
Barranquilla requiere implementar acciones que propicien su desarrollo integral 

U ninorte propone 
agenda para el 

proximo alcalde 
Con base en su experiencia científico-técnica, la Universidad del Norte presenta una s~rie dé 
acciones que pensamos deberían integrar el programa de gobierno del próximo mandatario de 
Barranquilla. La propuesta contempla el desarrollo de iniciativas en las áreas de salud, 
educación, cultura ciudadana e infraestructura cultural, río Magdalena y puerto de 
Barranquilla, medio ambiente y arroyos, ordenamiento territorial, dinámica exportadora, 
finanzas públicas, tránsito y transporte, medio ambiente y seguridad. 

Pág.4 
Tránsito y transporte y ordenamiento urbano, temas que indiscutiblemente deben 
estar en la agenda del próximo gobierno distrital 
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. ~Referendo :, . 
:.eru;eI centro del debate 

El próximo 25 de octubre Colombia pondrá a prueba, por · 
primera vez en su historia, el Referendo, convocado por 
el gobierno nacional para realizar reformas políticas y 
fiscales. Sus alcances y motivaciones han generado 
controversia. UN NORTE presenta posiciones a favor_ y en 
contra de este mecanismo de consulta. 
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Sc;ott Wilson, corresponsal en Colombia de The Washington Post 

Test~moµio de un ; 
per1od1sta extranjero 

Scott Wilson fue uno de los conferencistas invitados a la Cátedra 
Fulbright, programa-académico que realizó .la Universidad del 
Non~ en agosto pasado. Presentamos algunas de sus apreciaciones 
sobre su experiencia como corresponsal en el país. 

Por: Paola Alcázar* y Silvia Carrillo** 

• 
Armand Mi.ittelart asegura que las 
guerras modernas tienen dos frentes: el bélico y 
el comunicacional. Como él lo analiza, para 
ganar en el campo de la imagen y de la palabra 
es habitual que los ejércitos limiten y tergiver
sen Ja información o que se obligue a los perio
distas a moverse en grupos guiados para ocultar 
los cuadros de Ja batalla. Scott Wilson, corres
ponsal de The Washington Post para Colombia, 
cree que en el trabajo periodístico el asunto no 
se trata de manipulación. Según él, en un país 
poco referenciado por las noticias internaciona
les como el nuestro, Jo más importante en este 
oficio es contextualizar y explicar. 

Wilson fue uno de los invitados de la 
Cátedra Fulbrigh, jornada académica que 
realizó la Universidad del Norte el pasado 1 1 de 
agosto y que desarrolló el tema "Historia, me
dios y conflicto: Visiones so~re el caso colombia
no". Su presencia suscitó muchos interrogantes 
entre los asistentes.al. evento por el significado 
que tiene ser un periodista estadounidense que 
cubre los asuntos de Colombia para un periódi
co que reporta sobre todos los conflictos arma- . 
dos def mundo. 

. Mattelart rondaba en la memoria acadé
mica de los asistentes. 

La labor de un periodista 
1 estadounidense en Colombia 

Mi rol, en términos muy simples, es explicarle 
a mis lectores, de una .manera interesante y 
objetiva, las historias de un país complicado. 
También investigo el desarrollo de los apoyos 
económicos que provienen de Estados Uni
dos. El periódico para el cual trabajo se publi
ca en Washington y en todo Estados Unidos; 
por lo tanto, lo que escribo es m.uy importan
te para informar a aquellos que están deci
diendo y debatiendo sobre temas de Colom
bia en mi país. 

Viajo a lugares donde los hechos están 
ocurriendo. Por ejemplo, en enero del 2001 
The Washington Post quiso entender el fenó
meno de las masacres y la motivación de los 
actores involucrados. Entonces, viajé al pue
blo de Chengue (Sucre), en los Montes de 

' María. Pasé tres días hablando con los despla
zados y con los actores armados que partid-

paron en estos sucesos. Luego escribí un 
artículo muy detallado, el cual salió en prime
ra página del periódico. Este trabajo específi
co, en el cual mostramos las caras de la gente, 
las vidas de la gente, y presentamos una 
explicación de la estrategia militar que en 
esos momentos estaban usando los paramili
tares, fue más o menos importante para que 
los lectores conocieran parte de la realidad 
colombiana. Después de reportar la masacre 
de Chengue, conocí a Carlos Castaño; lo 
entrevisté y describí el papel brutal que juega 
·en esta guerra. En mi opinión, los periodistas 
que cubren la guerra colombiana tienen la 
obligación de sacar a la luz pública lo que está 
ocurriendo en la sombra. 

