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El espinoso tema de la despenalización del 
aborto vuelve al primer plano de la opinión 

colombiana. Un asunto que en Colombia se ha 
convertido en un problema de salud pública por 

la alarmante cifra de abortos clandestinos que 
supera los 400 mil, según datos oficiales. La 

Corte Constitucional tiene hasta el 12 de 
diciembre para decidir si el país sigue siendo 

parte del 0.4 por ciento de naciones en el mundo 
que lo prohiben en cualquier circunstancia. 

Año 2, Nº 16, BarronquUlo, 29 de septiembre de 2005 -~____. 

Aunque en los últimos meses el Concejo Distrital ha 
dado muestras de interés por mejorar y hacer más 

eficiente su gestión, todavía hay muchos frentes que 
fortalecer para recuperar su imagen e importancia 

como insti~ución y como órgano representante de la 
ciudadanía. Desde principios del 2004 se conformó en 

la ciudad el proyecto de seguimiento a la gestión del 
Concejo Distrital denominado Concejo Visible del cual 

forma parte la Universidad del Norte junto a 
Corcaribe, Foro Costa Atlántica y la Fundación 

Protransparencia. Este proyecto, financiado por 
Transparencia Colombia Internacional, busca 

concientizar a la ciudadanía sobre la importancia y 
centralidad del Concejo en los asuntos de la ciudad. 

Por: Carlos julio Pájaro * 
• 
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"lTienen las mujeres el derecho a interrumpir embarazos no 
deseados?", pregunta la filósofa y experta en temas de moral y bioética, Mary 
AnneWarren. Cualquier respuesta no logra más que poner en evidencia el 
carácter moralmente problemático del aborto. 

Por años, la respuesta dominante en Colombia ha sido la negación de ese 
derecho, sustentada en la invocación del valor moral de la vida del feto y 
legitimada mediante la actual legislación antiaborto que lo prohíbe en cualquier 
circunstancia, con base en consideraciones acerca de esa práctica como 
"repudiable ataque contra la vida humana". 
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Colombia y el Caribe: Memorias del 
XIII Congreso de Colombianistas 
Varios autores 
2005, p. 482, 16 x 24 cm 
ISBN 958-8252-04-0 

Este documento recoge algunas conferencias de las jornadas de la última 
versión del Congreso de Colombianistas, que se realiza cada dos años, 
con el fin de propiciar espacios de reflexión sobre la realidad de nuestro 
país desde el punto de vista de las humanidades y las ciencias sociales. En 
agosto de 2003, la Universidad del Norte y la Asociación de 
Colombianistas organizaron la décima tercera edición del evento, que 
tuvo como tema central "Colombia y el Caribe". La publicación presenta 
el contenido en tres categorías: "Historia y política", "Cultura e 
identidad" y "Literatura". 
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Camilo Almanza y Joseph Dacarett 
2005,56p., 21.5x28cm 
ISSN O 121-2346 

Este texto hace parte de la serie Documentos, del Instituto de Estudios 
Económicos del Caribe (Ieee) de la Universidad del Norte, que publica 
investigaciones y ensayos sobre temas y problemas económicos desde la 
perspectiva del Caribe colombiano. En este número se presentan los 
resultados de un estudio que clasifica en grupos al sector bancario 
colombiano para el 2002, con base en las similitudes observadas en las 
dimensiones estratégicas de alcance y recursos comprometidos, así 
como en los cambios observados en estas dimensiones entre el período 
estudiado (2002) y los años 1997 y 1999. 

Matemáticas financieras 
Jaime Castrillón y Leonor Cabeza 
2005, 226 p., 16.5 x 24 cm 
ISBN 958-8252-07-5 

En este texto se suministran los fundamentos para el estudio de finanzas 
de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación de 
proyectos. Los conceptos se explican bajo la visión de las finanzas y se 
demuestran mediante herramientas elementales de álgebra, como 
solución de ecuaciones, exponenciación y logaritmos. Cada capítulo 
incluye problemas resueltos, cuestionarios de repaso y ejercicios. 

Documentos No. 23: ¿Qué tanto han cambiado las decisiones de 
lllli•• los jóvenes en Colombia en las tres últimas décadas? 

Javier Eduardo Báez 
2005, 32p., 21.5x28cm 
ISSN O 121-2346 

En esta edición de la serie Documentos, se publica la primera etapa de un 
trabajo de investigación sobre las decisiones de los jóvenes en Colombia. 
El estudio muestra, entre otros resultados, que los jóvenes hoy prefieren 
la unión libre sobre el matrimonio, y que son mucho más propensos a las 
separaciones y al divorcio; además, tienden a conformar hogares más 
pequeños y tienen sus hijos a edades más adultas. 
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Por: Alexandra García lragorri* 

• 
Una investigación reciente realizada por el 
Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad del Norte muestra cómo para la ciudadanía 
en general y para la elite dirigente en particular, las 
decisiones y políticas públicas de mayor impacto en la 
ciudad son tomadas directamente en el despacho del 
alcalde. Es decir, para los encuestados y entrevistados del 
estudio, la Alcaldía es prácticamente el único centro de 
poder en la ciudad. En un sistema democrático es 
importante que los funcionarios elegidos popularmente 
como el alcalde tengan capacidad institucional y 

·:rl:obernabilidad suficiente como para incidir en las 
decisiones de su ciudad; eso es deseable y necesario para 
la democracia. Sin embargo, esto también puede ser una 
señal de alarma. 

