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Muy buenas tardes para todas y todos. 

De verdad que me encuentro profundamente emocionado y conmovido por este 

reconocimiento. No sé cuántos discursos pude haber dado en los últimos meses, 

pero de este tengo que confesar que estoy bastante, como diríamos en Santander, 

embolatado. Un placer estar nuevamente en mi casa de estudios; un saludo muy 

especial al señor rector Juan Camilo Montoya Bozzi, por la invitación y el 

reconocimiento; a nuestro señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos 

Cárdenas; a mi compañero de reconocimiento y compañero de Gobierno también, 

Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya, comandante del Comando del 

Conjunto Estratégico de Transición (COET), y a su esposa y sus dos hijas; al doctor 

Jorge Chacón Navas, presidente del Concejo Seccional de la Judicatura; a la 

doctora Solange Blanco Villamizar, presidenta del Tribunal Administrativo de 

Santander; a la doctora Susana Colmenares, vicepresidenta del Tribunal Superior 

de Bucaramanga; al doctor Rafael Ardila Duarte, presidente de la Junta Directiva de 

la UNAB; un saludo también extensivo a su hermano, a quien recuerdo con gran 

agrado; al doctor Rodolfo Mantilla Jácome, vicepresidente de la Junta Directiva de 

la UNAB, también gran amigo de mi tío Armando Sarmiento Mantilla; a la doctora 

Eulalia García Beltrán, vicerrectora académica de la UNAB; al doctor Javier Ricardo 

Vásquez Herrera, vicerrector Administrativo y Financiero de la UNAB; a nuestra 

querida profesora y decana Lilia Aidé Velasco Abril; a la doctora Marcela Peralta 

Bautista, directora de la Oficina Impulsa, de graduados de la UNAB; al ingeniero 

Álvaro Sarmiento Mantilla, mi padre; a mi madre Alba Olarte de Sarmiento;  a mi 

hermana Mónica; a mis sobrinos Camilo y Juan Pablo; a mi esposa Ivette y mi hijo 

Emiliano; así como a mi gran amigo Óscar Castro, compañero de colegio y 

universidad.  

Yo tengo unas palabras que quise escribir atentamente para ustedes. Estoy feliz de 

estar nuevamente en la universidad en la que pasé los años más interesantes de 

mi vida. Yo estoy convencido de que la mejor etapa de la carrera de la mayoría de 

los profesionales se vive sin duda alguna en la universidad. Es esta la época en la 

que se puede pensar con creatividad y libertad en nuestra disciplina y desarrollar la 

capacidad crítica propia de los estudiantes y de la academia en general que ya 

mencionaba el Dr. Rodolfo Mantilla.  Yo creo que la UNAB, en particular la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas, busca formar estudiantes críticos, capaces de 

explotar su potencial y contribuir a los más ambiciosos procesos de transformación 

social de nuestro país. Esto es especialmente valioso en el momento en el que se 

encuentra la humanidad actualmente. Marta Nussbaum, profesora de universidad 

de Chicago en su texto Sin fines de Lucro: porque la democracia necesita de las 

humanidades, hace referencia justa de por qué las democracias, en la incapacidad 

para pensar críticamente nuestra realidad, impulsar transformaciones que la 



realidad colombiana necesita. Por eso invito hoy en especial a los estudiantes que 

nos siguen a través de las redes sociales y de streaming a que piensen en que su 

proceso de formación los debe llevar a desarrollar una visión crítica del mundo que 

los rodea. 

Por supuesto que hay que tener entrega dedicación y constancia de lo que se hace, 

pero vale la pena que ustedes enfoquen sus esfuerzos en desarrollar una visión 

ética y mejorar sus cualidades para que en el futuro puedan poner su conocimiento 

al servicio a la sociedad. El servicio a la sociedad es el deber que tenemos los que 

hemos corrido con la suerte de tener familias y personas que nos apoyan para sacar 

adelante nuestro proyecto educativo. Debemos agradecer justamente a estas 

personas que nos han acompañado y en especial honrarlas aportando al país con 

nuestro trabajo y compromiso.  

No se tiene que llegar a ser grandes líderes políticos, simplemente hay que buscar 

la forma de que nuestra vida profesional implique una contribución constante a la 

transformación del mundo y una expresión humanística que resalte el valor de la 

democracia, la igualdad y la ética. 

No me queda más que invitarlos e invitarlas a que piensen en esta etapa de sus 

vidas como un punto de partida que atesorarán en su memoria. Aprovechen esta 

etapa de estudiante para construir visiones propias de la sociedad y para empezar 

a pensar cómo la quieren ustedes formar. Yo ingresé a la universidad a mis 16 años 

de edad siendo no un niño, pero sí un adolescente apenas comenzando en esta 

etapa y considero que la constancia, la pasión, la dedicación, la entrega, defender 

criterios con argumentos, hacen sin duda alguna que se pueda avanzar en la vida 

profesional de una manera adecuada.  

Finalmente, también quiero invitarlos indistintamente del camino que deseen tomar 

en el ejercicio del Derecho, a creer en la función pública, en la meritocracia. Yo 

puedo hoy dar fe de la meritocracia. Sí se puede avanzar sin que esta sea mala, 

aclárese es parte de nuestro sistema, pero uno puede hacer una carrera técnica con 

parámetros de honestidad estrictos. Trabajar, dedicarse, y la vida y Dios le darán a 

uno ese reconocimiento. Siempre hay alguien que te está mirando y te va a dar esa 

oportunidad. Yo soy producto de esas oportunidades y justamente cuando se llega 

a ellas es que no hay que desaprovecharlas.  

Muchas gracias.    

  

Viernes 18 de septiembre de 2020. 


