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Cualquiera que sea el ángulo desde donde se mire,
el ritmo de expansión económica de China continental
durante los últimos tres decenios, no tiene antecedentes
históricos. Entre 1978 y 2004, su PIB se cuadruplicó,
creciendo a una tasa promedio superior a 10% anual.
Sus exportaciones han aumentado en los últimos años a
tasas promedio cercanas al 15% y la inversión directa
extranjera se ha venido incrementando en casi 20% por
año. Con un crecimiento demográfico de apenas 0.6%
anual, China duplica su PIB por habitante cada 9 años.
Sólo las economías más dinámicas del Lejano Oriente
Corea del Sur, Taiwan y Singapur tuvieron tasas de expansión parecidas, aunque inferiores, en el último tercio
del siglo XX.
Este crecimiento sostenido, en un país con 1300
millones de habitantes y un PIB que es hoy la mitad del de
los Estados Unidos, viene teniendo enorme impacto
sobre la economía internacional. Su voraz demanda por
materias primas, por ejemplo, está generando algunos
problemas de suministro en distintos mercados de insumos y una saturación de la capacidad del sistema de
transporte de carga internacional.
El Banco de
Desarrollo de Asia pronostica que la economía china
crecerá este año a una tasa de 8.3%. Tal es el tamaño del
país y tan elevado es su crecimiento que la expansión
china representará el 15% de la expansión total esperada
de la economía mundial en 2005.
En estas circunstancias, no sorprende que China es la
envidia de muchos. Y, para muchos también —por
ejemplo, un reciente editorial de la revista Dinero— es el
modelo que Colombia debe seguir. Sin embargo, las
experiencias de desarrollo de los países tienen
personalidad propia y, en el caso de China, no todo es
color de rosa.
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Caos de

tránsito

En el 2004 los accidentes de tránsito aumentaron a
4.167 y cobraron la vida de 195 barranquilleros. Los
problemas de espacio público, congestión y
circulación de vehículos de transporte no formal,
como los mototaxis, plantean a las autoridades
locales un urgente reto a resolver. Pero quizás el
mayor de todos sea recuperar la credibilidad y el
concepto de autoridad.
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Encuentro de estudiantes
de Ingeniería Eléctrica

Novedades Ediciones Uninorte
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Las finanzas públicas en el Caribe colombiano
José Luis Ramos y Karina Ricaurte (editores)

Relaciones internacionales: aquí y ahora
Arturo Gálvez Valega (editor)

El 24 y 25 de abril de 2003, la
Universidad del Norte, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano
seccional Caribe, el Banco de la
República y Fundesarrollo
organizaron el III Simposio sobre la
Economía del Caribe. Este libro,
coeditado por las instituciones
organizadoras, recopila algunas de
las ponencias del evento: “¿Por qué la
descentralización fiscal?:
Mecanismos para hacerla efectiva”,
“La descentralización fiscal en la
Costa Caribe: globalización,
transferencias y el eslabón perdido
de las instituciones”, entre otras.

Esta obra pone a disposición de los
estudiosos del sistema internacional
elementos científicos que sirven para
la configuración de un diálogo que
contribuirá al crecimiento de este
saber. El texto estudia los siguientes
temas: la reconfiguración mundial, el
área geoeconómica y geoestratégica
de Asia-Pacífico, los acuerdos de
libre comercio en América Latina, la
biotecnología, la negociación, el
medio ambiente global, y las
Naciones Unidas y la sociedad civil
internacional como instrumentos
fundamentales para el conocimiento
y el desarrollo de las relaciones
internacionales como ciencia.

INGENIERÍAS

LITERATURA

Técnicas y tecnologías de comunicaciones móviles 3G
Humberto Campanella y Margarita Narducci (editores)

Escribir en Barranquilla 2ª Edición
Ramón Illán Bacca

Esta publicación, resultado del
trabajo del Grupo de Investigaciones
en Telecomunicaciones y Señales de
la Universidad del Norte, ayuda a
entender la jerga y sobre todo los
principios técnicos que involucra un
sistema de comunicaciones móviles
de tercera generación (3G)
mediante ejemplos que se refieren a
la aplicación del sistema Umts y a la
interfaz de aire Utra-tdd.

Esta obra contiene la historia del
movimiento literario de
Barranquilla desde principios del
siglo XX hasta los años setenta. El
surgimiento del Grupo de
Barranquilla, los antecesores de
este movimiento y los escritores
que surgen después del boom de
Gabriel García Márquez, son
algunos de los temas que analiza el
autor.

Con el fin de ofrecer y ampliar el conocimiento en
las áreas de generación, transmisión y distribución
del sistema eléctrico de la Costa, se llevará a cabo
este Encuentro de Estudiantes de Ingeniería
Eléctrica del 5 al 15 de julio próximo en la
Universidad del Norte.
El evento organizado por VOLTA, grupo estudiantil
de Ingeniería Eléctrica, busca presentar a los estudiantes el papel del ingeniero electricista en la sociedad colombiana, en especial su desempeño en la
Costa Atlántica. Para esto las actividades del encuentro serán dirigidas por los ingenieros más sobresalientes a nivel local y nacional en las áreas abordadas. Es una gran oportunidad para profundizar
conocimientos que permitan a los asistentes ir definiendo un perfil profesional.
La organización del evento convoca a todos los
estudianes de la región interesados en tratar el tema
del Sistema Eléctrico de la Costa Atlántica a participar en este encuentro.
Mayores Informes
Ingrid Oliveros Pantoja
Programa de Ingeniería Eléctrica
Universidad del Norte.
Teléfonos: 3509270-3509413-3509395
inoliver@uninorte.edu.co

