación y la 
aplicación de este derecho se encuentra so-
metida a una disputa de intereses, imponién-
dose a la mayoría la voluntad de unos pocos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aristóteles. (2013). . Recuperado 
el 2013, de http://www.filosofia.org/cla/ari/
azc03096.htm

2. Fermenia, N. (22 de 07 de 2013). Mediate.
com. Recuperado el 22 de 07 de 2013, de 
http://www.mediate.com/articles/teoria_post-
moderna.cfm

3. Maldonado, M. R. (2013). Cuestiones Po-
líticas- Democracia: El equilibrio entre la 
mayoria y la minoría. Recuperado el 2013, 
de http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:1jcxz9hMsFgJ:www2.
scielo.org.ve/scielo.php%3Fscript%3Dsci_
a r t t e x t % 2 6 p i d % 3 D S 0 7 9 8 -
14062007000100002%26nrm%3Diso&h1=
es-419&gl=co&strip=1

4. SANTA BIBLIA, Nueva Traducción Viviente. 
(2010). Illinois: Tyndale House Foundation. 

5. Wikipedia, la enciclopedia libre. (20 de 07 de 
2013). Recuperado el 20 de 2013 de 2013, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social





Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

126

RESEÑAS

8





Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

141

 ED ORTSOR ORTO LED O  I  Y   U J A   ÑIN AL  ED
ZEL  Á  ZNOG ED OTROP    HTID   U J

Fernando Antonio Herazo Girón

EL NACIMIENTO 
– LA CASA NATAL
– LA FAMILIA
– LOS  AMIGOS
– SU CARÁCTER
– SU EDUCACIÓN

Judith Porto de González nace un 25 de 
septiembre de 1925 en la calle de “Baloco”, 
llamada originalmente y de manera oficial, 
calle “Nuestra Señora de Guadalupe”. El lu-
gar, ubicado dentro del Centro Histórico de 
Cartagena de Indias, se caracteriza por ser 
uno de los sitios más antiguos de la ciudad y 
en el cual se levantaron las primeras mansio-
nes de calicanto que vendrían a sustituir a las 
casas construidas originalmente con tablas, 
bahareque y palmas. Popularmente se reco-
noce esta calle como de “Baloco” porque se 
supone que en el sector vivió el Maestre de 
Campo D. Francisco de Baloco y Leygrave, 
quien fuera gobernador interino de Cartage-
na en el año de 1716. 

Cuenta la misma Judith Porto de González 
que: “Cuando un Alcalde desmanteló el Tea-
tro Heredia y el Teatro al Aire Libre de Los 
Pegasos, inauguré la Sala de Orientación 

Artística, nombre que le puso Gustavo Le-
maitre al salón de la casa donde yo nací en 
la Calle de Baloco, pues dijo que ese era el 
nombre: Orientación Artística”. (Las subra-
yas fuera del texto). 

Quienes han tenido la oportunidad de visitar 
esta casa alta, como se estilaba llamar en la 
época colonial a las casas de dos plantas, se 
dará cuenta que la niña “Juyi”, desde su más 
tierna infancia, tuvo el privilegio de nacer en 
cuna de oro pero ello, como en el caso de 
Simón Bolívar y de otros tantos mimados de 
la fortuna, no le impidió, desde su juventud, 
pensar en los menesterosos y realizar toda 
suerte de obras sociales y culturales que, en 
su caso, como improntas indelebles, mar-
caron su huella para siempre en el corazón 
de Cartagena de Indias, como ocurrió con 
la creación de la SAC (Sociedad de Amor a 
Cartagena), asociación sin ánimo de lucro, 
tendiente a dar educación y a mejorar la sa-
lud de los desfavorecidos de la fortuna. Igual-
mente fue cofundadora del Centro Colombo 
Americano, cofundadora de la Alianza Co-
lombo Francesa de Cartagena, fundadora del 
Instituto Lingüístico de Cartagena, fundado-
ra del grupo cultural y de teatro La Baranda. 

1  “Homenaje a Judith Porto de González por su permanencia durante 32 años en la Extensión Cultural de Bolívar, Ediciones La 
Baranda, impreso por Editora Cartagena, octubre de 1993, p. 20.

1

"

2  Doctor en derecho y ciencias políticas. Especialista en didáctica del lenguaje y la literatura. Docente de la Universidad de Carta-
gena y de la Universidad Libre, sede Cartagena.

2 

"
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Y desde su juventud en el colegio también 
se dedicó, como ella misma lo comenta, a 
divulgar las inquietudes artísticas de la gente 
de su ciudad en la revista “Miniatura”, de su 
prima Elida Porto, y a través de una hora ra-
dial concedida en la “Radio Colonial” con un 
programa llamado “Ecos del Arte”. 

“Septiembre”, el mes de su nacimiento, 
proviene de la raíz latina “séptimo”, y co-
rresponde al séptimo mes del año en el ca-
lendario romano, pero al “noveno” en el 
calendario gregoriano. Según la enciclopedia 
Wikipedia3, septiembre, en croata, se escribe 
rujan porque las hojas se ponen rojas antes 
de la llegada del otoño; en checo, se llama 
zárí, cuyo significado es brillo; en finlandés, 
recibe el nombre de syyskuu  porque se refie-
re al mes de otoño; y en polaco, se denomina 
wrzesien porque es el mes en que florecen 
las flores calluna.

No resulta, pues, extraño que en el mes de 
septiembre se celebre, en Colombia, el día 
del amor y de la amistad y que, por la misma 
razón, esta afamada mujer tenga en el otoño 
de su vida la misma plenitud existencial de 
sus primeros quince años, toda vez que, en 
su corazón inmortal, como flamas centellean-
tes, brillan el sentimiento del amor, la fuerza 
de la amistad sin dobleces, el sentido genui-
no del altruismo y la solidaridad, la galanura 
de la lealtad sin fariseismo y, por sobre todo, 
una humildad propia de los seres nobles que 

no andan ufanándose a cada momento de to-
das sus incontables hazañas y logros sin par 
en el famoso arte de Talía, quien –como se 
sabe –era, en Grecia, una de las nueve musas 
canónicas, cuyo nombre significa florecer o 
reverdecer y que, en el arte romano, renacen-
tista y neoclásico, se representa –en la come-
dia –con una máscara cómica.