El rol del Concejo 
Genera preocupación que en la ciudad se perciba sólo al 
alcalde como el centro de las decisiones y se excluya de la 
esfera del poder al Concejo Distrital, órgano compuesto 
por individuos también elegidos popularmente. Es esta 
aparente marginalidad del Concejo la que genera el 
interés por recuperar la institucionalidad del mismo a 
través de procesos que fortalezcan el desarrollo 
institucional en la ciudad como lo es el proyecto Concejo 
Visible. 

()' 

1 Concejo no es sólo la corporación 
de elección popular que funciona 

como co-administrador del Distrito, 
sino que debe actuar como la junta 

directiva de la ciudad". 

En los dos informes que ha presentado el proyecto 
hasta ahora, se resaltan aspectos propios de la gestión que. 
permite a la ciudadanía conocer y evaluar la actuación del 
mismo. Indicadores objetivos recopilados de manera 
sistemática permiten la comparación de la evolución de la 
gestión a través del tiempo. En este sentido, es posible 
identificar que la puntualidad, asistencia y permanencia de 
los concejales durante las sesiones ordinarias y extras es 
de aproximadamente un 60%. Así mismo, los indicadores 

f/nuestran cuál es el grado de participación, el 
comportamiento de los partidos políticos dentro del 
Concejo, el tipo de control político que se ejerce dentro 
del mismo y la iniciativa de los concejales con respecto a la 
dirección y orientación de la ciudad. 

Revisión del trabajo político 
Si bien los informes detallan cada uno de esos aspectos, es 
importante detenerse en dos de estos que para muchos, 
se constituyen en las principales funciones que debe 
cumplir un Concejo Distrital. Nos referimos al asunto de 
la presentación de proyectos de acuerdo y al ejercicio del 
control político. De acuerdo con la Constitución y con la 
Ley 136 del 94, el Concejo está facultado para presentar 
proyectos de acuerdo sobre todos aquellos temas que no 
sean de iniciativa exclusiva del alcalde, es decir, las normas 
facultan a los Concejos para intervenir en el desarrollo de 
la ciudad de manera clara y amplia. 

En este sentido, llama la atención que en el Distrito de 
Barranquilla la iniciativa de los concejales sea sólo del 3% 
_rn el 2004 y del 10% en lo que va del 2005. Es decir, de 35 
1Jroyectos de acuerdo radicados en el Concejo en el 2004 
sólo uno fue de iniciativa del Concejo y en el período 
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La 
visibilidad 
del Concejo 

Iniciativa Proyectos de Acuerdo Enero - Junio 2005 

eomror=~~2oos 
22.92% (N=48) ' 

o F'roposlcianas AJrobadal Concrol Politlc~ 
• Propaeíóones no~~ COntrol Pollcko 

Asistencia a Control Politico vs No Asistencia 2005 
(N=37) 

59,46% 

O Asistencia a Control Politico 11 No Asistencia a Control Politico 

enero-junio del 2005 de 31 proyectos, apenas 3 
fueron presentados por concejales. Una cifra bastante 
baja y preocupante si se compara con el balance de otros 
Concejos en el país. Según información del proyecto 
Concejo Cómo Vamos de Bogotá los 42 concejales del 
Distrito Capital presentaron 258 proyectos de acuerdo 
para el año 2004, es decir un promedio de 6 acuerdos por 
concejal. En nuestro Concejo, compuesto por 21 
concejales, no podemos acercarnos siquiera a decir que 
se presenta un proyecto por concejal al año. 
Adicionalmente, de los 258 proyectos presentados por 
los concejales en Bogotá, 71 fueron discutidos y 17 se 
convirtieron en acuerdos. En Barranquilla, para el mismo 
período, de 35 proyectos presentados al Concejo, 22 
fueron debatidos y aprobados en su totalidad. 

El asunto de la iniciativa de presentación de proyectos 
de acuerdo por parte de_ los concejales es de suma 
importancia para la ciudad y es preciso que empecemos a 
cambiar la visión que tenemos del mismo. El Concejo no 
es sólo la corporación de elección popular que funciona 
como ce-administrador del Distrito, sino que debe actuar 
como la junta directiva de la ciudad. Es el cuerpo de 
individuos elegidos por parte de la ciudadanía para que 
participen y guíen el desarrollo de la ciudad, y no sólo 
aprueben las decisiones del Alcalde. Es el Concejo el que 
debe tomar el liderazgo de la formulación de políticas 
públicas en la ciudad y plantear las grandes decisiones que 
nos afectarán en el mediano y largo plazo. Es preciso que 
el Concejo piense y visione la ciudad de manera que le 
proponga a la misma caminos de desarrollo con beneficio 
colectivo. 