Para Mattelart, lo que se muestra en una con
tienda tiene una importancia fundamental; el 
apoyo de la población también es básico. Por 
eso, en la guerra del Golfo se decidió esconder a 
los muertos, pues su aparición podía cambiar el 
apoyQ de la sociedad civil. 

i trabajo como corresponsal de 
guerra en lrak encontré que muchos 

de los asuntos y las aspiraciones de la 
gente son muy similares a las de 
Colombia. Sin embargo, cubrir el 

. conflicto colomb~ano es más difícil". 
Las dificultades del 
quehacer periodístico 
Cada vez es más limitado el margen de ma
niobra que tenemos los periodistas en este 
país. Después de la ruptura de los diálogos 
entre las FARC y el gobierno, las condiciones 
de acceso a muchas zonas del país empeora
ron. Ahora los periodistas nacionales y ex
tranjeros casi no podemos visitar determina
dos lugares. Antes, en busca de información, 
me atrevía a tomar muchas rutas en áreas de 
alta tensión confiado de contar con algún 
grado de inmunidad. Ahora siento que debo 
tomar más precauciones. Los secuestros y la 
persecución de periodistas nacionales por 
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parte de los grupos armados nos preocupa a 
todos como gremio; claro que los comunica
dores de otros países, en calidad de corres
ponsales extranjeros y en contraste con lo 
que sucede 'con los profesionales colombia-

. nos, sentimos un poco más de libertad, tanto 
para viajar por el país como para escribir 
sobre lo que encontramos. 

iEI conflicto colombiano 
y las otras guerras 
En mi trabajo como corresponsal de guerra 
en lrak encontré que muchos de los asuntos y 
las aspiraciones de la gente son muy similares 
a las de Colombia. Los temas de seguridad y 
posibilidad económica eran prioritarios para 
muchos iraquíes, quie.nes en su mayoría tra
tan a los periodistas estadounidenses con 
respeto. Sin embargo, cubrir el conflicto 
colombiano es más dificil. Escribir sobre estos 
hechos para lectores estadounidenses exige 
más documentación, más investigación. Para 
el caso de lrak, no necesitas contextualizar ni 
sustentar demasiado; todo lo que ocurre en 
este país de Oriente es noticia y sale en pri
mera plana. En Colombia es mucho más 
complejo; es un reto más grande explicar qué 
está pasando, por qué existen tantos grupos 
armados al margen de la ley y qué hace el 
gobierno para enfrentar la problemática. 
Todo estos aspectos se deben explicar en 
términos simples y normalmente en espacios 
no muy grandes. 

S~n Wilson, los periodistas que cubren el conflicto 
en el país deben mostrar lo que se oculta en la sombra 

En mi ·país existe mucho interés por 
Colombia. Cubrir el conflicto colombiano 
para un periódico que es leído por la esfera 
oficial de Washintong ·significa que tengo que 
ser particularmente consciente del papel que 
tiene Estados Unidos en los asuntos de este 
país. 

Mattelart insiste en la importancia del 
apoyo de la sociedad en guerras como Vietnam, 
Malvinas, Granada o el Golfo. Por eso en el 
Golfo, contrario a lo que sucedió en Vietnam, no 
se podía mostrar el desánimo de la tropa. 

1EI interés de Estados Unidos en el país 
A Estados Unidos le interesa estar en 
Colombia porque tienen una relación política 
y económica con este país y -porque invierte 
para resolver su conflicto armado. Los perio
distas estadounidenses que cubrimos los 
asuntos de esta nación tenemos el deber de 
informar lo que sucede con estas inversiones. 
Esto se hace visitando con frecuencia las 
zonas en las que el gobierno de Estados 
Unidos está invirtiendo. 

Los vínculos con Colombia 
Creo que Colombia es mucho más conocido 
ahora en Estados Unidos, y no unicamente 
por el conflicto armado y el narcotráfico. No 
quiero dar la impresión de que estamos aquí 
sólo para reportar la violencia. No, Colombia 
es un país muy importante ,e interesante a 
nivel cultural. Sin violencia o con violencia 
The Washington Post se quedará en Colom
bia, pues es el país que está estratégicamente 
mejor ubicado; más que Perú y Venezuela. Yo 
también espero quedarme; uno de mis hijos 
es colombiano y me gusta muchísimo que lo 
sea.1111 

•Comunicadora social y periodista; magíster en 
Administración de Empresas. Es directora del 
programa de Comunicación Social de la Universidad 
del Norte. palcazar@uninorte.edu.co. 

-comunicadora social y periodista. Especialista en 
Mercadeo; cursa estudios de Maestría en Adminis
tración de Empresas. Es directora de la Oficina de 
Comun.icaciones y Relaciones Públicas de la Univer
sidad del Norte. scarril@uninorte.edu.co. 
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Una visión desde la Universidad del Norte 

Propuestas para el 
La política de ordenamiento territorial debe garantizar espacio~ que se adecuen a las 
necesidades individuales y colectivas 

El próximo 26 de octubre, en el marco de las elecciones municipales y departamentales del 
país, Barranquilla elegirá alcalde. A partir de la experiencia de académicos expertos en 

educación, salud, medio ambiente, finanzas públicas, ordenamiento territoñaJ, entre otros 
temas, desde la Universidad del Norte proponemos un conjunto de acciones que, a nuestro 

juicio, deberían integrar el programa de gobierno del próximo mandatario local. 
Por: Jesús Ferro Bayona** 

• 
Se ha dicho, sin razón, que las universidades 
funcionan como torres de marfil, es decir, apartadas del 
mundo real. Pensamos que es lo contrario, pues estas 
instituciones se articulan con la comunidad y le prestan un 
servicio público cada día más apreciado por el aporte de 
conocimientos y de técnicas que son pertinentes para su 
desarrollo. 