Y esa humildad atávica es demostrada por ella 
misma cuando, en el homenaje que se le tri-
butó el 19 de agosto de 1993, a instancias de 
los miembros integrantes del grupo cultural y 
de teatro “La Baranda”, en el Museo de Arte 
Moderno, por su permanencia durante 32 
años en la inicialmente denominada Exten-
sión Cultural de Bolívar, más tarde Instituto 
Departamental de Cultura y, posteriormente, 
División de Cultura y Recreación, agradeció 
y dio respuesta a los discursos pronunciados 
en homenaje suyo por los doctores Arturo 
Matson Figueroa, Roberto Burgos Ojeda (+) 
y Fernando Herazo Girón4, expresando con 
sencillez:: “…les confieso, que para mí cada 
vez que tengo que enfrentarme a un públi-
co tan selecto y de tan caros amigos, como 
el de hoy me da tembladera y me emociona 
grandemente.” 

Esa confesión hay que unirla a las múltiples 
ocasiones en que ha mostrado públicamente 
su respeto por su amado esposo Benjamín 
González Franco (+) y el cariño entrañable 
por sus hijos y nueras (“Le dije al Dr. Ma-

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre.
4 “Homenaje a Judith Porto de González por su permanencia durante 32 años en la Extensión Cultural de Bolívar, Opus Cit., pág. 

14 y sgs.
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notas que a Benjamín(+) no le gustaba que 
fuera a la gobernación diariamente.” ), o 
como cuando confesó que: “Todos estos pro-
gramas, toda esta vida llena de actividades, 
ha sido acolitada, a veces “contra viento y 
marea” por mi esposo Benjamín (+), quien 
es comprensivo, y pienso que a veces he 
abusado de su bondad. Así también me han 
colaborado mis hijos Evelia Margarita, Ben-
jamín Jr., Ismael Francisco, Germán, Judith-
cita, y mis nueras, en especial Nelly, quien 
es mi secretaria, mi amiga, mi pilar, en todas 
mis actividades” ) ; el  sincero afecto por sus 
amigos y el intenso amor por sus nietos (“…
Deseo una vez más agradecer a mis amigos 
de “La Baranda”, a Yola Pupo de Mogollón 
y Enrique Grau pioneros en este Museo ma-
ravilloso de Arte Moderno, a todos ustedes 
donde no ha fallado ninguno de mis caros 
amigos, y con ternura a mis nietos por esa 
flor que cada uno me trajo: Paquito, Ismael, 
Beny, Nicolás, Cristian, Otto y Ricardo”); su 
permanente agradecimiento a sus coordina-
doras y secretarias Martha Sierra de Barraza, 
Judith Bustillo de Vélez, Norah Méndez de 
Porto, Ayda Porto de Gerdts, Vicky Calvo, 
Olga del Río de Calvo, Ayda Díaz, Karina 
de Herbales, Florentino del Castillo; su re-
conocimiento y gratitud a los doctores Carlos 
José Reyes, Santiago Díaz Piedrahita, Anto-
nio Cacua Prada, Alberto Abello, Horacio 
Gómez Aristizabal, Jaime González Parra, 
Eduardo Santos (+) y Roberto García Peña 
(+), y, especialmente, a Luis Enrique Osorio 

(+); a los amigos  que siempre estuvieron y/o 
han estado a su lado apoyándola como Regu-
lo Ahumada Zulbarán (+), Arturo Matson Fi-
gueroa (+), Roberto Burgos Ojeda (+), Car-
los Alíes (+), Blasco Caballero (+), Raymun-
do Ángulo Pizarro, Fernando Herazo Girón, 
José G. Daniel G., Jorge Dávila Pestana Ver-
gara, Eduardo Martínez, y tantos más que, si 
bien caben cómodamente en el corazón de 
Judith Porto de González, no darían abasto 
estas páginas para llenarlas con sus nombres.

Y para mostrar ese respeto y consideración 
por su familia, es importante citar sus propias 
palabras al explicar las razones del libro de su 
autoría, intitulado “Memorias de un Médico 
Andariego”5, cuando relata: “Son andanzas, 
acontecimientos, anécdotas, pasajes sucedi-
dos a los médicos de mi familia, o contados 
unos a otros hasta llegar a mí, y que me des-
velaron hasta trabajar los cuentos que hoy 
forman parte de este compendio. Mis mé-
dicos son: mi padre, Ismael Porto Moreno, 
mi mentor inmejorable, alegre, diplomático, 
amigo y benefactor de todos; mi abuelo, 
Rafael Calvo Castaño, mi primer maestro 
de psicología, cuyas veladas de sobremesa 
aún las añoramos sus nietos; mi bisabuelo, 
Rafael Calvo La Madrid, fundador de la Es-
cuela de Medicina de Cartagena, gran amigo 
de Rafael Núñez; mi tío abuelo, Darío Por-
to González, con su farmacia en Turbaco  
donde tenía un gran caimán en medio del 
establecimiento, el cual nos llenaba de mie-

5 Porto de González, Judith, Memorias de un
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do y sorpresa a todos nosotros, fue padre 
de Raúl Porto del Portillo el historiador; mis 
tíos, Humberto Calvo Martínez, Carlos Por-
to Pareja; mis primos, Carlos y Hamlet Porto 
Vega, Guido y Lito Porto Merlano, Hernan-
do y Alfonso Yepes Porto, Boris Calvo del 
Río, Haroldo Calvo Núñez, y últimamente, 
mi hijo Benjamín González Porto, todos con 
profesiones relacionadas con la salud física y 
anímica del hombre”

Como lo expuso con propiedad  el acadé-
mico, Dr. Antonio Cacua Prada, en la so-
lapa del texto “Homenaje a la Académica 
JUDITH PORTO DE GONZÁLEZ”6: “Doña 
Judith Porto de González ha sido admirable 
esposa, amantísima madre, cariñosa abuela 
y bisabuela; y en la conjugación de todos sus 
afectos siempre maestra.”