Control político 
Con respecto a este tema, en el 2004 el Concejo realizó 
34 citaciones de este tipo de las cuales sólo se cumplieron 
el 63%yen loquevacorridodel 2005 se han presentado 
48 proposiciones de las cuales se aprobaron 37 y se 
cumplieron 22 es decir el 59.4%. Estos debates son de 
suma importancia para la ciudad porque es la oportunidad 
que todos tenemos para conocer los planteamientos de 
los funcionarios que han sido citados por el Concejo para 
que rindan informe de actividades y aclaren dudas sobre 
aspectos trascendentales para el Distrito. No asistir a los 
mismos es una muestra de falta de respeto hacia la 
corporación que representa a la ciudadanía y como tal los 
barranquilleros debemos estar atentos y presionar para 
que los que no asisten lo hagan oportunamente. Es de 
anotar que si bien se han realizado esfuerzos para ejercer 
control político, este podría ser más constante y abarcar 
temas adicional~s. Para poner un ejemplo, si miramos las 
cifras de Bogotá, en el 2004 hubo 508 proposiciones de 
control político en el Concejo mientras en Barranquilla 
hubo 48. Aún teniendo en cuenta las dimensiones de las 
dos ciudades y la complejidad de las mismas, es 
interesante notar el dinamismo que se encuentra en el 
Concejo capitalino lo cual nos muestra que no es 
exagerado esperar que el Concejo Distrital de 
Barranquilla asuma un papel dinámico y de vanguardia con 
respecto a los temas gruesos de la ciudad. Sin embargo 
Proyectos como Concejo Visible y el renovado interés que 
muestran los miembros del Concejo son ingredientes 
importantes para lograr esta transformación. Sin un 
Concejo Distrital participativo y comprometido con las 
complejas tareas que exige el desarrollo de la ciudad, esta 
no podrá convertirse en la Capital estratégica del Caribe 
como lo contempla la Agenda Común por Barranquilla 
2020.!B 

*Ph. D. en Ciencia Pol~ica. Maestría en Oencia Polftica Maestría 
en Educación. Profesora Investigadora Facu~ de Derecho 
Universidad del Norte. 
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Lw ad EíJuipos d Di ·n6~tico M: rH'~ Equjpo d Apoy a Terapia 

!~ • • 

Fonendoscopio elec
trónico Phonen 
Compacta en un sólo instrumento 
ja,s funciones de tres dispositl\fQS. 
distintos como es el estetoscopio 
rradidonal, el fonoca.rdlograma y el 
medidor de frecuencia cardiaca. El 
Pfloneo es uoa herramienta de rátil 
manejo que le perm'1;e al médico no 
.sOlo valerse de 1u pido para emltfr 
diagnósticos, s~ oo tenM la 
posib1lidad de visualizar, guardar y 
comparar los sonidos producidos 
por los latidos del corazón, para 
llevar la histona clfnita de los 
pacientes con mayor seguridad en 
lasposlbles patologías del paciente. 

Sistema de comunicación 
para emergencia. médica 
doméstica Scemed 
Capaz de informar por -vía teielónlca de 
manera automática una emergenc a 
domestica de tipo médica:. rstá compuesto 
por 1.111 dispositivo dé transmisiól'l 
loalámbrJca (inkjador), que va adherido al 
brazo del ~. y una estación base de 
comun cación (comunicador), conectada a 
la red mleíónh:a. coo alcance de 1 O mts a la 
r«londa. Una vez el usuano octive el 
Iniciador, el ~omunjcador autamatl
camente, transmite una grabación de vo1 
por vía te.lefót1Tca a una cantidad determ~
oa,da d~ destmos telefónicos. Oirlgido 
especialmente para mci\1nos o discapa
citados. 

Un grupo de lj$ru~ di! dlao,a vado de h1j1!niérl111 6éctrln 
y de Sis'r- orpnizaron IJN mi.llrstra di!. 5US dj's¡eifios y IU ilfllitmdi'Md 

La bioingeniería se posiciona hoy como 
una de las ramas de la ingeniería de 

mayor importaocia en el mundo, por 
sus valiosos aportes y aplicabilidad en 

el campo de la salud!' 

Control para dosificación 
de medicamentos 
& un sistema autónomo para la 
dosificación de medicamentos de 
<1plicaci6n por vía intravenosa. Puede 
ser programado de acuerdQ con las 
necesklades de cada paciente y trae 
11n sjstema de alarmas que alertan al 
usuario en caso de obstrucción, por 
medio del control electrónico de 
sen.sores. Con capacidad para utllizar 
equípos desecha.bles de ltnea 
ecoo6mlca y de fácil adqUlsldóo, 
Posee un sistema de baterias de 
respaldo. 