EDITORIAL
Patrimonio en peligro de extinción
El entorno en nuestras ciudades, cálidas y estacionalmente refrescadas por brisas legendarias, bajo la presencia siempre feliz del
cielo azul y soleado, con su exquisita vegetación y la densidad embriagante de los olores tropicales, ha sido desde siempre apreciado. El espíritu alegre y transparente de los habitantes del litoral
superiores inclusive a su paisaje- han sido proverbiales. Ambos,
entorno y habitante, constituyen un valiosísimo patrimonio, único
e irrepetible - imposible de imaginar el uno sin el otro.
Los inmigrantes de todas partes del globo, tanto como los visitantes ocasionales del interior del país, han sido hechizados una y
otra vez por esta indescriptible magia del Caribe. Las casas amplias
y frescas, los patios perfumados y los porches siempre abiertos, los
árboles frondosos en las aceras y la alegre presencia de las aves, los
aguaceros de leyenda, todos crean la fórmula misteriosa de un
hechizo que, sin embargo, esta perdiéndose lenta e imperceptiblemente.
La inseguridad, junto con la televisión, acabó con los mecedores
en las puertas abiertas y los diálogos entre vecinos; la violencia
encerró el alma al tiempo que cubrió las ventanas de rejas; los
árboles de sombra y fruta se reemplazaron por plásticas palmeras
así como la identidad libre del costeño se cubrió de superficialidad.
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Las calles anchas y la vida plácida se atropellaron con las urbanizaciones tuguriales, se encementaron las alegrías de los niños y se
cercaron los juegos.
Este modelo de progreso sin apellidos está extinguiendo como
un tumor inexorable lo mas auténtico y valioso de lo auténticamente caribe. De continuar así nos espera una identidad gris, en un
entorno uniforme y universalmente plano. Se habrán enajenado
para nunca mas volver, ese excepcional sentido del saber vivir, tan
propio del habitante costeño como su arquitectura y tampoco la
creativa alegría, que tanta fama y recursos ha dado a esta región, se
podrá nutrir ya mas de la biodiversidad del entorno. Un ser humano se forma desde antes de la cuna con los miles de aportes de su
medio, hasta constituir un ser que responde a lo que el entorno
ofrece: la riqueza espiritual difícilmente florece en una ciudad
inhumana.
Los planificadores urbanos tanto como los gobernantes de
turno, los educadores de juventudes tanto como los constructores de “soluciones de vivienda” —el nombre mismo es aberrante— deberíamos unir esfuerzos desinteresados para proteger un
patrimonio intangible único e irrecuperable: la calidad de vida en
nuestras ciudades.
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CIUDAD

Por José Luis Torres Laborde*

Cuando la ciudadanía barranquillera pide que la
autoridad haga entrar en razón a los conductores, parece una
forma legítima de pedir auxilio ante la impotencia, y la ley de la
selva del tránsito en la ciudad. Es como una especie de palabra
mágica para la solución de conflictos, abusos y desorden.
Lo paradójico es que en Barranquilla a falta de una sola
autoridad, hay por lo menos ocho entidades (Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, Instituto Distrital de
Transporte y Tránsito, Instituto Departamental de Tránsito y
Transporte, Área Metropolitana de Barranquilla, Gerencia de
Proyectos de Inversión Distritales, Policía Nacional, Empresa
de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y el Departamento
Administrativo Distrital del Medio Ambiente), que en la práctica desempeñan labores relacionadas con el transporte y en
varias de ellas, con superposición.
¿Falta de autoridad o ausencia de la misma?
Los problemas del tránsito en Barranquilla son diversos y
quizás uno de los más graves es que la autoridad directa en la
calle es casi irrelevante. La percepción del ciudadano ante la
autoridad en la calle es de terror y desconfianza. Hay deficiencias en seguridad, corrupción, cumplimiento de normas,
interpretación de los códigos, entre otros. Aquí, peatón y
conductor deben aprender a interactuar entre vehículos de
servicio público, buses, taxis, busetas, colectivos, mototaxis,
bicitaxis, carros de mula, carretilleros; toda una jungla vehicular, sin contar con los vendedores que corren en los semáforos, los carros particulares estacionados a la ligera y los huecos.
Para muchos ciudadanos, además, no resulta clara la
relación entre los “papeles” y el orden vehicular. Y surgen
preguntas como: ¿cuándo las autoridades montan retenes
qué buscan?, ¿los papeles resuelven el caos? Si esta es una
función exclusiva de la Policía Nacional por razones de seguridad ciudadana, ¿por qué algunos reguladores codician este
privilegio?, podemos sospechar ¿cuán lucrativo puede ser un
retén para quienes su función es regular el tránsito?
Lamentablemente la “autoridad” cuenta con unos mecanismos que le permiten extorsionar al ciudadano. El más usado
es la interpretación abusiva de la ley en el retén, ante una
persona inerme que queda en manos de unos trámites burocráticos, que le significan tiempo y dinero. Eso lo saben los
uniformados. Y de eso abusan.
Daños a terceros
Según datos del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte, en
la ciudad se registra en promedio, un accidente de tránsito
cada 2 horas, un muerto cada 3 días, y un herido cada 10 horas. Si bien las principales víctimas son las personas que pierden la vida o quedan discapacitadas, éstas no son las únicas
víctimas de los accidentes. Cada persona que muere o queda
discapacitada forma parte de una red de familiares, amigos,
vecinos, empleadores, compañeros de trabajo, profesores o
compañeros de clase. Los más cercanos a los heridos pueden
sufrir a corto o largo plazo efectos físicos, psicológicos y sociales perjudiciales para su salud. Todas las personas del entorno

Sitios de mayor accidentalidad
en Barranquilla
Circunvalar con Carrera 38
Vía 40 con Carrera 46
Cra 51B con Calle 84
Cra 46 con Calle 72
Cra 46 con Calle 45 Murillo
Metrocentro
Paseo Bolívar con Carrera 43
Calle 47 con Carrera 21
Calle 45 con Carrera 21
Calle 93 con Carrera 46
Calle 72 con Carrera 54
Carrera 14 con Calle 178
Carrera 46 con Calles 87 y 90
Autopista aeropuerto, zona escolar
Carrera 59 con 85
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Tránsito: ¿Dónde está la

autoridad?

La primera muerte por accidente de tráfico en el mundo
El 17 de agosto de 1896, Bridget
Driscoll, una mujer de 44 años,
madre de dos hijos, se convirtió en la
primera víctima mortal de un accidente de tráfico. Ella y su hija adolescente iban de camino a un espectáculo de baile en el Crystal Palace

de Londres, cuando Bridget fue
arrollada por un coche al atravesar
los jardines del palacio. El coche iba
“a gran velocidad” afirmó un testigo.
Posiblemente fuera a 12,8 km/h,
cuando no debía ir a más de 6,4
km/h.

de la víctima pueden verse afectadas en mayor o menor
grado.
Por todo esto la gente pide a gritos orden y cumplimiento. Un paradigma ancestral, es suponer que la solución de nuestros problemas está en mantener el “principio
de autoridad”. En hacer que los demás obedezcan. Pero
en el fondo, cuando un problema requiere de autoridad, es
porque no se ha estudiado, y no se tienen soluciones.
Entonces se busca alguien que arbitrariamente y con un
garrote nos diga lo que hay que hacer para seguirlo sin
discusión. Se llaman ideas previas que suponemos “verdad”.