Y que el doctor Carlos Monroy Reyes, Presi-
dente de la Academia de Historia de Bogotá, 
complementa, citando al mismo doctor Ca-
cua Prada, así 7 : “Este libro es la historia de 
una periodista, bachiller, normalista, que se 
graduó en comercio, música y dramaturgia, 
escritora, académica, compositora, violinis-
ta, poetisa, ama de casa, líder social, huma-
nista, amante de su tierra nativa, luchadora 
por la causa de los más necesitados, fervo-
rosa patriota, emparentada con media ciu-
dad y descendiente de próceres, mártires y 
presidentes”.

EL APODO

Apodo quiere decir, entre otros significados, 
alias, seudónimo, remoquete, sobrenombre, 
mote. Al respecto Wikipedia enseña que: “El 
vocablo alias proviene del latín y equivale 
al término español “otro”. Está relacionado 
con la frase alia nomine cognitu, que signifi -
ca “conocido por otro nombre como”. Otra 
acepción de la palabra se refiere específica-
mente a un nombre falso, empleado para 
encubrir la personalidad de una persona. 
Un alias por otro lado, puede acompañar o 
reemplazar el nombre de una persona por 
fines estéticos, afectivos o de otro tipo. Pue-
de aplicarse genéricamente a un nombre de 
pila propio, o ser particular de una persona”.
“Seudónimos : A lo largo de la historia, tanto 
escritores como periodistas y otros artistas 
han usado seudónimos para ocultar su ver -
dadera identidad. Entre los motivos para el 
uso de un seudónimo están la búsqueda de 
originalidad, la simplificación de nombres 
extranjeros o de difícil pronunciación, o el 
temor al escándalo o la persecución políti -
ca o religiosa. Como ejemplo de esto último 
está Mariano José de Larra, quien escribió 
para la revista El Pobrecito Hablador bajo el 
seudónimo de Juan Pérez  de Munguía. Al -
gunas escritoras también han optado por un 
seudónimo, particularmente uno masculino 
con el fin de sortear prejuicios en ese senti-
do. Tales fueron los casos de George Eliot y 
de George Sand.”

6  Cacua Prada, Antonio, Homenaje a la Académica JUDITH PORTO DE GONZÁLEZ, Bogotá, D. C.-Colombia, 2004.
7  Monroy Reyes, Carlos, Homenaje a la Académica JUDITH PORTO DE GONZÁLEZ, opus. Cit., pág. 13



Revista Cultural UNILIBRESede Cartagena

123

Es fácil darse cuenta, pues, que dentro de 
los significados connotativos de la expresión 
“apodo” relacionados aquí parcialmente, a 
Doña Judith Porto de González la han llama-
do, unas veces, por acendrado afecto, la niña 
“Juyi”; otras, ella misma se ha firmado con el 
seudónimo de “Carmen Mayo”,  como ocu-
rrió en el Concurso de Cuentos celebrado a 
nivel nacional  en 1949, en el cual obtuvo el 
primer premio con su obra “A Casa de Infie-
les”. El doctor Antonio Cacua Prada recuer-
da8: “Si yo pudiera mojar mi pluma en algún 
lucero; si el perfume mañanero  del inebrian-
te azahar, o la gracia de un cantar, sirvieran 
para escribir…”, así inició don Daniel Lemai-
tre su poema para describir a la niña “Juyi”, 
nombre coloquial con el cual denominan en 
la familia a la nueva correspondiente nacio-
nal de la “Academia de Historia de Bogotá”, 
doña Judith Porto de González.” 

Cualesquiera sea la razón del seudónimo o 
apodo, lo cierto es que la vibración sonora 
de la palabra “Juyi” revolotea como paloma 
mensajera en la memoria de los oidores y les 
permite levantar el vuelo de la imaginación 
para posarse finalmente en el puente edifica-
do por doña Judith Porto de González que 
permite cruzar el camino de la realidad hasta 
la fantasía desbordada o regresar a la realidad 
descarnada de una historia sin tiempo porque 
las situaciones vividas y por ella relatadas du-
rante la colonia continúan reproduciéndose 
en las épocas subsiguientes.

REMINISCENCIAS DE UN DISCURSO
SOBRE EL PERSONAJE Y SU OBRA (1993)

Corre el año de 1965 cuando se edita, por 
vez primera, la que sería la única poesía dra-
mática de ciencia ficción hasta el presente 
en todo el Departamento de Bolívar, titulada 
“Pasan los Años de la Tierra”. Su autora: Ju-
dith Porto de González. Por estas calendas la 
notable escritora ya se había labrado, con te-
sonero esfuerzo, un venturoso camino hacia 
la cúspide de la inmortalidad. Quizá por ello, 
a sabiendas de que el espíritu permanece y el 
cuerpo desaparece, concluye su obra ponien-
do en boca de Elías, uno de los personajes, 
estas premonitorias palabras: “Preocupados 
por la apariencia, cuando el alma no enve-
jece. ¡Dios los ayude! ¡Pobres terrícolas! Los 
hombres, las cosas, todo pasa, hasta los años 
de la tierra…! El tiempo permanece”.

Como diría José María Rivas Groot:

“Y moriréis, oh estrellas, en el postrero 
día…
Mas flotarán espíritus con triunfadoras 
palmas,
Y alumbrarán entonces la eternidad 
sombría,
Sobre cenizas de astros, constelaciones 
de almas.”

El espíritu, el ánima, el alma, nunca muere; 
mucho menos cuando se ha nacido para vivir 

8 Cacua Prada, Antonio, Op. Cit., pág. 18.
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en la eternidad de la palabra: palabra de la 
literatura, palabra de la filosofía, palabra de 
la historia, palabra de la psicología; palabra 
dulce y elegante, pero también mordaz y crí-
tica; palabra atrayente que es, al decir de la 
misma autora en uno de sus cuentos, “como 
un terrible imán”, cuya lectura impresiona 
los sentidos de tal manera que, sin quererlo, 
nos embruja para hacernos deambular, unas 
veces por un mundo de fantasías y leyendas 
y, otras, recreándonos en la amargura de una 
sociedad empeñada en lo superfluo y banal 
aún a costa del sacrificio familiar como, de 
manera diestra, lo analiza en su obra “Mesa 
de Juego”.