En la Universidad del Norte tenemos una visión clara de 
la ciudad, la región y el país, así como de sus desafíos a 
mediano y largo plazo. Por eso, por encontramos en el 
período electoral del cual saldrá elegido el nuevo alcalde del 
distrito, queremos compartir con nues~ros lectores y con la 
comunidad local lo que pensamos son los retos que le 
aguardan al próximo mandatario. 

En la propuesta que presentamos en este artículo ha 
trabajado un grupo de expertos, conocedores de los temas 
que pensamos son los más relevantes para Barranquilla y que 
por ello deben incluirse en un plan de gobierno de la ciudad. 
No pretendemos ser exhaustivos, pero sí creemos que con 
nuestra capacidad científico-técnica le estamos apuntando a 
un desarrollo integral y profundo que la ciudad se merece. A 
continuación presentamos nuestra propuesta: 

Educación. La tarea es garantizar una educación de 
calidad a todos los niños y las niñas de Barranquilla. Por lo 
tanto, el plan de educación debe incluir una reforma cualita
tiva del sistema escolar, con el fin de aumentar, a mediano 
plazo, la cobertura al 100%, lo cual permitirá mejorar los 
resultados del aprendizaje. Por otro lado, la infraestructura 
de apoyo a la docencia, como laboratorios, tecnologías de 
información y bibliotecas, es fundamental para elevar la 
calidad de los procesos educativos. 

Otra meta en el área de la educación es la construcción y 
dotación de bibliotecas menores que se articulen con las 
bibliotecas públicas Meira del Mar y Piloto del Caribe, con el 

·fin de que sean parte de un proyecto educativo que brinde 
posibilidades de lectura y de investigación a los alumnos. 

Se debe estimular, con diferentes tipos de incentivos, la 
participación de los docentes en todos estos procesos de 
mejoramiento de la educación. Así mismo, los docentes 
deben tener un plan de desarrollo personal, evaluado perió
dicamente por las autoridades competentes. 

Para el logro de las metas de cobertura y calidad se 
requiere que la Secretaría de Educación, los núcleos y las 
escuelas hagan un esfuerzo considerable para lograr la efi
ciencia de la gestión. 

Salud. Debido a la falta de infonnación confiable, es 
necesario realizar un estudio orientado a la definición 
precisa de las condiciones demográficas, rulturales, socia
les, económicas y de saneamiento básico de Barranquilla y 
su Área Metropolitana Los mecanismos para realizar este 
estudio ya están diseñados en la estructura del SISBEN. 

Otro aspecto importante se refiere a la situación lamenta
ble de nuestros hospitales; para superar esta problemática 
es ineludible realizar un plan de mejoramiento estratégico 
de la gerencia hospitalaria. 

Cultura ciudadana e infraestructura cul
tural. El objetivo sería diseñar y aplicar estrategias que le 
peñnitan al barranquillero apropiarse de lo público y 
asumir el rol de agente del destino de su urbe. Cada inver
sión pública y privada debe tener un compon~ estraté
gico de comunicación que genere una nueva actitud hacia 
la ciudad. 

iso apuntar al mejoramiento de 
los indicadores económicos a través de un 

mayor control del recaudo de impuestos y de 
más austeridad en el gasto". 

En lo que se refiere a equipamientos colectivos e 
infraestructura cultural, proponemos mejorar las prácti
cas ciudadanas incrementando la cantidad y calidad de 
todos aquellos espacios pensados para el uso de la comu
nidad y, de esta manera, aprender la lección que en esta 
área han dado los países desarrollados. El nuevo alcalde 
debe responder con propuestas claras sobre la infraes
tructura cultural de la ciudad y los espacios dirigidos al 
esparcimiento y uso creativo del tiempo libre, que contri
buyan a la convivencia y a la disminución de los conflictos 
sociales. 

Río Magdalena y puerto de Barranquilla. 
Teniendo en cuenta la importancia del puerto de Barran
quilla y de su canal de acceso, se debe garantizar el mante
nimiento de las estructuras actuales de encauzamiento. 
Luego que se aseguren estas condiciones. es indispensable 

realizar las obras complementarias de los espolones y el dique 
guía. Además, es preciso valorar la evolución del proceso de 
erosión lateral de la margen derecha; realizar evaluaciones 
sociales. santtarias, hidráulicas, portuarias y ambientales para 
prever el efecto de ascenso del nivel del mar; evaluar la modifi
cación de la luz principal del puente Pumarejo y estudiar el 
posible desarrollo portuario en la margen derecha acorde con 
el desarrollo del Parque Nacional Isla de Salamanca. 