El 85% de los muertos en accidentes de
tránsito en Barranquilla son hombres. Los
motociclistas ocupan el primer lugar en
víctimas fatales, seguidos por los peatones”.
Ejemplos del caos
En la calle 30 en el mercado público, en cada intersección,
hay hasta tres reguladores, que luego de muchos forcejeos
logran que algunos vehículos puedan pasar de un lado a
otro, entre un tropel de toda suerte de artefactos, personajes, animales y buses, muchos buses. Cuando irresponsablemente los quitan, el nudo es mayúsculo.
En otros sitios, la autoridad en la calle resulta inútil pues
las soluciones son de diseño. Las principales vías son el
carril interior de parqueaderos sobre los andenes, donde
lo predominante son las maniobras de parqueo y salida de
autos. Simplemente se requieren parqueaderos bien
ubicados y técnicamente diseñados. Las entidades que
otorgan licencias de construcción, han permitido la edificación de grandes y pequeños centros de toda índole que
concentran multitudes en forma permanente o periódica,
sin que se haya tenido en cuenta la congestión que generan, y sin que se les haya exigido parqueaderos y facilidades
para la circulación vehicular alrededor de ellos.

El conductor era un joven que ofrecía paseos en coche para mostrar el
nuevo invento y, según algunos testigos,
estaba tratando de impresionar a una
joven pasajera. En la investigación, el
funcionario encargado afirmó: “Esto no
debe volver a ocurrir nunca más”.

La vía circunvalar que se suponía una vía rápida, se convirtió
en la única “trocha” de servicio de los barrios aledaños. Por
allí, camiones, máquinas de construcción, vehículos de tracción
animal, camioncitos desvencijados, autos viejos y peatones,
compiten - además con derecho - por un espacio en la calzada.
Cada uno a su velocidad y a sus intereses. Como en otras avenidas importantes, carece de andenes. Así que el peatón debe
disputar la vía con los vehículos.
Soluciones a la vista
Acabar con el derecho al rebusque, es un crimen imperdonable. No es un fenómeno exclusivo de Barranquilla, es mundial.
Además, el diseño caótico de la ciudad, donde es imposible
viajar en línea recta o en diagonal, de lado a lado y sobre vías
asfaltadas, en un amplio sector de la Barranquilla real, populosa
y desordenada, es una contribución al caos. Aquí de nada sirve
la autoridad en la calle. Por eso, como parte de una solución se
sugiere un gran acuerdo negociado entre transportadores y
autoridades.
Los transportadores deberían certificarse dentro de una
norma internacional de calidad. Establecer una norma de capacitación conducente a un certificado obligatorio para los conductores de servicio público y evaluación periódica de su competencia como conductor, y su salud mental. Acordar un pacto,
acerca del diseño, ubicación técnica y uso de los paraderos.
El Distrito, debería a su vez, comprometerse con el arreglo
de las calles y la especialización de carriles. El rediseño de las
vías más importantes, reduciendo las intersecciones directas,
cruces a la izquierda, maniobras comerciales, parqueo en los
andenes. Estudiar cada punto de embotellamiento y diseñar
para el futuro, las nuevas vías, los puentes y viaductos que se
requerirán, para que en esos predios no se construya más, y se
puedan ir adquiriendo en forma programada. Despejar de
obstáculos las calles y promover la construcción de parqueaderos. Llevar a cabo campañas educativas de largo alcance para
conductores y peatones. Construcción de andenes amplios y
parqueaderos proporcionales al uso y tamaño de las edificaciones, con soluciones de agilización vehicular a su alrededor.
*Psicólogo, Master en Investigación Educativa y Docente Organizacional y
del Trabajo, Universidad del Norte.
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(Viene de la pág. 1)

El motor del cambio
El principal motor del crecimiento chino
ha sido el cambio institucional. A partir de
1978, el gobierno comunista abandonó el
ineficiente y poco dinámico sistema de
planificación central de la economía, calcado del modelo soviético, a favor de un
sistema en que algunos mercados funcionan sin interferencias del gobierno. Hoy, el
régimen político se basa todavía en un
estricto control de la sociedad al estilo
comunista, pero la iniciativa privada prima

“

Este crecimiento sostenido, en
un país con 1300 millones de
habitantes y un PIB que es hoy la
mitad del de los Estados Unidos,
viene teniendo enorme impacto
sobre la economía internacional.”

en sectores claves. En la agricultura, se
abandonó el sistema de granjas comunitarias y se asignó mayor responsabilidad a
los hogares y pueblos campesinos; en la
industria, se les dio más autoridad a los
supervisores locales y a los administradores de fábricas, y en el sector de servicios y
de manufacturas, se permitió la creación
de una amplia variedad de empresas pequeñas. El cambio de mayor impacto ha
sido, sin embargo, la apertura del sector
externo a la inversión extranjera, y a las
exportaciones, con la consecuente especialización internacional en la manufactura
de la más amplia gama de partes, piezas y
productos, y la importación y adaptación
masiva de tecnología extranjera. El resultado ha sido el explosivo crecimiento de
los últimos decenios, producto de una
enorme reasignación de recursos productivos a partir de niveles de desarrollo muy

chino

China en cifras

China es el país más poblado del mundo, con un total aproximado de 1.310
millones de habitantes, o sea más de
una quinta parte de la población mundial. Por consiguiente, China es asimismo uno de los países de mayor densidad demográfica (135 personas/km
cuadrado). Su población está distribuida de manera muy irregular: más en el
este y las zonas rurales y menos en el
oeste y las ciudades. Frente al rápido
crecimiento de la población, China ha
introducido desde finales de los años
bajos. Aún hoy, China tiene un producto
por habitante que equivale a 75%, aproximadamente, del colombiano.
El reto chino
La estrategia de mercados más libres,
exportaciones dinámicas e importación
de capital y tecnología no está exenta de
problemas. Paradójicamente, el principal
escollo que enfrenta China en el mediano
y largo plazo es también institucional: la
evidente incompatibilidad de su régimen
político con una economía de mercado.
El sistema actual es un híbrido de comunismo y capitalismo que ha engendrado
algunos de los peores problemas de ambos sistemas burocratización e ineficiencia, corrupción, desempleo y gran desigualdad. Periódicamente, por lo tanto, el
gobierno echa marcha atrás aquí y allá en