Los ensayistas críticos en Colombia han rea-
firmado, una y mil veces, la pobreza dramá-
tica en el país, no por escasez de obras ni 
de autores, sino por su poco valor artístico. 
Definitivamente, no es este el caso de Judith 
Porto de González, quien ha sido una de las 
pocas mujeres empeñadas profesionalmente 
en darle forma y validez a la dramática con 
un estilo muy suyo, capaz de desnudar a la 
sociedad colombiana mostrándole sus debili-
dades y veleidades, sus flaquezas y pobrezas, 
pero también sus virtudes y valores.

Por lo anterior es por lo que, al lado de un 
Luis Vargas Tejada, un Álvarez Lleras, un 
Luis Enrique Osorio, un Emilio Campos, un 
Carlos José Reyes, un Jairo Aníbal Niño, una 
Sofía Rodríguez de Moreno, un Enrique Bue-
naventura, un Gustavo Andrade Rivera, un 
Régulo Ahumada Sulbarán, entre otros auto-

res importantes, refulge con luz propia Judith 
Porto de González.

Su producción en el teatro y la narrativa es 
sorprendente si se tienen en cuenta las cir-
cunstancias adversas en que se ha debatido y 
se debate aún la cultura en el país por la falta 
de apoyo oficial. Han sido más de cincuenta 
obras entre textos dramáticos, cuentos, ensa-
yos, novela. Ciertamente sólo una mujer de 
empuje, entusiasta y asombrosamente seria 
en su trabajo constante, podía amalgamar tal 
cantidad de realizaciones literarias, combi-
nadas con una enorme capacidad para desa-
rrollar la cultura y crear toda suerte de mo-
vimientos e instituciones. Por esto nada en 
Judith Porto de González es gratuito y, mu-
cho menos, fruto del azar. Con su encomia-
ble tenacidad fundo la “Sociedad de Amor a 
Cartagena (SAC)”, el grupo de intelectuales 
y de teatro “La Baranda” y fue cofundadora 
del “Centro Colombo Americano”. Durante 
treinta y dos años consecutivos estuvo al fren-
te de la cultura del Departamento de Bolívar 
haciendo ingentes esfuerzos para no ver mo-
rir en sus manos la actividad cultural. Desde 
1961 hasta 1971 fue la Directora de la Ex-
tensión Cultural de Bolívar, a partir de 1971 
hasta 1986 lo fue del Instituto de Cultura de 
Bolívar y, desde esta última fecha al presente 
año (1993), en que ha presentado renuncia 
de su cargo, fue la Directora de la División 
de Cultura y Recreación del Departamento..

Judith Porto de González comenzó su carre-
ra literaria en 1949 cuando obtuvo en Bogotá 
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el Primer Premio Nacional de Cuentos con 
la obra “A Caza de Infieles y Otros Cuentos”. 
Desde entonces su trayectoria ha ido siempre 
en ascenso. En la década del sesenta trabajó 
febrilmente en procura de dejar sentadas las 
bases de la identidad cultural en la región.

No fue esta, ciertamente, una década fácil 
para una mujer que apreciaba el sainete, el 
chascarrillo, la farsa mosca y, en general, la 
comedia como instrumento teatral idóneo. 
Ella venía de leer a Moliere, a Pedro Cal-
derón de la Barca, al Fénix de los Ingenios, 
Lope de Vega y Carpio. Aún más: El sainete 
era la forma teatral predominante desde 1900 
hasta 1930. No obstante, con el advenimien-
to del cine el teatro pierde su popularidad 
y, poco a poco, va reduciendo su espacio 
hasta quedarse en las universidades. Habla-
mos, por supuesto, de lo que ocurre en His-
panoamérica. Empero, Doña Judith persistió 
en la comedia teatral porque, a no dudarlo, 
por su medio podía, con una extraña y fas-
cinante facilidad, reflejar sus observaciones 
sobre una sociedad moderna decadente que 
ya traía sus vicios desde la misma época de la 
independencia.

En ocasiones su teatro se vuelve melodramá-
tico, no por musical ni vacío sino por la inten-
sidad con que impresiona los sentidos que, 
por lo mismo, convence al espectador des-
prevenido. Sin embargo, Doña Judith tiene 
que luchar contra una tendencia que se veía 
venir con la segunda guerra mundial en la 
Europa de 1939 y, posteriormente, en 1959, 

con el derrocamiento de Batista y la instau-
ración, en Cuba, del régimen socialista de 
Fidel Castro. El teatro existencialista de Jean 
Paul Sastre, el teatro del absurdo de Samuel 
Beckett y Ionesco y, en general, las escuelas 
de vanguardia, comenzaron a desarrollarse 
rápidamente. Nace la creación colectiva que, 
en Colombia, fue prohijada por el Teatro Ex-
perimental de Cali (TEC), La Candelaria, de 
Bogotá, La Mama, también de Bogotá. Para-
lelamente se dio un teatro de protesta que, 
en múltiples ocasiones, derivó en panfletario 
y grotesco, con una óptica exclusivamente 
revolucionaria, sin intención real de ejecutar 
una pieza dramática de óptima calidad.

En Cartagena, Juan Peñalver iniciaba lo que, 
posteriormente, con Pierre Daguet, se con-
vertiría en el grupo de “Los 15”, entre cuyos 
artistas se contaban a Álvaro Ayazo, Álva-
ro Herazo, Antonio Corrales, José María 
Amador y Amador, Gloria Díaz, entre otros, 
quienes más adelante se convertirían en im-
portantes actores o pintores de talla nacional.