Medio ambiente y arroyos. Para el saneamiento 
ambiental del río Magdalena y del sistema de caños asociados 
se debe realizar un programa integrado de gestión ambiental 
que se constituya en la herramienta para la toma de decisiones 
en el sector público y privado respecto de las necesidades. 
costos y beneftcios de invertir en cambios tecnológicos y que . 
cumpla con las normas ambientales nacionales é internaciona
les. En lo que se refiere a los arroyos, es importante la utiliza
ción de herramientas que permitan conocer el funcionamien
to hidráulico del drenaje de las aguas pluviales y relacionar este 
conocimiento con el Sistema de Información Geográfica del 
distrito. 

Tránsito y transporte. El análisis de este tema debe 
ser global y no circunscribirse al desarrollo del proyecto del 
TRANSMETRO, el cual es sólo parte de la solución. Es necesario 
abordar la reasignación de rutas que se generen con este pnr 
yecto y evaluar la pertinencia del número actual de vehículos 
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próximo alcalde de Barranquilla* 

La ciudad necesita la implementación de un programa 
integrado de gestión ambiental 

del servicio público. Se debe proyectar la construcción de 
nuevas vías que pennitan un crecimiento adecuado de la 
ciudad y adelantar una verdadera rea..iperación de la malla vial 
que contemple un sistema de semáforos que agilicen el flujo 
vehicular. 

Política de ordenamiento territorial. Ante el 
panorama de deterioro urbano, proponemos aplicar una 
política integral en materia de ordenamiento territorial que 
permita afianzar las ventajas comparativas que tiene la ciudad 
en materia económica, disminuir los grandes desequilibrios y 
orientar los usos y ocupación del territorio a través de la 
planificación del desarrollo fisico. El ordenamiento territorial 
en Barranquilla no puede ser sólo una buena descripción 

nonnativa, sino que tiene que reflejarse en 
metas y programas que orienten efectiva
mente las obras e inversiones públicas. De 
igual manera, es preciso establecer un esta
tuto urbanístico que garantice a todos un 
espacio que se ajuste a las necesidades indivi
duales y colectivas. 

Dinámica exportadora. El reto es 
propiciar que las empresas locales participen 
en alianzas estratégicas productivas y socia
les y en los núcleos regionales de desarrollo 
que les pennitan actuar en conglomerado 
(clusters) y aprovechar las economías de 
escala y las ventajas competitivas sectoriales. Una de las tareas prioritarias del próximo alcalde debe ser la recuperación de la malla vial 

Se debe también fortalecer la internacionalización de los 
productos y servicios de estas organizaciones para propi
ciar un clima atractivo que contemple estímulos a las inver
siones nacionales y extranjeras. Así mismo, es preciso 
propiciar la localización en la ciudad de empresas colom
bianas que tengan perfil exportador. 

oponemos mejorar las prácticas 
ciudadanas incrementando la 
-cantidad y calidad de todos 

aquellos espacios pensados para el 
uso de la comunidad". 

Finanzas públicas. El buen desempeño de las finan
zas distritales es condición para que se den los requeri
mientos de inversión en infraestructura, salud, educación, 
recreación, etc. Para ello se debe apuntar al mejoramiento 
de los indicadores a través de un mayor control del recau-

. do de impuestos y de más austeridad en el gasto. Una de 
las fuentes más importantes de ingresos es el recaudo de~ 
Impuesto Predial, que constituye por sí solo cerca del 65% 
de los impuestos directos; resultan importantes también 
el de Industria y Comercio y la sobretasa a la gasolina, que 
participan con el 48% y 21 %, r-eSpectivamente, sobre el 
total de impuestos indirectos. Lo clave en este sentido es 
tener muy clara la situación fiscal a la que el próximo alcal
de se enfrentará. pues la tarea prioritaria es continuar c~n 
el saneamiento de las finanzas públicas de la ciudad, el cual 
se inició con la puesta en marcha de las leyes 550y 617. 

Seguridad. En Barranquilla preocupa cada vez más 
este aspecto por el alto grado de homicidios, robos a 
mano annada, delincuencia callejera y pandillas en los 

barrios populares, entre otros. En este sentido, la ciudad 
merece mayor atención de los organismos de seguridad en la 
prevención de criminalidad para que se garantice la tranquili
dad en todos y cada uno de sus rincones. La propuesta apunta 
a sugerir que se redoble la vigilancia y aumenten las medidas 
preventivas; estas medidas no sólo deben sensibilizar a la 
comunidad, sino propiciar que ésta se apropie de los progra
mas de seguridad. 