en perspectiva

1970 la política de planificación familiar
para controlar el crecimiento demográfico, de modo que la natalidad ha
bajado de año en año. En la actualidad,
la media de la esperanza de vida del
chino se ha elevado a los 71,4 años,
cinco más que el promedio mundial y
siete más que el de los países y regiones
en desarrollo.
Las principales religiones en China
son el budismo, el taoísmo, el islamismo, el catolicismo y el protestantismo.
En la actualidad, el país tiene más de
100 millones de creyentes en diversas
religiones. China se encuentra en el
tercer lugar del mundo en cuanto a la
posesión de patrimonios culturales de
la humanidad. Hasta el presente, 754
patrimonios naturales y culturales
distribuidos en 129 países del todo el
mundo han sido categorizados por la
UNESCO en la Nomenclatura de
Patrimonios Mundiales, de ellos, 29
están en China.
un intento de reacomodar y controlar las
cosas. De otra parte, la seguridad jurídica
es endeble, pues el sistema judicial se rige
por códigos obsoletos y está politizado.
Invertir en China, sin embargo, es tan
lucrativo que los rendimientos del capital
cubren ampliamente los riesgos inherentes al sistema. El gran interrogante hacia el
futuro es cómo resolverá China las enormes tensiones especialmente políticas -que su éxito está creando y acumulando.
Tensiones generadas por los incrementos
sin precedentes en los ingresos de amplios
sectores de la población, por las expectativas que despiertan los crecientes niveles
educativos y por la conciencia de muchos,
gracias a la apertura externa, de que el
bienestar personal incluye libertades en
distintos órdenes de las cuales no gozan.
En cierto modo, el gran tamaño de su

economía y el muy bajo nivel del cual
arrancó han alimentado la prosperidad de
los últimos 30 años. A la larga, sin embargo, las restricciones propias del sistema
político para no hablar de los intereses
creados de quienes detentan el poder
serán un lastre. ¿Cómo resolverá China
esta disyuntiva? ¿Se impondrá la mano de
hierro del Partido Comunista, como ya lo
hizo en forma cruenta cuando las protestas de la Plaza Tianamen, en 1989? ¿Se
frenará el dinamismo de la economía? O,
por el contrario, ¿habrá avanzado tanto el
proceso de modernización que es irreversible? Y si es así, ¿a qué costo?
La historia, y en especial la historia
china, muestra que estos procesos sí
pueden tener marcha atrás cuando no se
dan las condiciones institucionales que los
fomentan y facilitan. Durante los primeros siglos de la era moderna, entre 1500 y
1800, China era el país más avanzado del
planeta. Todavía en 1800, según un cálculo, generaba un tercio de la producción
manufacturera mundial. Y, sin embargo,
gracias a sucesivas dinastías gobernantes
sin visión y gracias también a un falso
sentido de superioridad cultural, China se
ensimismó y se cerró a las influencias
externas. Incurrió así en enormes costos
humanos por su atraso relativo y luego
por la brutalidad comunista. Ningún país
en la era moderna se ha desarrollado bajo
un régimen dictatorial. Hoy China tiene la
oportunidad de reparar sus errores históricos. Ojalá lo sepa hacer sin conmover
los cimientos de la economía mundial,
pero también sin pasarle la cuenta de
cobro a sus propios habitantes.
*Profesor-Investigador del Instituto de Estudios
Económicos del Caribe, Universidad del Norte.
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Partidos

indisciplinados

Quien diga que no quiere poder, que lance la primera piedra; quien diga que los partidos políticos y
el Gobierno no van a intentar, a través de sus
bancadas en el Congreso, establecer las mejores
garantías para acceder o mantenerse en el poder,
que lance la segunda. No se escuchan ruidos, ni se
ven piedras en el aire...era de esperarse.

Por Viridiana Molinares Hassan*

En Colombia el juego democrático tiene siempre y,
especialmente, cuando se acerca una jornada electoral,
cartas debajo de la mesa que se traducen en alianzas o
complicidades temporales —incluso entre quienes existen
diferencias irreconciliables—, en rumores sin génesis ni
pruebas o con pruebas ocultas, en retiros inesperados, en
inasistencias injustificadas y en la creación de nuevos
partidos políticos. Todo esto ocurre en el escenario más
representativo de la democracia: El Congreso.
Por eso, no debe sorprendernos que, justo al iniciarse el
debate sobre el Proyecto de Ley de Garantías electorales,
presentado por iniciativa del Gobierno para ofrecer igualdad
de condiciones a todos los que participen en política y de
paso reglamentar la reelección presidencial, aprobada ya
por el Congreso, pero en espera aún de la revisión de la
Corte Constitucional, el Partido Liberal anunciara precisamente y a pesar de su profunda división interna, que no
existen garantías para el debate.
Tampoco debe ser motivo de sorpresa que al mismo
tiempo, los congresistas de izquierda declararan que al
presidente Uribe había que dejarlo solo, que el Partido
Conservador afirmara que la posición asumida por los liberales presagiaba una inclinación derrotista y que el mismo
presidente Uribe anunciara la posible creación de su propio
partido político. Sin hablar de la intensa actividad de ex presidentes y candidatos presidenciales del liberalismo quienes
desde ya proponen estrategias para entrar, salir o recomponer el partido.

Es válido preguntarse si lo que está
sucediendo hoy son las maniobras propias
de los partidos para llegar al poder en
representación de la población o si
obedecen al aprovechamiento de
coyunturas por parte de éstos.”
¿De dónde vienen las sorpresas?
Lo que está sucediendo, no es más que la materialización de
estrategias políticas diseñadas por los partidos en cumplimiento de su objetivo principal, la toma del poder en un
proceso de pugnas.
Los partidos políticos, surgieron como cuerpos electorales encargados de conseguir candidatos y de reunir fondos
para las campañas; posteriormente se organizaron en torno
a la división de opinión frente al manejo de la cosa pública.
División, que a su vez, provoca la integración de individuos y
grupos al interior del Estado, por cuanto asumen una función
de representación política de los sectores que a ellos se
adhieren.
La representación se constituye en la base de las instituciones democráticas, porque permite el diálogo entre los
electores y elegidos y nutre los órganos del gobierno; por
ello debe ejercerse dentro de una rígida disciplina que es la
única garantía de los asociados que representan, frente al
ejercicio del poder.