A pesar de los inconvenientes, los grupos de 
teatro “La Baranda” y la “Sac” montan las 
obras “Al Convento” y “Para mí un Pirata” 
en 1964 y 1965, obteniendo premio en Cali 
por la primera. Carlos Alíes, su sempiterno 
amigo, dirige “Al Convento” con la maestría 
que lo caracteriza. La obra fue presentada 
en el teatro al aire libre “Los Cristales”, de 
Cali, y un público heterogéneo ovacionó su 
presentación. Era el II Festival Nacional de 
Autores Colombianos y entre quienes par-
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ticipaban como jurado calificador estaba la 
célebre Fanny Mickey, en aquel entonces, 
de Martínez. El grupo de teatro “Los 15” es-
trena en el Teatro Heredia de Cartagena el 
3 de noviembre de 1965 la obra “Pasan los 
Años de la Tierra”. Igual ocurre en 1966 en 
el Teatro Colón de Bogotá. El 20 de enero 
de 1965 su obra “La Casa de Don Benito” 
es presentada en la Televisora Nacional. En 
1968 es premiada en el Festival de Arte de 
Cali su obra “Pilares Vacíos”, la cual había 
sido estrenada por Jaime Cabal en el Teatro 
Heredia de Cartagena y en el Teatro Colón 
de Bogotá en 1967.

Muchos son las anécdotas, abundantes los 
recuerdos que deparó esta especial déca-
da a Judith Porto de González y a quienes 
tuvimos el placer de compartir con ella tan 
emocionantes momentos. En el grupo de in-
telectuales y de teatro “La Baranda” siempre 
estuvo Doña Judith asesorada o acompañada 
por sus amigos Roberto Burgos Ojeda y Ré-
gulo Ahumada Sulbarán  (…)

Durante todos estos largos años que estuvo al 
frente de la cultura bolivarense, Doña Judith 
promovió con increíble tesón el teatro, la mú-
sica y la danza. Magangué, Mompós y Carta-
gena son, entre muchas otras, ciudades que 
la vieron transitar, presurosa, por sus calles 
en busca de los elementos necesarios para el 
montaje de los espectáculos que organizaba. 
En 1965 llevó a cabo, junto con el diario El 
Tiempo, el primer gran Concurso Intercole-
gial de Teatro de Cartagena. Precisamente a 

raíz de haber ganado los primeros premios 
en el Concurso Intercolegial de Teatro, los 
grupos de teatro de los colegios Liceo de Bo-
lívar y Liceo de Magangué habían obtenido 
el derecho de hacer la presentación en el 
Teatro Colón de Bogotá, pero no había re-
cursos para viajar; ella, ni corta ni perezosa, 
habló con el comandante de la FAC y consi-
guió que un avión militar transportara a los 
grupos. Es una muestra de todo lo capaz que 
podía ser para obtener los resultados de las 
empresas en que se empeñaba.

Siempre estuvo dispuesta a facilitar la sede 
de la entidad que dirigía para que en ella se 
presentaran las obras teatrales, pictóricas y 
de otro tipo que, en su momento, requerían 
de su ayuda. Muchas personas que hoy son 
o fueron importantes para la vida cultural de 
la ciudad, como Luis Enrique Pachón (+) y 
Ramiro Corzo (+), conocieron de cerca la 
generosidad de esta mujer sin par. Estuvo 
atenta a la actividad teatral de la Universidad 
de Cartagena y muchos de los que hicimos 
teatro en ésta tuvimos, antes o después, una 
estrecha relación con Doña Judith. Todavía 
hoy, cuando pasan los años de la tierra, con-
tinuamos unidos a esta notable mujer que ha 
puesto todo su empeño en mantener viva la 
ilusión de convertir a Cartagena en verdadero 
patrimonio histórico y cultural de la huma-
nidad; que habiendo obtenido el premio de 
Gran Líder del Gobierno de los Estados Uni-
dos; que siendo Hija Benemérita del Depar-
tamento de Bolívar, Comendador de la Or-
den del Congreso de la República, Miembro 
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Correspondiente de la Academia Colombia-
na de la Lengua, Miembro de Número de la 
Academia de Historia, Miembro de la Aca-
demia Hispanoamericana de Letras, Miem-
bro de la Academia de Historia de Mompós, 
entre otras muchas distinciones, desea des-
de lo más recóndito de su alma, conservar 

la amistad de los buenos amigos que la han 
querido y respetado, no tanto por sus preseas 
y blasones, sino por su extraordinaria senci-
llez y belleza espiritual, cualidades más que 
suficientes para llevarla perennemente en el 
recuerdo.
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SEMILLEROS DE INV  ESTIGACIÓN COMO 
ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

INV  ESTIGATIV  A EN LA  UNIV  ERSIDAD LIBRE,
SEDE CARTAGENA

Zilath Romero González1

Jhorquis Machado Licona2

Los semilleros de investigación, que se han 
constituido en parte de la estructura orga-
nizacional del Centro de Investigaciones 
de la Universidad Libre, son comunidades 
de aprendizaje que reúnen a docentes y 
estudiantes interesados en adquirir compe-
tencias investigativas a través del apoyo al 
trabajo realizado por un grupo de investiga-
ción reconocido por Colciencias. Estas co-
munidades de aprendizaje extracurricular, 
caracterizadas por su vocación investigativa, 
se han agrupado por Nodos (departamentos) 
y su trabajo en red, a nivel nacional e in-
ternacional, les ha permitido ganar espacios 
representativos en la comunidad académica 
y científica del país.

Pensando en fortalecer estos grupos, el De-
partamento de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Colombia (COLCIENCIAS), de acuer-
do con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, “Prosperidad para todos”, presentó la 
convocatoria 617 de 2013, que busca confor-
mar bancos de elegibles para la formación de 

alto nivel en ciencia, tecnología e innovación 
(semilleros y jóvenes investigadores). 

También el programa de Formación de 
Capital Humano del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene 
como objetivo apoyar la formación de inves-
tigadores de excelencia en las instituciones 
nacionales, contempla entre sus etapas la 
iniciación y entrenamiento que ofrecen los 
semilleros de investigación y jóvenes in-
vestigadores e innovadores. Con lo cual se 
hace evidente la importancia que ha ido co-
brando el desarrollo de estas comunidades 
de aprendizaje para las políticas estatales en 
materia de investigación.

Es de esperarse que el incentivo a estos gru-
pos de trabajo se verá reflejado en el fortale-
cimiento de las competencias investigativas 
de nuestros profesionales, quienes estarán 
así en mejores condiciones de contribuir a la 
aplicación de diagnóstico y solución de pro-
blemas en las regiones objeto de estudio.