El LOA • localizador de niños 
autistas 
Esta es una herramlénta que alerta al t\Jtor sí el 
niño se aleja mucho de su lado y en caso de 
extravfo pueda ser ubicado. Consiste en una 
puísera transmisora que porta ef nrrio autista. El 
diseno de la miSma es sencillo 'y .seguro para 110, 
llamar laat'efld6n del paciente... 

Dtspositivo acústico basado en el 
método Tomatls 
El propósho es la estlmulacion auditÍV<I para, 
niños con problemas de aprendizaje, habt,a, 
escritura, cnn otl',os. la apÍ!G.CiÓh del rrtetodo 
incluye 1eraplas: diarias con duración de JQ 
mínUtt>s eri ~11 periodo de '20aJO días. Me:dfaJ'lte 
audll'onos el osuarló escucha músia de Mo1art1 

por su gran contemdo de altas frecuencras. B 
dispositivo $e encarga de programar. separar, 
balancear y alternar fos sonidos que permiten 
educar al oído derecho, encarga.do de la 
caordinación eri la mayor parte del movimiento 
del cuerpo. Es aplic-ab e adultos co11 las mismas 
deficlenclas, 

Entrenador de preescritura 
Dedicado a la oti~tacJon de niños en etapa de 
aprendizaje de las primeras habilidades de 
escritura, mediante eferc do.s gráficos y 
repeti vos, como planas. El aparato le lnfonna al 
rimo. mediante .sooidos, la rorre.cta o T debida 
ejecll(;ión de los ejen:;ldos. Perml~e la reaNzací6n 
de tres tipos de tare.as didácticas, corno el relteoo 
de fi¡\.lraS geométricas la e.scritllra dentro de 
márgenes y el seguiml~m:o de patrones 
preestablecid0$. A&í el níflo realiza los e¡erdclos 
desde la comodtdad de su hogar incrementando 
su tiemf>O de práctica. 
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Aborto: derecho 
(Viene de primera página) 

Esta respuesta negativa se basa en la concepción del feto 
como titular de al menos un derecho, el de la vida, el cual se 
ha considerado como inviolable y, por tanto, es valorado por 
encima de los derechos de la madre, sin consideración de 
circunstancias específicas que hagan posible una variación de 
tal posición. 

Puja de derechos 
Sin embargo, un examen superficial del problema muestra 
de entrada que de admitirse esa concepción, se trataría 
entonces de un claro conflicto entre dos derechos: el 
derecho a la vida del feto y el de la madre, quien por ser 
dueña de su cuerpo y tener pleno dominio sobre él, tiene el 
derecho a decidir lo que sucede en su cuerpo y a su cuerpo. 
La Corte Constitucional colombiana en la sentencia que 
mantiene la penalización del aborto, soluciona este conflicto 
de derechos adoptando el concepto de la vida humana como 
presupuesto necesario de todo derecho, el cual goza de una 
jerarquía superior en cuya virtud prevalece frente a los 
demás, de tal manera que se impone sobre ellos incluso en 
situaciones de conflicto insalvable. 

No obstante, el conflicto sigue sin resolverse y la postura 
de la Corte no ofrece una solución plausible, pues si bien el 
de la vida es condición para el ejercicio de los demás 
derechos, no se puede sostener en consecuencia que sea 
absoluto, lo cual está en contradicción con la concepción 
universal de la igual dignidad fundamental y la igualdad de 
derechos ligados a la condición humana. Si el feto tiene el 
derecho a la vida éste debe entonces ser reconocido en 
condiciones de igualdad frente al derecho de la madre a 
decidir sobre su cuerpo y, por tanto, habría legítima 
justificación moral por la cual el derecho de la madre deba 
ser ejercido en circunstancias específicas extremas que 
supediten la vida del feto a dicho ejercicio. 

a decidir 
sector de ciudadanos la juzgue pecaminosa, pues los 
otros ciudadanos que no han hecho suya dicha moral 
tienen derecho a exigir que no se les imponga como 
obligatoria. 

Ahora, dentro del contexto colombiano, la 
criminalización del aborto, en las circunstancias 
anotadas, resulta ser un mal innecesario. Según lo 
registra la prensa nacional, a raíz del debate que se 
ha desatado en los últimos días, hasta la 
comunidad católica colombiana piensa 
contrariamente a la penalización. Una encuesta 
realizada este año y publicada por El Tiempo el 
mes pasado, señala que 52 por ciento de los 
católicos apoya el aborto en caso de violación, 61 
por ciento si el feto sufre malformaciones, 65 por 
ciento si corre peligro grave la salud de la madre, 
y 75 por ciento si su vida está en riesgo. Es bueno 
señalar que la Iglesia ha dado muestras evidentes 
de cambios muy importantes, quizá por efecto de 
los giros significativos que se observan en la 
mentalidad de sus fieles. 