Requisitos para crear un partido

¿Cómo se da la representación en Colombia?
La Constitución de 1991 intentó ampliar el escenario de
participación política de los colombianos a través de la institucionalización de un sistema pluripartidista que desgarrara
el afianzado bipartidismo consolidado durante y después del
Frente Nacional, y permeado además por el caciquismo y el
clientelismo. Por ello dispuso en su artículo segundo como
fines esenciales del Estado: “facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.
Este principio de participación democrática se constituye en un deber y obligación de los ciudadanos consignado en
el artículo constitucional número 95, y no se limita a un
sistema de toma de decisiones, sino que se amplía a un modelo de comportamientos sociales y políticos fundado en la
responsabilidad del ciudadano frente a la decisión de un
destino colectivo.
Por ello es válido preguntarse si lo que está sucediendo
hoy en Colombia corresponde a las maniobras propias de
los partidos para llegar al poder en representación de la
población, manifestar su voluntad política y traducirla en
políticas públicas que generen desarrollo. O si obedecen
como muchos sospechan, al aprovechamiento de coyunturas por parte de los partidos para fortalecerse de espaldas a
la representación, desconociendo el diálogo que están obligados a provocar y modificando las reglas sobre el acceso al
poder.
¿Para dónde vamos?
Ante este agitado panorama político se vislumbran varios
escenarios. Si el Polo Democrático y los independientes se
marginan del debate sobre la ley de garantías electorales,
podrían fortalecerse como quiera que su discurso es que
este es un proyecto presentado por el mismo Gobierno
que promueve la reelección y como tal, desvirtúa la imparcialidad a la que el gobierno está obligado. Esta posición los
ubicaría como una nueva y válida opción política, y sin duda
será un tema crucial a revisar durante el Congreso Nacional
de esta colectividad, que se realizará en Bogotá en los primeros días de junio.
Los conservadores por su parte, al promover el debate
se fortalecen con la obtención de espacios en los órganos del
Gobierno, única posibilidad visible que les queda para continuar en el escenario político, pues dentro de sus filas no
cuentan con personajes presidenciables, y debido al apoyo
incondicional que han manifestado a Uribe, en su calidad de
liberal independiente, han perdido adeptos por la inexistencia de diferencias ideológicas que les permitan seguir identificando como conservadores.
El Partido Liberal, se declaró en oposición, persiste en
esto, y se niega al debate. Se podría fortalecer con el anuncio

Quien desee registrar un partido político debe probar su existencia con no menos de cincuenta mil
firmas o con la obtención de la elección anterior, de
por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República.
Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, sus estatutos, expresando su filosofía y principios, así como los
programas y aspiraciones que lo identifiquen. El
Consejo Nacional Electoral no demora más de treinta días hábiles en estudiar una solicitud.
En Colombia existen en este momento 60 partidos o movimientos políticos registrados con personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.
del Presidente de crear un nuevo partido ya que provocaría
la unión liberal en una etapa de división evidente.
Finalmente, otro escenario lo protagoniza el presidente
Uribe quien anunció, a la mitad de su período presidencial, la
creación de su propio partido integrado por congresistas de
su confianza, para poder sacar adelante su proyecto sobre
garantías electorales. Puede que reciba respaldo de la población porque cuenta con un 70% de aceptación, pero
desconocería la disciplina de partidos que él mismo ha venido impulsando y que está consagrada constitucionalmente.
Por ahora, lo único real es que está radicada en el
Congreso la Ley de Garantías Electorales, y ésta tendrá que
ser debatida por los mismos congresistas que hacen parte
de los partidos políticos. Sin partidos políticos que ejerzan el
poder de representación otorgado por el cuerpo electoral
no hay democracia y sin democracia, qué nos queda como
colombianos?
Que lance la primera piedra el que empiece a jugar
desconociendo las reglas del juego; que lance la
segunda el que crea que puede cambiar las reglas a
mitad del juego.
Lo que se esperaba..el juego se torna violento, se
termina y comienza el caos.
* Abogada. Especialista en Negociación y Manejo de Conflictos y Estudios
Políticos y Económicos de la Universidad del Norte.
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SALUD

Por Guillermo Cervantes Acosta*

24 años después de reportarse los primeros

casos, cuando existen 40 millones de personas
infectadas por el virus en el mundo y se registran más de 24 millones de muertos, cinco
de ellos niños, a causa de la enfermedad,
el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana VIH, sigue guardando sus
misterios para la humanidad.
Este dilema para la ciencia médica se explica en la estructura misma del virus, que le permite poseer una característica conocida
como variabilidad genética. En su
región más externa, el VIH posee una proteína llamada proteína de la envoltura, que utiliza
para infectar al individuo. Los
anticuerpos producidos por el
organismo humano contra el VIH
son dirigidos contra esta proteína.
Desafortunadamente, ésta es una
de las regiones más variables del
virus. Esta doble facultad de inducir la
producción de anticuerpos específicos
contra ella misma y de mostrar una alta
variabilidad es lo que hace de esta proteína un
gran reto para la ciencia.

Representación del virus del VIH
por un niño de nueve años

Los misterios del VIH

Un viejo
desconocido

Cinco millones de niños han muerto a causa del
Virus de Inmunodeficiencia (VIH)