1   Administradora para el Desarrollo Regional, Magister en Administración, Doctoranda en Ciencias de la Educación. Directora del 
Centro de Investigaciones de la Universidad Libre, Sede Cartagena.

2  Monitor del Centro  de Investigaciones, Estudiante del Programa de Administración de Empresas. Técnico en Procesos 
Empresariales.
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Dentro de este contexto, para la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, el apoyo a los semi-
lleros de investigación es fundamental. De 
ahí que, durante el Primer Semestre del año 
2014, se generaron diversos espacios para el 
fomento de la cultura investigativa. Entre es-
tos destacan la realización de la Semana de 
Investigación Unilibrista y la participación en 
el evento regional de Semilleros de Investiga-
ción REDCOLSI y la Red de Grupos y Centros 
de Investigación Jurídica y Sociojurídica.

La semana de investigación se organiza con 
el propósito de generar un espacio para el 
fortalecimiento y la difusión del conocimien-
to, mediante la socialización de los trabajos 
de investigadores apoyados por los estudian-
tes monitores, auxiliares y miembros de los 
semilleros de investigación adscritos a los 
diferentes grupos avalados por Colciencias. 
Durante la primera semana de abril del pre-
sente año, fueron presentadas ante la comu-
nidad civil, científica y académica, diferentes 
investigaciones dirigidas por docentes de alta 
formación científica y profesional en diferen-
tes áreas de las ciencias sociales.

En el evento fue loable la participación de los 
semilleros de la Facultad de Derecho: “Cul-
tura sin fronteras”; “Conciencia”; “Derecho, 
educación y acción”; JUSLEY; “Derecho labo-
ral y seguridad social” (SEDELASESO); “Semi-
llero de Derecho Procesal”, y SEMISOJU. De 
igual modo, se contó con la participación de 
los semilleros de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas: SIMER; “Scientia Libre”; SEINTUR; 
SILOGI; HISTEC; GESCON; “Tendencias”, y 
“Humanos”, los cuales demostraron el traba-
jo que desarrollan en los diferentes campos 
del conocimiento apoyando a los grupos de 
investigación avalados por Colciencias.

Con respecto a la participación de la Universi-
dad Libre, Sede Cartagena, en el XI encuentro 
de semillero de investigación departamental 
REDCOLSI3 (Nodo Bolívar) realizado durante 

los días 22 y 23 Mayo en las instalaciones del 
SENA de Ternera, se mostró el trabajo reali-
zado por los semilleros a través de la partici-
pación de 27 estudiantes, que presentaron 19 
ponencias. De igual importancia fue la parti-
cipación de cinco evaluadores de trabajos y 
exposiciones en dicho evento.

Las ponencias presentadas para el evento res-
ponden a los títulos:

1. Origen y desarrollo del empresariado de 
la Costa Caribe.

2. Análisis histórico de los derechos huma-
nos.

3. Componentes que fundamentan la cultu-
ra de paz en las organizaciones.

4. Análisis teórico de los perfiles psicográ-
ficos con base en autores clásicos y con-
temporáneos para segmentación de mer-
cados.

5. Factores logísticos determinantes para el 
buen desempeño del sistema de dispen-

3 La fundación REDCOLSI (Red Colombiana de Semilleros de Investigación) es una entidad conformada por estudiantes, 
docentes e investigadores, con presencia a nivel nacional a través de los distintos nodos, que propende por el desarrollo de los 
procesos formativos en investigación; todo esto mediante encuentros de semilleros de investigación de talla departamental y 
nacional.
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sación de medicamentos, en la ciudad de 
Cartagena de Indias en el año 2014.

6. La oferta en granos de los supermercados 
del barrio Pie de la Popa de Cartagena, a 
partir del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos en el año 2014.

7. Las aguas de lastre provenientes de la 
gestión comercial portuaria y las especies 
invasoras marinas en el puerto de Carta-
gena de Indias en el año 2014.

8. Potencial innovador de los hoteles de la 
ciudad de Cartagena de Indias.

9. Clúster turístico de Cartagena de Indias.
10. Eficacia del manual de procedimientos 

para el funcionamiento de las juntas de 
calificación de invalidez en Colombia.

11. El principio de confianza legítima frente a 
la ocupación del espacio público.

12. Análisis del mercado de los turistas que 
visitan los museos de la ciudad de Carta-
gena de Indias.

13. Convenio de las Naciones Unidas sobre 
sustancias psicotrópicas: su fuerza vincu-
lante en la actualidad frente al tema de 
la legalización de la marihuana: el caso 
Uruguay.

14. Responsabilidad del Estado en el derrum-
be de la torre 6 del edificio Space.

15. Estabilidad reforzada de la mujer emba-
razada.

16. Pensión familiar: una solución de vida 
para los estratos uno, dos y tres.

17. El trabajo del servicio doméstico frente a 
la protección por parte del Estado.

18. Evaluación de la problemática medioam-
biental que generan las aguas de lastre 

en el puerto de Cartagena de Indias en 
el año 2014.

19. La responsabilidad social, herramienta 
clave para mejorar los procesos de for-
mación de los estudiantes universitarios 
cartageneros con proyección hacia el 
compromiso del medio ambiente. 

En cuanto al VIII Encuentro de Grupos y Cen-
tros de Investigación Jurídica y Sociojurídica, 
que se llevó a cabo en la Universidad Popu-
lar del Cesar, en la ciudad de Valledupar, los 
días 15, 16 y 17 de mayo de 2014, la Facul-
tad de Derecho participó a través de sus se-
milleros de investigación con 13 ponencias, 
cuatro de ellas presentadas por docentes 
adscritos a la dirección de líneas y grupos de 
investigación, como sigue:

1. Incidente del impacto fiscal en Colombia. 
Ponente: Tatiana Díaz Ricardo.

2. Eficacia jurídica del manual de procedi-
mientos para el funcionamiento de las 
juntas de calificación de invalidez en 
Colombia. Ponente: Yoryenis Bocanegra 
Solano.

3.  El principio de confianza legítima, frente 
a la ocupación del espacio público. Po-
nente: Jessica Ibáñez Gutiérrez.

4. Libertad de elegir la apariencia personal, 
como proyección del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Ponente: 
Alfonso Carrillo Velásquez.