Ésta, por su puesto, es una propuesta abierta al debate, al 
pensamiento colectivo de la ciudad. La hemos planteado 
públicamente porque la Universidad del Norte quiere ratificar · 
su compromiso con Barranquilla y reitera la voluntad de com
partir el conocimiento, para que entre todas las instancias, 
sectores público y privado y comunidad en general, hagamos 
que el saber trascienda para que se ponga al servicio de una 
ciudad que lo está esperando. lR 

*la propuesta que se presenta en este artículo se realizó con base en 
el conocimiento y experiencia de los siguientes expertos: 

Sicóloga Maria Mercedes de fa Esprleffa (Educación) 
Médico Diego Castresana {Salud) 
Comunicadoras sociales PaolaAlcázary Pame1a Flores 
(Cultura ciudadana e infraestructura a.dtural) 
Ingeniero Manuel AJvarado (Río Magdalena) 
Ingeniero José Manga (Medio ambiente y arroyos) 
Ingeniero Javier Páez (rránsito y transporte) 
Abogado Aleksey Herrera (Política de ordenamiento territorial) 
Ingeniera Paola Lora (Dinám"ca exportadora) 
Economista Karina Ricaurte (Finanzas públicas) 

Los documentos que respaldan esta propuesta reposan en la base de 
datos de UNNORTE. edicionesun@uninorte.edu.co. 

- Filósofo de la Universidad javeriana de ~ Master of Arts en 
Filosofia de la Universidad de Lyon 111 (Francia) y Máster en Teología con 
especialidad en Historia, del Instituto Superior Ubre de París. Hizo estu
dios de doctorado en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios de 
la Universidad de la Sorbona de París. Es rector de la Universidad del 
Norte. 
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Los pro· y los contra· Mucho se ha controvertido alrededor de los 
verdaderos motivos y alcances del Referendo, 
mecanismo que convocó el _gobierno central 

· ··.· p~ ~~%r!tªr ~e(9r,~f$ Jl<>liti(.af J ~is(ales. 
__ , .. < :; ::. ::/ : ····A 

.. _ :~f;t;~~*-·}Fil~\- _ . 
que o e 1mran, presenta argumentos para 
votar por el sí y por el no. 

U na visión _positiva 

ependientemente de la 
postura que se adopte frente al 
articulado propuesto, votar el 

Referendo es concretar las 
aspiraciones de las últimas 

generaciones por una mayor 
democracia y participación." 

Por: Aleksey Herrera Robles• 

• 
mover ahorros a través de la reduc
ción del Congreso, la eliminación de 
las contralorías y la reasignación de 
recursos a favor de la educación y el 
saneamiento básico, así como la 
imposición de limitaciones a las 
pensiones y salarios y su congelación 
por dos años. 

En relación con la ética pública, el 
Referendo busca generar conciencia 

._. nacional y reorientar malas prácticas 
-.,:r,_ - . _ · _ políticas a través de los s-iguientes 

El Referendo es un meca
nismo de participación por medio 
del cual los colombianos tienen la 
oportunidad de aprobar o no las 
propuestas sometidas a su considera
ción, con el propósito de reformar la 
Constitución. Permite, entonces, 
que los ciudadanos participen en la 
reorientación de la carta política y, de 
esta manera. aporten al proceso de 
construcción de la sociedad que 
todos . queremos. Independiente
mente de la postura que se adopte 
frente al articulado propuesto, votar 

El gobierno, el promotor del sí al Referendo •mecanismos: a) la prohibición de 

el Referendo es concretar las aspiraciones de las últimas genera
ciones por una mayor democracia y participación y, al mismo 
tiempo, comprometemos con el afianzamiento de una sistema 
político fundado en la confianza en el elector como alternativa 
para la soluciór:t de los dilemas y encrucijadas de nuestro tiempo. 

El Referendo promueve la formación de ciudadanos activos, 
necesarios para cualquier democracia; además, tiene un gran 
valor educativo en lo que se refiere a la formación de un voto 
razonado que garantice el nivel básico de cultura política que se 
requiere de una sociedad de la cual se espera que sus ciudadanos 
sean conocedores y conscientes de sus derechos, libertades, 
garantías y deberes, pero también poseedores de un conoci
miento sobre la estructura y organización del aparato estatal que 
les permita ejercer control ciudadano sobre la actuación pública. 

Razones para el sí 
El Referendo nQ constituye, en forma alguna, la solución a los 
graves problemas del país, pero contribuye a darte gobemabili
dad a la democracia, a mejorar algunos conflictos coyunturales y 
a promover la construcción de una ética pública. 