¿Cómo actúa el virus?
Los misterios de este virus, cuyas víctimas mortales
pertenecen en un 90% a países en vía de desarrollo y
que ha dejado una herencia de más de 15 millones de
huérfanos, no se detienen aquí. Otro enigma a esclarecer es la serie de eventos que suceden en la biología del
virus desde el momento en que éste infecta a una persona hasta la aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, Sida, varios años después.
Sin que medie ningún elemento externo, una gran
parte de los virus que infectaron, inicialmente, al paciente van a sufrir una transformación, consistente en un
cambio importante en su preferencia hacia el tipo de
células a infectar. Esto quiere decir que los virus van a
adquirir una especie de atracción hacia un tipo de célula
distinta a ésta con la cual tuvieron el encuentro inicial. En
las primeras etapas de la infección, el virus infecta, preferiblemente, un tipo de célula conocida con el nombre
de macrófago. Con el tiempo, alrededor de 5 años después de la primera infección, el virus evoluciona, infectando, preferentemente, otro tipo de célula, (linfocitos)
mucho menos resistente a la infección que la anterior.
Al ser destruidos los linfocitos, la persona afectada es
presa de toda clase de infecciones, desde las más graves
hasta las más leves, éstas últimas conocidas como
“oportunistas”. Finalmente, además de las características mencionadas, estos virus son capaces de replicarse
más rápido y de ser más agresivos. Como resultado, la
emergencia de estos nuevos tipos de virus es siempre
correlacionada con una aceleración de la progresión de
la enfermedad. Un ejemplo reciente fue la aparición en
Nueva York de lo que los medios llamaron “el super
virus”, en un homosexual de 45 años, quien desarrolló el
mal en menos de tres meses y resultó resistente a tres
de las cuatro clases de medicamentos con los que hoy se
frena la propagación de la enfermedad.
Clasificación del virus
Diversos estudios han concluido en la nominación de
dos grupos importantes de virus, identificados como
grupos M y O. El grupo M es el más extendido a nivel
mundial y se ha señalado a la República Democrática del
Congo, en África Central, como su epicentro. Este

grupo ha sido subclasificado en ocho principales subtipos del virus, identificados de la A a la H.
A diferencia del grupo M, el O está menos extendido, geográficamente hablando, centrándose su localización en Camerún y áreas cercanas.
Dentro de este grupo han sido identificados tres
subtipos. Los estudios y rastreos demuestran que existe una fuerte asociación entre los diferentes subtipos
del virus y la región geográfica en la cual éstos son encontrados. Un ejemplo lo constituye el grupo identificado en Camerún. Las cepas que coinciden con subtipos de este grupo, encontradas en países de Europa y
en Estados Unidos, son en su mayoría pertenecientes a
pacientes que tienen una relación directa con África
Central. Existe poca información publicada hasta ahora
acerca de los subtipos presentes en Colombia, sin
embargo, ha sido reportada la existencia del subtipo B.
En el área de Barranquilla, no se ha reportado ningún
trabajo al respecto. Precisamente, el grupo de investigación en VIH y SIDA de la Universidad del Norte se
encuentra desarrollando un proyecto que busca lograr
este conocimiento.

Las víctimas mortales del VIH
pertenecen en un 90% a países en
vía de desarrollo.”
En busca de una vacuna
El proceso de elaboración de las vacunas antivirales
más reciente, consiste en la escogencia de un fragmento del virus que sea capaz de inducir una buena respuesta por parte del sistema inmunológico del individuo que se vacuna. Este fragmento es entonces utilizado como modelo para construir uno idéntico, mediante métodos especiales de biología molecular y es utilizado para ser introducido en las personas, como vacuna. El ejemplo más conocido de este método es la vacuna contra la Hepatitis B, la cual ha tenido un gran éxito
en la prevención de esta mortal enfermedad.
Pero en el caso del VIH esto no es posible. Debido a la
gran variabilidad genética del virus, los anticuerpos
producidos por la persona vacunada contra un virus
determinado no serán capaces de reconocer a ninguno
de los otros virus que posean una variación con relación
al tomado como modelo “estándar”. Precisamente
este comportamiento del VIH ha obligado a realizar
cambios importantes en las estrategias de la elaboración de vacunas. Debido a la imposibilidad de obtener
una vacuna que logre neutralizar la totalidad de los
subtipos existentes, se ha considerado más acertado
dirigir los esfuerzos contra el o los subtipos virales
caracterizados en una región geográfica determinada.
La gran diversidad genética del VIH se ha constituido entonces, en un gran desafío para la vigilancia y el
control del Sida. Afortunadamente, se ha avanzado a
grandes pasos en el afán de lograr una buena caracterización de este microorganismo. Sin embargo, pese a
que hoy prevalece la idea de que el Sida no es más una
enfermedad mortal, sino crónica, no hay que perder de
vista que la eficacia del tratamiento aún es limitada y
temas como la protección y la prevención deben seguir
siendo prioritarios. Solamente así se podrá lograr un
monitoreo de la pandemia, el descubrimiento de nuevas drogas antivirales y el diseño de una vacuna potencial.
* Doctor (Ph.D.) en Virología e Inmunología de la Universidad de
Montreal. Coordinador del Grupo de Investigación en VIH y SIDA de la
Universidad del Norte.

UNNORTE PREGUNTA
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Martin Heidelberger, 24 años, estudiante alemán de Antropología
Cultural y Literatura de la Universidad Humboldt de Berlin.
Nacido en Nouna, Burkina Faso, se interesó en Colombia por la
calidez de su gente y la belleza natural del país. Ello lo motivó a
hacer su pasantía en una universidad reconocida, con sólida
actividad internacional como la Universidad del Norte, donde se
siente muy a gusto, estudiando la cultura del Caribe.

¿Nazismo
caribe?
La popularización del uso de ropa con símbolos nazis es un fenómeno creciente entre jóvenes del país

Por Joachim Hahn*

El 7 de mayo de 1.945 se firmó ante las

fuerzas aliadas y, luego el 9 ante el ejército
soviético, la capitulación del Tercer Reich
alemán y con ello se puso punto final a la
Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que los
países se liberaban de seis terribles años de
carga bélica, sus sociedades enfrentaban
horrorizadas a la realidad ignorada del holocausto que había aniquilado silenciosa y sistemáticamente a mas de 6 millones de personas, en una persecución implacable contra
judíos en primera instancia, pero también
contra gitanos, comunistas, intelectuales,
minusválidos, homosexuales, artistas, religiosos, disidentes políticos, enfermos mentales,
aristócratas y opositores.