5. Reforma del sistema de riesgos laborales 
en Colombia. Ponente: Alan Cardona Ro-
sales.
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6. El patrimonio inmaterial y oral de la hu-
manidad como parte de nuestra identidad 
nacional. Ponente: Luisa López Guardo.

7. Aproximaciones desde la teoría sistémica 
y funcionalista, a la corrupción y el clien-
telismo en la Gobernación de Bolívar. 
Ponente: Víctor Guevara Flórez. 

8. El derecho fundamental y constitucional 
a la salud, sus alcances y eficacia pres-
tacional. Ponente: José Carlos Simanca 
Sanjur

9. Responsabilidad del Estado en el derrum-
be de la torre 6 del edificio Space. Ponen-
te: Juriko Castro Viveros.

10. El acceso a los servicios de salud, a través 
del reconocimiento de los gastos de tras-
lados de pacientes, en la jurisprudencia 
constitucional colombiana. Ponente: Ta-
tiana Díaz Ricardo.

11. Centro histórico de Cartagena como des-
tino turístico sostenible: la experiencia de 
su formulación y crítica a la norma secto-
rial. Ponente: Francisco Romano Burgos.

12. Aproximación al razonamiento constitu-
cional de la Corte Constitucional de Co-
lombia, en relación con los límites mate-
riales al poder de reforma constitucional. 
Ponente: Emilio Molina Barboza.

13. Nuevos derechos y garantías de las pa-
rejas homosexuales: Análisis descriptivo 
del comportamiento jurisprudencial. Po-
nente: Ahneyenzy Carrillo Velásquez.

14. Responsabilidad del Estado Colombiano 
por operaciones de guerra. Ponente: Ma-
rio Echeverría Acuña.

De esta manera se evidencia la participación 
de los semilleros en la gestión de proyectos 
de investigación desde diferentes ángulos. 
Toda esta actividad académica contribuye a 
fortalecer la misión institucional de formar 
egresados integrales con una “conciencia re-
creadora de conocimientos científicos y tec-
nológicos”, dueños de una gran capacidad de 
investigación.
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O  C IF   ÁR   G   O  T   OF    OR  T  S I   G  ER

Alvaro Garzón Saladén, como ponente en la Semana de Investigación Unilibrista

Ponentes y docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, en el
evento de RedCOLSI  (SIMER-SEINTUR-HUMANOS-SILOGI)
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Dilcia Rosa Guzmán Mendoza, y Paola Andrea Luna Álvarez (JUSLEY)

Jessica Carolina Ibáñez Gutiérrez, y Dayana Paola Olivares Álvarez
(DERECHO, EDUCACION Y ACCIÓN)
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Omar Boyano Fram, Coordinador de Semilleros de la Facultad de Ciencias Económicas, y 
Zilath Romero González, Directora del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre,

Sede Cartagena.

Docentes y Estudiantes en el evento de la Red Sociojurídica, llevado a cabo en la
ciudad de Valledupar
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LA FIESTA DEL CINE: RESEÑA DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA, 

°45 N   ÓICIDE

Dilcia Rosa Guzmán Mendoza1

Paola Andrea Luna Álvarez2

cine está entre el arte y la vida.” 
Jean Luc Godard

la ciudad de Cartagena pudo volver a  pre-
senciar el evento que cada año logra integrar 
a locales, extranjeros, niños, adolescentes, 
estudiantes, trabajadores y, en general, a los 
amantes del cine independiente, quienes en 
mayoría desconocen la técnica cinemato-
gráfica, pero disfrutan el espectáculo fílmico 
ofrecido.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias – Ficci-, es considerado por muchos 
conocedores como uno de los festivales de 
cine más importante de Latino América, in-
cluso, del mundo. Su última edición, la 54°, 
contó con la presencia  de afamados directo-

res y actores de talla mundial tales como Ab-
bas Kiarostami,  Alejandro González Iñarritu, 
John Sayles, Clive Owen, quien para esta edi-
ción recibió reconocimiento por parte de la 
organización  por sus grandes actuaciones en 
películas como Elizabeth (2007), La edad de 
oro (2007) y Blood Ties, su más reciente fil-
me por el cual recibió un especial homenaje, 
entre otros.

Es así como la Universidad Libre, a través de 
su departamento de Bienestar, en asocio con 
el Centro de Investigación de la misma insti-
tución,
un evento cultural de  este nivel, logró  la 
acreditación de 30 miembro de nuestro cine 
club “Cine Club Unilibre” distribuidos  tal 
como señala la siguiente tabla, entre estu-
diantes, docentes, egresados y personal ad-
ministrativo. 

1  Egresada no graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitora del Centro de Investigación. 
Integrante coordinadora del Cineclub Unilibre

2 Egresada no graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Monitora del Centro de Investigación. 
Integrante coordinadora del Cineclub Unilibre

reconociendo las virtudes que ofrece

Sin lugar a dudas, para muchos, el cine es 
quizás una de las artes más difícil de domi-
nar, tal vez, en razón de la multiplicidad de 
exigencias, destrezas o conocimientos, 
algunas veces contradictorios. En este 
sentido, el pasado mes de Febrero de 2014,
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 Nombres Apellidos Estamento

1 Carlos José Betín del Río Administrativo y Codirector CineClub 
Unilibre

2 Paola Andrea Luna Álvarez Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

3 Dilcia Rosa Gúzman Mendoza Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

4 Víctor Elías  Guevara Flórez Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

5 Carmen Rosa Ruiz Correa Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

6 Lina Marcela Castellar Pérez Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

7 Merlys Rocío Zabaleta Ávila Alumna de Derecho y Codirector 
CineClub Unilibre

8 Lisseth Ávila Teherán Egresada Derecho
9 Jorge Armando Consuegra Directivo

10 Luisa María Rangel Liñán Alumna de Derecho
11 Lexandra Carrillo Castro Alumna FCEAC
12 Lily Sofía García Barrios Egresada Derecho
13 Yineth Marina Rangel Álvarez Estudiante de posgrado
14 María Cristina Bustillo Castillejo Directivo
15 Dayana Olivares Alumna de Derecho
16 Jessica Ibáñez Alumna de Derecho
17 Lina Arrieta Alumna de Derecho
18 Álvaro Eduardo Garzón Saladen Docente
19 Shirly Roca Díaz Alumna FCEAC
20 Katrina González Avilés Alumna de Derecho
21 Laura Rey Encinales Alumna de Derecho
22 Jesús García Castilla Docente
23 Carmen Cecilia Jeréz Puerta Alumna FCEAC
24 Mario Armando Echeverría Acuña Directivo
25 Andrés Felipe Sánchez Correa Egresado Derecho
26 Jaime Eduardo González Díaz Docente
27 Francisco Javier Romano Burgos Docente