En lo que se refiere al primer aspecto, se puede decir que el 
conflicto entre una sociedad civil cada vez más exigente en mate
ria de libertades y beneficios sociales en el marco del estado 
social de derecho contrasta con la existenci_a de un Estado paqui
dérmico e incapaz de ofrecer soluciones efectivas a las necesida
des colectivas; por ello, la participación directa del pueblo a tra
vés del Referendo permitirá eliminar la intermediación del apara
to burocrático del Estado y garantizar que la decisión popular se 
imponga en el ordenamiento con todo el efecto jurídico que 
tiene el carácter fundamental de la norma constitucional. En 
cuanto a los aspectos coyunturales, el Referendo pretende pro-

inscribir como candidatos y designar 
como servidores públicos o_ contratistas del Estado a quienes 
hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio público; 
b) la obligatoriedad de los elegidos en cuerpos colegiados a que 
hagan público su voto en todas las decisiones en las que interven
gan; de esta manera se pretende promover la responsabilidad de 
estos funcionarios ante la sociedad y, especialmente, ante los 
electores en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
propias de su investidura; c) la eliminación de las suplencias; d) la 
limitación del Congreso en el ejercicio de las funciones adminis
trativas y en cuanto a los procesos políticos; e) el fortalecimiento 
de los partidos a partir del endurecimiento de los requisitos para · 
su conformación, y f) la utilización de mecanismos como el um
bral y la modificación del sistema de escrutinio para garantizar 
que la decisión popular esté mejor representada en la conforma
ción de los cuerpos colegiados. 

Finalmente, el Referendo contribuye al propósito de cons
truir valores sociales como la tolerancia, la solución de las dife
rencias a partir del diálogo o el intercambio de ideas entre perso- -
nas libres y, ante todo --como lo señala Bobbio-, la fraternidad 
en los términos en que se concibe en la declaración francesa. 
Votar el Referendo es honrar a quienes han luchado para forjar un 
sistema más democrático y participativo; es creer en la capacidad 
de los pueblos para tomar decisiones oportunas y acertadas en el 
momento que se les convoque; es brindar una voz de aliento y 
optimismo sobre el futuro a las nuevas generaciones; pero, prin
cipaJrT1e!1te, es actuar acorde con el tiempo que nos ha tocado 
vivir. lll 

*Abogado; magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad 
del Norte. Es profesor de la División Ciencias Jurídicas de la Universidad del 
Norte y editor de la Revista de Derecho y la Colección Jurídica de esta institu
ción. 
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Una mirada crítica 
Por: Viridiana Molinares Hassan* 

• 
La Constitución de 1991 consagró el Referendo 
como mecanismo de participación democrática para que el 
pueblo refo.rmara la carta política; sin embargo, el uso de 
esta consulta obedece, en este momento coyuntural, más 
que todo a la búsqueda de respaldo político a la gestión del 
ejecutivo en cumplimiento de las expectativas generadas en 
su programa de gobierno, y a la adopción de medidas econó
micas; no pretende concretar reformas a normas constitu
cionales sobre la estructura del Estado y los derechos funda
mentales, que es la finalidad del Referendo. 

El pueblo como fuente de poder político. al hacer uso 
del Referendo requiere un mínimo de cultura política que 
comprende un nivel de capacitación cívica, información 
sobre el asunto que se pretende reformar y sentido de per
tenencia sobre la cosa pública. Si cualquiera de estos aspec
tos falla, no podemos señalar que la eventual votación de un 
Referendo sea una expresión auténticamente democrática. 
Para ilustrar mejor esta posición a continuación se presentan 
los siguientes argumentos: 

Exposición de motivos. Aunque en la exposición de 
motivos del Referendo se presentan el fortalecimiento de 
los partidos políticos, la lucha contra la corrupción política y 
la reforma del Congreso, a consideración de los electores se 
proponen, entre otras, las siguientes normas: limitación de 
pensiones y salarios de los servidores públicos (artículo 8), 
facultades de las corporaciones públicas de elección popular 
en la dirección y control de la hacienda pública (artículo 4), 
nuevos recursos para educación y saneamiento básico (ar
tículos 12, 13 y 14 ). Esto evidencia que dentro del articulado 
se incluyen disposiciones que distan mucho de los motivos 
presentados en la convocatoria; con esto se desconoce la 
obligación efe presentar, de forma clara y concisa, un proyec
to de Referendo que verse sobre la materia presentada en la 
exposición de motivos y, por lo tanto, se desconoce el dere
cho del elector a estar debfdamente informado sobre el 
asunto sometido a su consideración. 