Deben diferenciarse dos fenómenos:
el fascismo en sus manifestaciones
más o menos encubiertas y la
utilización desprevenida e
ignorante de símbolos fascistas.
El Canciller y “Führer” Adolfo Hitler había
asumido el poder en Alemania 22 años antes,
gracias a una maquinaria ideológica y organizacional como el mundo no había conocido:
apoyado en un sofisticado aparato propagandístico que construyó una contundente ideología asociada a símbolos y creencias elementales y populistas la cruz gamada, la superioridad racial —y por otra, protegido por fuerzas
paramilitares de élite— particularmente las
temidas “SS”.
En este momento, 60 años después, las
naciones alrededor del globo recuerdan
apesadumbradas el genocidio nazi, al tiempo
que reconocen con estremecimiento las
repeticiones posteriores: la época stalinista
en los países soviéticos, el Khmer Rouge en
Camboya, por mencionar sólo algunos.
Ahora, tres generaciones después del
holocausto, Martin Heidelberger, un estudiante alemán de intercambio en la
Universidad del Norte descubre con asombro y preocupación la comercialización de
ropa de moda con simbología nazi entre

jóvenes colombianos. Este es su análisis
del fenómeno:
¿Existen para usted indicios de
fascismo en Colombia?
Para un visitante interesado en estos
temas, sí los hay. Debe recordarse que Martin Heidelberger
durante la Segunda Guerra Mundial
había evidentes relaciones con organizaciones nazistas —como se documenta
rancia. Sin embargo, el uso desprevenido de
en el libro “Colombia Nazi” de Silvia Galvis
simbología con connotación política de todo
y Alberto Donadio— aunque, hoy en día,
tipo es extraño, dadas las actuales circunsno todo tipo de nazismo se identifica necetancias de Colombia, donde puede costarle
sariamente con la cruz gamada, sí es notoa uno la vida si lo asocian con el movimiento
rio el amalgamiento de algunos círculos
errado. He indagado a algunos de los estufascistoides de la sociedad con los movidiantes que usan este tipo de símbolos somientos ilegales “paras”, por ejemplo,
bre sus conocimientos acerca del holocausinclusive en las grandes ciudades. En situato y los asesinatos en masa. No son consciones rutinarias también se encuentran
cientes, consideran que llevar esta ropa de
hechos que invitan a reflexionar, como el
moda no equivale a participar en política y se
caso de un profesor universitario que
muestran extrañados por mi preocupación
utiliza el libro “Mi Lucha” como texto en
al respecto.
sus clases y diserta sobre las cualidades de
Adolfo Hitler como líder. Como conse¿Y los intereses comerciales?
cuencia no es de extrañar que entre alguLa casa productora "Secret Society"
nos estudiantes circulen documentos
considera que se trata de otra marca de
como “Los Protocolos de los Sabios de
ropa de moda como "Adidas" o "Reebok". En
Zión”.
la página web, por ejemplo, su estrategia
publicitaria hace uso ecléctico de símbolos
nazis, combinándolos con la bandera actual
Le ha impresionado el uso de ropa y
de Alemania, aludiendo a la libre expresión y
accesorios con símbolos nazis entre
al culto a las mezclas, entre otras. Similares
jóvenes universitarios. ¿Cómo lo inopiniones manifiesta un distribuidor local,
terpreta?
en un almacén con el absurdo distintivo de
Creo que deben diferenciarse dos fenó"Étnico" cuya clientela, en su mayoría
menos: por una parte, el fascismo en sus
jóvenes alternativos, puede adquirir allí
manifestaciones mas o menos encubiertas
pistoleras además de accesorios
como se nota en determinados círculos
"Quicksilver" y "Oakley", y quien expresa
sociales y, por la otra, la utilización despreconvencido: "la marca la usan estudiantes y
venida e ignorante de símbolos fascistas.
gente de bien....aquí no hay nazis".
Se observa que signos como la cruz gamada y las runas SS existen, muy desligadas de
¿Existe alguna relación entre este fenósu contexto, como un elemento de moda
meno actual y el pasado colonial de
en la sub-cultura juvenil. Al respecto me ha
Colombia?
dicho un estudiante “esto tiene algo que
Muchas sociedades con historias de coloniver con anarquía, con resistencia, con
zación desarrollan su identidad con base en
nuestra propia cultura e historia”.
su capacidad para integrar elementos con
los mas disímiles orígenes. En principio era
¿Cómo puede explicarse
ante todo un mecanismo de supervivencia
de los colonizados; hoy en día continúa
este fenómeno?
siendo una manera de crear cultura popular.
Posiblemente lo explique la simple igno-

El vallenato es un buen ejemplo, con sus
instrumentos y componentes provenientes de tres culturas muy diferentes.
¿Hay algo de arrogancia europea en
esta condena a la ignorancia latinoamericana sobre los horrores del holocausto?
“Precisamente en ello radica el latente
peligro del nazismo”, me ha dicho un destacado miembro de la colonia judía barranquillera, quien añade “tenemos problemas
concretos de antisemitismo y nazismo en
Colombia, pero el mayor problema lo
constituye la ignorancia”. Es necesario
recordar permanentemente el horror nazi
para evitar una repetición y luchar así también contra todo tipo de discriminación,
sea étnica, religiosa, sexual o política,
como hizo el Colegio Hebreo con el actual
Congreso Estudiantil Sobre el Holocausto.
En su opinión, el gobierno colombiano
debería intervenir con educación al respecto, por una parte y por la otra, debería
combatir todo tipo de expresión fascista,
incluyendo este uso de simbología.
¿Qué pasaría en Alemania ante hechos
como los descritos en esta entrevista?
La Constitución alemana restringe la libertad de expresión y penaliza el uso de simbología nazis. La colombiana, en cambio,
garantiza la libertad plena de expresión, al
menos en la teoría, pues en la práctica se
observa lo contrario: sindicalistas, periodistas, actores, profesores, entre otros,
son asesinados por manifestar abiertamente sus opiniones y muchos de estos crímenes permanecen impunes. Es decir, parece
haber una doble interpretación de la
Constitución al respecto y aparentemente
el Estado no puede hacerla respetar.
En últimas, ¿cuál es su conclusión?
Como quiera que uno se ubique frente al
tema de la libertad de expresión, bien
restringiéndola o bien protegiéndola, creo
que el uso desprevenido de esta simbología, particularmente teniendo en consideración el actual contexto colombiano,
debería ser motivo de preocupación para
educadores y gobernantes.
*Biólogo. Coordinador del Área de Ciencias
Básicas de la Universidad del Norte.

MEDIO AMBIENTE
CORTESÍA DE EL HERALDO
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Por Juan Carlos Ortiz Royero*

Las inundaciones en Colombia se han recrudecido en
los últimos años. Las lluvias que se presentaban con cierta regularidad, ahora tienen un comportamiento muy difícil de predecir. La zona de los santanderes apenas acaba de sobreponerse a
los estragos de la última ola invernal y nuevamente sucumbe
ante el inclemente clima. Los huracanes que cruzan el Caribe,
antes pasaban lejos de las costas colombianas, es así como en la
última década se han acercado peligrosamente a las nuestras. El
año pasado el huracán Iván pasó muy cerca de la península de la
Guajira.