La sociedad contemporánea -incluso la nuestra
tiene los recursos para ofrecer más posibilidades de 
bienestar que ninguna otra época, por eso es doloroso 
descubrir las cifras escandalosas de abortos clandestinos que 
ponen en tan alto riesgo a las colombianas que recurren a 
ello. La tasa de abortos ilegales anuales en el país, que se 
calcula en 450 mil, indica que muchos colombianos y 
colombianas no solamente no aceptan que se les imponga un 
modo de pensar ajeno, sino que de hecho, y desde mucho 

ACTUAL! DAD 
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tiempo atrás, actúan de otra manera. En consecuencia, no es 
difícil estimar como muy probable que la despenalización del 
aborto contribuya al origen de grandes mejorías sociales en 
favor de las mujeres colombianas. lDI 

*Magíster en Filosofía. Filósofo. Miembro del Grupo de 
Investigación en Filosofía. Profesor del Departamento 
de Humanidades de la Universidad del Norte. 

Circunstancias extremas como los embarazos 
resultantes en casos de violación, inseminación artificial no 
consentida, malformaciones fetales o peligro de muerte de la 
madre, para las cuales se exige hoy en el país la 
despenalización en caso de aborto, constituyen para la 
civilización moderna razones que justifican su práctica. De 
hecho Colombia hace parte del 0.4% por ciento de países 
del mundo con una legislación tan restrictiva. Su penalización 
es reprobada como una injusticia, porque difícilmente se 
encuentran otros casos en los que a personas no condenadas 
por delito alguno se les obligue a sacrificar su libertad, su 
derecho a la autodeterminación y su integridad física para 
preservar la vida de otros. 

i1a m rae a méd"ca 

Respeto por la vida y religión 
Estas consideraciones no riñen con el respeto por la vida, el 
cual en condiciones de igualdad es siempre exigible, pues es 
preferible en cualquier caso evitar quitarle la vida a un ser 
vivo. Sin duda, legislaciones prohibitivas como la colombiana 
actual están fuertemente influenciadas por criterios que 
valoran la vida conforme a ciertas perspectivas morales 
instituidas indebidamente como obligatorias para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 

El artículo primero de nuestra Constitución Política 
consagra a Colombia como República "pluralista fundada en 
el respeto a la dignidad humana"; yel artículo 18 establece que 
"se garantiza la libertad de conciencia". El pluralismo es un 
principio básico que rige a las comunidades humanas 
civilizadas, las cuales reconocen que no existe una sola sino 
múltiples maneras de concebir lo bueno, lo cual es 
indispensable para gozar de la plenitud que nos da el ejercicio 
de la libertad de conciencia. 

Sin embargo, aunque no podemos dejar de reconocer la 
respetabilidad de la esfera íntima de la consciencia moral de 
origen religioso que sirve de referente a un importante 
sector de colombianos para discernir entre lo que es 
correcto y lo que no lo es, tampoco podemos desconocer 
que esa es tan sólo una opción entre varias y que se ignora , 
que no es propio de un Estado pluralista hacer plenamente 
sancionable una conducta porque la moral religiosa de algún 
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Por: Guillermo Márquez • 

• Desde 1994, se presentía el impacto 
de la entrada masiva de productos de la China. 
Por eso, dentro del marco de acuerdos 
comerciales de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y en atención a la preocu
pación de los diferentes países miembros en 
ese momento, por las posibles consecuencias 
negativas en el intercambio de textiles y 
prendas producidos en este país asiático hacia 
sus mercados, se pactó entre China y los 
demás miembros, lo que se conoció como el 
Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV). Este 
significó un manejo gradual de cuotas de 
exportación de estos productos textiles 
chinos hacia los países de la OMC. El acuerdo 
venció el 31 de Diciembre del 2.004, 
quedando los distintos mercados, expuestos a 
la avalancha de productos chinos. 

Los primeros síntomas de alarma en el 
.f mercado doméstico colombiano, empezaron 

a aparecer a fines del primer trimestre de este 
año. Esto originó una estrategia para diseñar 
un programa de manejo defensivo contra las 
importaciones de prendas y confecciones 
chinas hacia Colombia y así controlar el brote 
de fiebre por estos productos. 

Como herramienta principal de protec
ción contra las importaciones de textiles 
originarios de China, se vienen utilizando las 
medidas de salvaguardia - unas restricciones a 
la importación de productos que llegan de un 
determinado país, mediante la imposición, ya 
sea de cuotas o de sobrearanceles que desme
joren la competitividad de esos productos en 
el mercado de destino -en este caso, el 

1 nuestro. 

Tratamiento Preventivo 
La primera recomendación del equipo de 
expertos que trabajó en el diseño de esta 
estrategia colombiana de defensa, coordinado 
por la Alta Consejería de la Presidencia, con el 
apoyo de gremios como Ascoltex y la Andi, se 
concretó en el Decreto 1480 de mayo de 
2005. Por medio de este "se regula la 
aplicación de medidas de limitación a 
importaciones de productos originarios de la 
República Popular China, previstas en el 
Protocolo de Adhesión de la República 
Popular China y en el Informe del Grupo de 
Trabajo de la Organización Mundial del Co
mercio", según reza en su encabezamiento. 