Trámites paralelos. Conjuntamente con la convoca

toria del Referendo se aprobó una reforma política (Ley O 1 
del 3 de julio de 2003) que estipuló lo siguiente: la prohibi
ción de pertenecer a más de un partido; el umbral como 
sistema de escrutinio, cifra repartidora y voto preferente; el 
régimen disciplinario de los partidos, y la financiación de 
campañas a través de reposición. Así mismo, en el Congreso 
de la República, también por iniciativa del gobierno, se en-

J. C. MARTÍNEZ 
cuentra en curso un proyecto de reforma . -
constitucional mediante el cual se pretende: 
suprimir la Comisión Nacional de Televisión, 
la Auditoría General de la Nación, las persone
rías, Cormagdalena y la Comisión del Servicio 
Civil; penalizar el consumo de sustancias 
alucinógenas; rebajar a 22 años la edad mínima 
para ser congresista; trasladar al presidente de 
la República la facultad del Congreso para 
crear, suprimir o fusionar entidades y estable
cimientos públicos, entre las que se incluyen 
las empresas de economía mixta o industriales Los ahorros que propone el Referendo se 
y comerciales del Estado y las corporaciones destinarían a sanearmento básico y eclucaci6n 

lAhorro o traslado? 
El gobierno sostiene que 
con las medidas económi
cas planteadas se preten
den generar unos ahorros, 
necesarios para superar el 
alto déficit fiscal del país; sin 
embargo, los mencionados 
ahorros, según el mismo 
articulado, no tienen como 
finalidad cubrir el déficit, . 
sino ser reinvertidos en 
saneamiento básico y en 
educación. De tal manera autónomas regionales; permitir la fusión de 

departamentos y municipios en regiones y provincias, y 
otorgar al gobierno la facultad para congelar o reducir los 
gastos de inversión de un año a otro. Estos trámites paralelos 
tienen como objetivo reformar la Constitución; de hecho la 
carta política ya ha sido reformada. Cabe entonces pregun
tarse: icuál es la razón para poner en movimiento el sistema 
electoral si las reformas que pretende establecer el 
Referendo se pueden concretar mediante el Congreso, 
como efectivamente se hizo a través de la Ley O 1 de 2003 y se 
pretende hacer con la nueva propuesta de reforma constitu
cional radicada en el Congreso? 

ión de la fecha de votación del Referendo con 
la de la elecciones departamentales y municipales 

podría generar en los electores el desconcierto". 

Reducción de gastos. El Referendo, según el mismo 

presidente, tiene un costo de sesenta y seis mil millones de 
pesos; esta suma se podría invertir en saneamiento básico y 
educación, que son las dos áreas en las cuáles se pretenden 
utilizar los recursos que resulten del ahorro (o traslado) que 
se genere (en caso de que se apruebe) de la limitación de 
pensiones y salarios de los servidores públicos, la supresión 
de las contralorías departamentales, distritales y municipales 
y el congelamiento de salarios. Se insiste en una política de 
reducción del gasto público; ante esto se promueve un refe
rendo innecesario. Ya que funcionarios del gobierno han 
expresado públicamente la posibilidad de adoptar por decre
to artículos que el cuerpo electoral no apruebe. 

que con la eliminación de instituciones del Estado se redu
ciría pero no se superaría el déficit fiscal. Además, la 
Constitución es un conjunto de normas de carácter jurídi
copolítico que si bien deben corisagrar los principios bási
cos que inspiren el régimen económico del Estado, no 
deben contemplar aspectos de carácter económico que 
impidan maniobras del ejecutivo en la ejecución del gasto 
público. 

Oportunidad de la votación. La unión de la 
fecha de votación del Referendo (25 de octubre) con la de 
la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y diputa
dos (26 de octubre) podría generar en los electores el 
desconcierto propio de quien debe asumir decisiones de 
gran trascendencia para el país; esta circunstancia los 
podría obligar a asistir a dos jornadas continuas y puede 
generar la disyuntiva de dejar de asistir a una para partici
par en la otra. Por otra parte, el gobierno no ha adelantado 
un proceso de pedagogía constitucional eficiente; en des
conocimiento de lo que señaló la Corte Constitucional 
(sentencia C-551 de 9 de julio de 2003), se han diseñado 
volantes y resúmenes sobre los temas que se van a votar, 
de tal forma que impiden· el conocimiento íntegro del 
contenido de cada uno de los 15 artíc~los propuestos; 
conocimiento que debe ser previo a la votación si se tiene 
en cuenta que no todos los electores podrán leer el texto 
del Referendo en el momento de ejercer su derecho al 
voto.llll 

*Abogada; especialista en Negociación y Manejo de Conflictos; 
adelanta estudios de Especialización en Estudios Políticos y 
Económicos. Es docente y coordinadora de Posgrado del 
Programa de Derecho de la Universidad del Norte. 
vmolinores@uninorte.edu.co 
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El pasado mes de septiembre la Universidad 
del Norte se convirtió en la primera 

institución de educación superior del Caribe 
y en una de las tres primeras en el país en 
recibir la acreditación institucional. Pero 

iqué significa este reconocimiento? A 
propósito de este importante aval, .UN NORTE 

. presenta una reseña general del tema. 