Se estima que para el año 2100, la temperatura del
planeta aumentará entre 1 y 3.5° centígrados más,
produciendo efectos negativos sobre el clima mundial.”
El campo magnético terrestre sufre alteraciones propias de
la geofísica planetaria, se dice que los polos magnéticos de la
tierra se han corrido en los últimos cientos de años, lo que podría explicar el varamiento de ballenas y otros animales que se
basan en el campo magnético terrestre para sus migraciones,
pero sin duda lo más preocupante es el ozono.
Una molécula de ozono está formada por tres átomos de
oxígeno (O3), la radiación ultravioleta disocia el ozono para
formar oxígeno molecular (O2) y oxígeno monoatómico (O).
Los átomos de O se recombinan con el O2 para formar ozono
nuevamente, que a su vez se disocia fotoquímicamente. Es
tanta la energía ultravioleta empleada en este proceso, que
prácticamente toda se absorbe en la atmósfera antes de llegar a
la superficie terrestre. Una disminución del ozono produciría
en consecuencia, un desbalance en las recombinaciones oxígeno-ozono, lo que incrementaría un aumento en la luz ultravioleta que entra al planeta, traduciéndose en un calentamiento
extra de la superficie y por supuesto en la destrucción de organismos por reacciones fotoquímicas.
Ahora bien, la radiación que sale de la superficie no es otra
cosa que la energía reflejada por ella. Los gases de invernadero
como el dióxido de carbono, el gas metano, el vapor de agua y
el mismo ozono representan un 'techo' que devuelve parte de la
energía de nuevo a la superficie, para calentarla y establecer un
balance de la temperatura terrestre. Sin los gases de invernadero, la superficie tendría unos 17° bajo cero de temperatura.
Desbalance preocupante
Lo que sucede ahora es que la concentración de estos gases ha
aumentado dramáticamente rompiendo el balance en la temperatura del planeta debido a la suma de los clorofluorocarbo-

Intensas lluvias, largas sequías, atípicos
comportamientos de huracanes, tornados y de alguna
forma los tsunamis, han disparado la alerta mundial.

¿Qué pasa
con el clima
del planeta?
CORTESÍA DE EL HERALDO

Factores que dominan el clima
Aunque la dinámica del clima es compleja, su actividad se basa
en dos hechos principales: la cantidad de energía que recibe el
planeta y la cantidad de energía que sale, es decir la que refleja
su superficie. Si alguno de estos factores se altera, se alterará el
clima mundial.
La cantidad de energía que llega al planeta proveniente del
sol, en forma de luz ultravioleta y el viento solar (partículas
cargadas de alta energía), por ejemplo, son absorbidas casi en su
totalidad por el ozono y desviadas a los polos por el campo
magnético terrestre respectivamente. Si se alteran estos escudos naturales, cambiará la cantidad de energía que llega a nuestro planeta.

nos (CFC), es decir aquellos gases generados por el hombre.
El aumento en la producción de estos gases trae consigo un
aumento de la temperatura, el llamado calentamiento global,
y por lo tanto el desorden climático.
Se sabe que, desde el siglo XIX, la temperatura media del
planeta aumentó entre 0.3 y 0.6° centígrados. Se estima que
para el año 2100, aumentará entre 1 y 3.5° centígrados más,
produciendo efectos negativos sobre el clima mundial. Este
calentamiento global, produciría entre otras cosas, más tormentas, deslizamientos de tierra y aumentará el nivel del mar.
Tan preocupante es la situación actual del planeta que la
VII Conferencia de las Partes (COP 7) de la Convención

¿Qué es el protocolo de Kyoto?
Se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo
objetivo apunta a que, en el período 2008-2012, los
países industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de gases que causan el efecto de invernadero en un
5,2%, respecto a 1990.
El acuerdo fue suscrito en la ciudad japonesa de Kyoto
el 10 de diciembre de 1997.
Entonces 34 países industrializados, la mayor parte de
ellos europeos, se comprometieron a cumplir determinadas metas.
Para que el Protocolo entrara en vigor, tenía que ser
ratificado por los países industrializados causantes del
55% de las emisiones de estos gases.
Cuatro de los 34 países originales no lo han ratificado:
Estados Unidos (responsable por el 36,1% de las
emisiones entre los países industrializados en 1990),
Australia (2,1%), Liechtenstein (0,001%) y Mónaco
(0,001%). El protocolo entró en vigencia en febrero
de 2005.
La negativa de Bush
El mandatario norteamericano se ha negado a firmar el
Protocolo bajo la excusa de que afectaría la economía
de su país y que los términos del mismo son injustos al
no exigir a los países en desarrollo un recorte de las
emisiones de gases.
China es el segundo más grande emisor de gases con
efecto invernadero, pero por ser un país en desarrollo, todavía no se le ha exigido que reduzca sus emisiones.
Si se toma en cuenta que China tiene un quinto de la
población mundial, cualquier aumento en la emisión
de gases eclipsaría los esfuerzos que hagan los países
industrializados. Un chino consume entre el 10 y 15%
de la energía que consume un ciudadano estadounidense, pero con una economía que crece a toda velocidad, varios analistas esperan que para mediados de
este siglo estas cifras se equiparen.

Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que se
celebró en Marruecos en noviembre de 2001, logró el consenso relacionado con el cumplimiento del Protocolo de
Kyoto, que entró en vigencia el pasado 16 de febrero. De
nuevo la Unión Europea (UE) se ha erigido en la protagonista
de la reunión y ha logrado arbitrar el acuerdo de los 180 países, pese a las reticencias de Japón y Estados Unidos, para que
las naciones industrializadas reduzcan sus emisiones de carbono en un 5% en un periodo de cinco años, entre 2008 y el
2012.
El próximo mes de junio comienza la temporada de huracanes 2005, de acuerdo a las predicciones del reconocido
experto en huracanes, William Grey, de la Universidad Estatal
de Colorado. Según sus proyecciones, una decena de tormentas tropicales, cruzarán el Atlántico este año. Es probable
que nos toquen por algún lado así que la invitación es a alistar
paraguas y sobretodo a tomar conciencia sobre el cuidado de
la gran casa.
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