Al mismo tiempo, el sector textil 
colombiano convocado por la ANDI y 
.técnicamente apoyado por ASCOL TEX -
kremio que agrupa las empresas de insumos 
textiles más representativas e importantes de 
Colombia- inició una serie de reuniones para 
promover la articulación y recolección de la 
documentación probatoria prevista en el 
Decreto 1480 y en los procedimientos de 
salvaguardia que China aceptó como válidos y 
pertinentes para determinar si existe "daño o 
amenaza grave" generados o inducidos por el 
flujo de sus productos y confecciones hacia 
cualquier país. 

En consecuencia, el pasado 27 de julio, 
ASCOLTEX presentó la solicitud al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y esto 
motivó una reciente Resolución del 
Mincomex, mediante la cual "se dispone la 
apertura de una investigación de carácter 
administrativo con el objeto de definir la 
imposición de una medida de salvaguardia de 
transición a las importaciones de textiles, 
L'1iginarios de la República Popular China". 
~quí se decretó una salvaguardia temporal 
para el índigo (tela de blue jean), y se 
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La fiebre 
amarilla 

Las crecientes exportaciones de ropa desde China 
tienen en alerta a comerciantes alrededor del 

mundo. En Europa las aduanas no dan abasto y 

Estrategias de 
prevención y aef ensa 

Solicitude de 
salvagTuardias 
alrededor del mundo 

Estados Unidos: Existen solicitudes 
para aplicar al lngl'eso de alcetihes y 
bra!Sieres or!glnatios de China. 
Perú: SobretaSaS de hasta US $22,81 kg 
en productos como calcetines y ropa 
interjor. 
México: Salvaguardias de tlasta el 533% , 
en distintas prendasyconfecciones. 
Turquia: Inició medidas de aplicacíón de 
s;llvaguardías desde diciembre dell.004. 
Unil)n E""°l>ea: Aplica sa!Vaguan:lias de 
hasta el 5.606% a p~nctas como medias, 
entre CftrlU. 

recomendó la profundización de la investi
gación para buscar la imposición de una salva
guardia permanente en otras subpartidas de 
interés para nuestro nylon textil. 

En esta misma resolución, se indicó que 
para los tejidos de punto, donde hay un alto 
contenido de nylon, no se había podido 
justificar hasta ese momento la imposición de 
una salvaguardia temporal. Los volúmenes de 
importación analizados fueron hasta finales 
del 2.004. La recomendación fue que se 
prosiguiera con la investigación para 
determinar si la postura de una salvaguardia 
permanente era justificable. Según el 1480, 
esta medida de carácter permanente tiene 
cuatro años de vigencia, con posibilidad de 
prórroga de un año adici.onal. 

Dentro de lo pactado con China en su 
protocolo de adhesión a la OMC, para el 
otorgamiento de medidas de salvaguardia por 
parte de ellos, es necesario cumplir con un 
estricto procedimiento que incluye el aporte 
de investigaciones y pruebas que demuestren 
el riesgo del producto nacional ante la 
competencia del importado; información 
detallada (volumen, precio y país de origen), 
sobre la evolución de las importaciones del 
producto que ha de ser investigado, en 
relación con la producción nacional, así como 
elementos que demuestren la relación de 
causalidad entre el rápido aumento de las 
importaciones, en términos absolutos o en 
relación con la producción nacional y 
cualquier daño grave o amenaza a la rama de 
producción doméstica, entre otros 
requerimientos. 

Posterior al período de aporte de pruebas 
e investigación, el procedimiento establece 
que se celebren consultas con las autoridades 
competentes en China de la siguiente manera: 
Al aceptar el Mincomex que existe mérito 
documentario que pruebe "el daño o amenaza 
grave" contra el mercado doméstico de estos 
productos textiles como ya lo hizo-, debe 
remitir a China todo el acervo documentario y 
probatorio, a. más tardar tres días después de 
publicada la resolución de aceptación de 
continuación de la investigación. 60 días 
después contados a partir de la recepción de 
los documentos probatorios por parte de la 
autoridad china competente, si no existe un 
mutuo acuerdo entre China y Colombia, esta 
última podrá aplicar la salvaguardia 
permanente. Es una especie de "silencio 
administrativo positivo". 

Por todo lo anterior es que los 
funcionarios del Ministerio de Comercio han 
pedido al sector privado peticionario de estas 
medidas que presente el mejor y más 
completo nivel de información requerido para 
las pruebas correspondientes, que tengan 
acerca de la ocurrencia de las conductas 
comerciales que distorsionen la operación 
comercial de importación de este rango de 
mercancías, a fin de evitar inconvenientes de 
tipo comercial con China. 

Otros remedios 
Simultáneamente se han aplicado otras 
"recetas" para hacer frente a esta calentura del 
mercado. Medidas que apuntan a ejercer 
mayor control sobre el desmesurado 
incremento en volúmenes de prendas 
originarias de China, el cual se prevé será 
mayor cuando se analice el año 2005, a juzgar 
por la depresión que se observa desde mayo 
en los consumos de textiles en el mercado 
interno colombiano. 