Acreditación universitaria 

Por: Alberto Roa Vare/o* 
• 
Hace más de cien años las universidades de Estados 

Unidos se enfrentaron a la necesidad de buscar un mecanis
mo socialmente legítimo y, a la vez, esencialmente académico 
para asegurar la calidad en el cumplimiento de su misión y en 
el ejercicio de sus funciones sustantivas. Esta necesidad fue 
particularmente apremiante en un momento en el que las 
relaciones entre la educación superior y la sociedad en su 
conjunto podían caracterizarse por dos hechos indiscutibles. 

Por un lado, las universidades gozaban de un ambiente de 
fuerte autonomía frente al Estado y habían conseguido el 
reconocimiento social necesario para desarrollar su labor 
académica sin intervenciones externas que atentaran contra 
la libertad de pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, se 
hacían evidentes en la sociedad nuevas demandas para estas 
instituciones. La economía de Estados Unidos fundaba su 
crecimiento en el desarrollo industrial, y las empresas eran 
cada vez más conscientes de la importancia de contar con un 
recurso humano altamente califi~ado y bien formado. Del 
mismo modo, la creciente necesidad de profesionalización 
-presente en sectores sociales cada vez más amplios que se 
incorporaban por primera vez a la educación superior- iba 
acompañada por el interrogante de la calidad. La misma so
ciedad que le había otorgado plena autonomía a las universi
dades reclamaba ahora eso que los. estadounidenses llaman 
"accountability": la rendición social de cuentas. 

Entonces, fue claro para las universidades que no bastaba 
tener una misión pertinente. Era necesario demostrar que 
esta misión se estaba cumpliendo y se podía seguir cumplien
do con ·altos estándares de calidad. 

En este contexto nació la acreditación. Ésta fue desde el 
comienzo un mecanismó ideado e implementado por las 
mismas universidades para conjugar con sentido académico 
esos dos grandes principios que alientan la educación supe
rior: la autonomía y la responsabilidad social. Hoy en día, con 
algunas diferencias en su aplicación, la práctica de la acredita
ción se ha extendido a los cinco continentes y ha mantenido, 
en términos generales, el sentido que tuvo en sus inicios: es 
una evaluación realizada por pares académicos orientada a 
reconocer cuáles son las instituciones y programas que cum
plen con la misión que se han propuesto y que no lo hacen de 
cualquier manera, sino siguiendo estándares reconocidos 
universalmente por la tradición universitaria. 

Autonomía y responsabilidad social 

El proceso en Colombia 
En Colom~ia, el Sistema Nacional de Acreditación tiene su 
origen formal en la Ley 30 de 1992. A través de esta nor
matividad se definió que este mecanismo sería voluntario y 

·temporal. Se estableció, igualmente, que un organismo 
académico con gran autonomía -el Consejo Nacional de 
Acreditación ( CNA}- sería el encargado de liderar el 
sistema, definir el modelo y su metodología y, con el apoyo 
de .pares académicos, emitir conceptos finales sobre la 
calidad de instituciones y programas. En 1995 se conformó 
el CNA y se definieron las políticas del sistema. La más 
importante de ellas fue la decisión de empezar con la eva
luación de programas académicos ant~s que con institucio
nes en su conjunto. Se establecieron además la metodolo
gía y los ·momentos de la acreditación: la autoevaluación, 

que debe realizar la institución siguiendo los parámetros esta
blecidos por el CNA; la evaluación externa, realizada por pares 
de alto prestigio académico y científico designados por el CNA, 

y la evaluación síntesis, realizada por el CNA teniendo en cuen
ta todo el proceso anterior: 

Luego de muchas luces y sombras, la universidad colom
biana ha encontrado un camino promisorio. Con la acredita
ción, la sociedad podrá estar segura de cuáles son las institucio
nes que cumplen altos estándares de calidad y pueden, por lo 
tanto, autorregularse. Y esto se ha logrado sin atentar contra la 
autonomía universitaria, ya que, por un lado, es la misma comu
nidad académica la que ha definido los estándares que deben 
evaluarse y, por otro, los pares evaluadores hacen parte de ·es¡¡ 
comunidad, la cual los ~econoce como " paradigmas" en su 
profesió o d.i ciplina. 

La acreditación es un proceso de fomento y 
mejoramiento continuo de la calidad. Es igualmente 
la expresión de una responsabilidad social inherente 

a la misión universitaria". ' 

Son. muchos los significados de la acreditación. Ella es, 
primero que todo, un reconocimiento a la excelencia Es tam
bién un ·proceso de fomento y mejoramiento continuo de la 
calidad. Es igualmente la expresión de una responsabilidad 
social inherente a la misión universitaria. Pero, sobre todo y 
retomando sus orígenes, la acreditación significa dar confianza. 
Es, en últimas, la expresión de la confianza de la sociedad en 
sus académicos, a quienes ha encargado la misión más alta y 
significativa: producir conocimiento pertinente y formar los 
profesionales y ciudadanos que ella reclama para su transfor
mación. Todos esperamos que en el país este mecanismo se 
mantenga y se fortalezca para que la educación superior co
lombiana brille con luz propia. l.111 
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