28 Angélica Puello Ferrer Administrativa

29 María Carolina Martínez Pérez Alumna de Derecho
30 Inés Yuliana López Ochoa Alumna de Derecho
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la oportunidad de -
sfrutar, entre otras, de las películas y cortos
que a continuación reseñamos:

OIRILED DAUDIC

Javier, un médico español, en una noche má-
gica conoce a Angie, bailarina y dueña de una 
escuela de salsa, que aspira ser parte de DELI-
RIO: el espectáculo de salsa más famoso del 
mundo. Al volver a Madrid, Javier no se siente 
bien con la vida que lleva, ni en su trabajo, ni 
con su pareja, animado por su mejor amiga 
resuelve volver a la sucursal del cielo, Cali, 
para instalarse allí una temporada. Tan rápi-
do como los movimientos característicos de la 
salsa Javier y Angie se volverán a encontrar, y 
vivirán entre dos culturas un romance casi im-
posible, lleno de tropiezos, dentro del mundo 
de los bailarines de salsa, en la ciudad donde 
bailar es la meta, es el sueño y es la vida.

OLA   M OLEP

Junior tiene nueve años y el “PELO MALO”. 
Se lo quiere alisar para la foto de la escuela 
y así verse como un cantante de moda. Esta 
situación generará un enfrentamiento con su 
madre Marta. Mientras Junior busca verse be-
llo para que su mamá lo quiera, ella lo recha-
za cada vez más. Finalmente Junior se verá 
obligado a tomar una dolorosa decisión.

GLORIA

Gloria tiene 58 años y está sola en la vida. 
Para compensar el vacío, llena sus días de ac-

tividades y por las noches busca el amor en 
el mundo de las fiestas para solteros adultos, 
donde solo consigue perderse en una serie 
de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad 
en la que vive se altera cuando conoce a Ro-
dolfo, un hombre de 65 años, recientemente 
separado, que se obsesiona con ella. Gloria 
comienza un romance, pero éste se complica 
por la enfermiza dependencia de Rodolfo ha-
cia sus hijos y su ex mujer.

A  ZELLEB EDNARG AL

En Roma, durante el verano, nobles decaden-
tes, arribistas, políticos, criminales de altos 
vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas 
e intelectuales tejen una trama de relaciones 
inconsistentes que se desarrollan en fastuo-
sos palacios y villas. El centro de todas las 
reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), 
un escritor de 65 años que escribió un solo 
libro y practica el periodismo. Dominado por 
la indolencia y el hastío, asiste a este desfile 
de personajes poderosos pero insustanciales, 
huecos y deprimentes.

BLOOD TIES

Chris Pierzynski ha cumplido una condena 
de varios años en prisión por haber partici-
pado en un ajuste de cuentas. Su hermano 
pequeño Frank, agente de policía con un pro-
metedor futuro por delante, lo espera con re-
ticencia a la salida de la cárcel. Chris y Frank 
siempre han tenido sus más y sus menos. Su 
padre, única persona que los crió, siempre 

Todos ellos tuvieron di
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ha estado más del lado de Chris, a pesar de 
los problemas y de Frank. Sin embargo, sus 
lazos de sangre los unen y, por ello, Frank 
da una oportunidad a su hermano: lo aloja, 
le encuentra un trabajo, le ayuda a retomar 
el contacto con sus hijos y su ex mujer. Chris 
conoce a Natalie, que encarna la esperanza 
de emprender una nueva vida, pero pronto 
su pasado llamará otra vez a su puerta y Chris 
volverá a tomar la senda del crimen. Remake 
del largometraje francés “Liens de sang” de 
Jacques Maillot.

AIB   MOLOC NE O   HCE   H ORROP

Dirigido y narrado por la cantante colombia-
na Adriana Lucía, nominada a los premios 
Grammy en el 2008, “Porro hecho en Co-
lombia” es un interesante y festivo recorrido 
por los orígenes de uno de los ritmos más ca-

racterísticos y alegres del Caribe colombiano. 
Desde el Departamento de Córdoba, mezcla 
de razas y cultura, una tierra en donde, como 
dice la película, todo se canta, desde las la-
bores ganaderas hasta las agrícolas, y por su-
puesto las fiestas, los descansos y los encuen-
tros, nace el porro, con bases musicales y una 
improvisación característica que lo acercan, 
de alguna manera, al jazz. La película es un 
homenaje al porro y a sus enlaces con otros 
ritmos como el bullerengue, el mapalé, el 
fandango. Una película que es un sentido y 
alegre reconocimiento a este gran patrimonio 
musical del Caribe, Colombia y el mundo.

De esta gran aventura por el arte cinemato-
gráfico quedaron memorias resumidas en 
algunas fotografías que a continuación pre-
sentamos:

Merlys Zabaleta, Lina Castellar, Paola Luna, Ines López y Jesús García en la película “Porro 
hecho en Colombia”
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Víctor Guevara, Jorge Consuegra, Liseht Ávila, Paola Luna y Carlos Betín en la película 
“Default” del  director colombiano Simón Brand.

Lina Castellar y Dilcia Guzmán con los actores colombianos Carolina Gaitán y Juan 
Sebastián Calero.
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Miembros del cine club Unilibre en cine bajo las estrellas.

Paola Luna, Inés López, Lina Castellar, María Carolina Martínez y Dilcia Guzmán con la 
cantante colombiana Martina “la peligrosa” en la película “Porro hecho en Colombia”
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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-
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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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