En ese sentido, la Policía Aduanera 
aumentó su pie de fuerza en 640 efectivos, 
duplicando la planta existente a 1.280 agentes 
adicionales, para combatir el contrabando. 
Por su parte la DIAN se había adelantado 
desde el mes de febrero con la declaración 

en Colombia la situación no es muy 
diferente. En los últimos meses han 

entrado a nuestro mercado toneladas 
de textiles y zapatos del país asiático, 

que han empezado a afectar la 
industria nacional, y obligado al 

gobierno a poner salvaguardias a 
las importaciones de 

estas mercancías 
como medidas de 

protección. 

antkipada de Importaciones para 23 
subpartidas textiles, originarias de China y 
Panamá y otros productos. Esta Resolución 
fue luego modificada por la Resolución 5482 
de julio del 2005, mediante la cual se amplía el 
universo arancelario, cubriendo así la 
totalidad de los productos del sector textil. 
Otras dos Resoluciones de la DIAN del 
mismo mes, regularon y fijaron los precios 
indicativos de importaciones de textiles 
originarias del Lejano Oriente y Panamá. 

Así mismo, se seleccionaron a las 
Aduanas de Bogotá (aéreo) y Barranquilla 
(marítimo) calificadas por la DIAN como las 
más honestas y especializadas para ingresar e 
importar textiles y otros productos, de 
manera que pueda ejercerse mejor control 
contra el contrabando, eliminando la 
posibilidad de someter al Régimen de Tránsito 
Aduanero a otras Aduanas del país. 

De otro lado, desde junio de 2004 se 
otorgó también una salvaguardia temporal 
del 40% solicitada por Calcetines Crystal, 
para las importaciones de calcetines origina
rios de China. 

De todos modos lo relevante es, como lo 
dijo el Presidente Uribe antes de su viaje de 
Estado a China, "no creemos que se vayan a 
conseguir muchos productos colombianos 
para vender a China, es más importante que 
logremos motivar inversionistas de este país 
que quieran venir a Colombia a invertir en 
nuestra industria textil", especialmente a la 
luz de los inminentes acuerdos que se deriven 
del Tratado de Libre Comercio. Sobretodo en 
lo referente a políticas de origen, por el alto 
desarrollo de nuestro sector industrial textil 
de insumos y del buen gusto en el diseño de 
modas, ya reconocido con la participación de 
nuestros mejores diseñadores, varios de la 
Costa Atlántica, en pasarelas como las de 
Milán o París. 111 
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• 
El impacto del periodismo en el desarrollo local y 
social de los pueblos fue el tema central de la más reciente 
versión del Programa Cátedra Fulbright de la Universidad 
Norte, que reunió a periodistas, académicos, sociólogos y 
expertos nacionales e internacinales en medios de 
comunicación, para dialogar sobre el poder de la narrativa, la 
perspectiva histórica y los desafios de la prensa en América 
Latina, entre otros temas. 

Ju ne Erlick, Profesora de periodismo en la Universidad de 
Harvard y Donna Decesare, Profesora de la Universidad de 
Texas son dos periodistas que han trasegado, desde el poder 
de la narrativa oral y visual, por el arduo camino del 
periodismo que defiende los derechos humanos y lucha 
contra la impunidad, y la corrupción. Dos mujeres que, a 
través de su posición de periodista y fotógrafa, buscan con su 
trabajo, aportar a la memoria de las naciones .. 

June Erlick trabaja para el Centro para los Estudios de 
América Latina en la Universidad de Harvard y vivió 14 años 
en Colombia y Nicaragua. 

Usted menciona que la época del expresidente Julio 
César Turbay Ayala fue una época de violencia en 
cuanto a derechos humanos en este país. tCómo ve la 
situación del país en este momento? 

Me parece que el país vive más en una situación de 
conflicto abierto y durante el gobierno de Turbay era Estado 
de Sitio y entonces, en cierto modo no había apelación. Era un 
conflicto sucio, subterráneo y mucho más difícil de enfrentar. 
Por lo menos ahora hay más conocimiento de un Estado de 
Derecho, no es que siempre funcione, pero por lo menos se 
puede apelar. Vi, por ejemplo, en el diario El Tiempo, unas 
columnas sobre desaparecidos me parece que ahora hay 
mucho más un contexto cívico. Lo que yo no quiero decir en 
tan poco tiempo es si realmente ese contexto está 
funcionando o no por lo menos existe la idea platónica de ese 
contexto, antes los que hablaban eran los grupos de la iglesia, 
un poco los sindicatos, era muy semejante a la época que 
escribí sobre Guatemala y uno corría el riesgo de desaparecer. 
Me parece que la situación va cambiando y tenemos la idea de 
que el ciudadano puede hacer algo. 

tQué opina de quienes creen que E.U. predica mucho 
sobre derechos humanos pero no aplica? 
Estoy de acuerdo, en E.U. en este momento, especialmente, 
con la situación antiterrorismo hay muchos abusos de 
derechos humanos. Existe un entendimiento de que se puede 
abusar de los derechos porque hay una situación, casi como 
estado de sitio. Creo que E.U. siendo un país rico viola los 
derechos humanos en muchos niveles, desde falta de acceso a 
salud, falta de acceso en muchos casos a la educación, al trato 
de inmigrantes. Pero, lo que si existe en E.U. y creo que 
funciona todavía, aunque no también como antes, es que el 
ciudadano o el representante puede apelar. Es decir, que yo 
no puedo pensar que si esto hubiese pasado en otros países 
que habría pasado, por ejemplo en el caso de los abusos que 
hicieron los militares, salió por todas partes y, realmente, esto 
los llevo a un juicio, hasta cierto grado el sistema funciona 
Pero hay un ambiente de miedo, que si uno pasa un semáforo 
en rojo algo le puede pasar, hay incertidumbre. 

Usted dice que hay que "aprender a escuchar y a 
rescatar la voz de los que no tienen poder", se refiere a 
que los periodistas no están cumpliendo con su función 
social? 

t. « ' 

es lgos ~~~C·=·"' ' t1. «f> .• ~~,--· ,. . ,._. Donna Decesare 

excepcionales 
Me refiero al hecho de que muchos periodistas están de arriba 
para abajo informando sobre lo que dijo el presidente, lo que 
dijo el señor ministro, lo que dijo la directora de un organismo 
de mujeres, el periodista no está mirando desde abajo como 
vive la gente y los problemas del día a día, si los de arriba están 
solucionando sus problemas, si hay una interacción con los de 
arriba, si existe una ley, si esa ley tiene consecuencias 
positivas, negativas. El periodista debe mirar a la gente en el 
terreno. 

Los fotógrafos deben rescatar el poder de la imagen 
La reconocida fotógrafa Donna Decesare trabaja para la 
Fundación Nuevo Periodismo, directamente con reporteros 
gráficos y, también asesora a la agencia de noticias Col prensa. 

lCuál es la contribución del periodismo fotográfico al 
desarrollo local? 
Es muy difícil hacer periodismo desde la oficina, la fotografía 
es inherente a las cosas que están pasando, ésta debe ir más 
allá del registro del evento, de hechos de publicidad, eso no es 
fotoperiodismo. Este es un trabajo de intuición, también de 
investigación. Siento que en culturas donde la gente no tiene 
tiempo para leer o no tienen el hábito para leer, miran las fotos 
que cuentan historias. Siento que además de hablarle al 
cerebro también le toca el corazón, las fotos conmueven 
emocionalmente, en ese sentido son mucho más poderosas 
que un artículo con un montón de cifras: La foto tiene poder 
porque nuestra memoria es visual, antes que las palabras 
vienen las imágenes, los sueños de cada persona se dan en 
imágenes, como el cine. Entonces, la palabra viene después, 
las fotos nos impactan mucho. 

Pero la fotografía ha perdido espacio en los medios 
escritos 
Siento que la lucha realmente aquí es que los periódicos le den 
más espacio a los reportajes gráficos, pero normalmente lo 
que· dan es el espacio de una estampilla de foto y sólo una y no 
una serie de 3 hasta 5 fotos sobre el tema. La gente que hace 

publicidad sabe del poder de la imagen, nos manipulan con 
imágenes para consumir cualquier cosa. Esto es el gran 
desafío de los editores. 

En mi trabajo aquí con los fotógrafos veo que los 
periodistas quieren que tomen fotos en mesas de discusión o 
conferencias, tomar fotos de los temas que ellos discuten. 
Pero, inclusive un periódico como la República que reporta 
noticias económicas, puede tomar fotos de gente hablando 
de los temas, de los problemas, por ejemplo si es la crisis del 
café, vaya al Eje Cafetero. Los medios deben tener archivos 
de fotos para usar en el futuro cuando los temas se toquen. La 
revista Ufe, realmente cambió todo y eso fue antes de la 
época de la TY, le llegó a más gente utilizando imágenes. Aquí i 
los periódicos podrían tener más lectores si utilizaran más 
imágenes. También en los medios existe un tipo de elitismo de 
la palabra por encima de la foto porque muchos fotógrafos 
eran formados empíricamente, son más vistos como 
seguidores de los reporteros, en vez de ser vistos como 
reporteros gráficos. 

tQué opinión le merece la crónica judicial? 
Es un campo que se puede trabajar bien, son temas 
importantes, la justicia, etc., Mucho de mi trabajo ha sido 
sobre delincuencia juvenil, pero mostrada desde el lado 
humano no hay necesidad de mostrar primeros planos de 
cadáveres, hay otra manera de hablar de las víctimas, hay que 
respetarlos, no sólo mostrar la angustia, la sangre. iPor qué no 
mostrar la vida que llevaba antes esa persona? y hacer más una 
crónica, una historia y enfocar siempre e l lado humano. 
Cuando la gente mira la sangre se vuelve morbosa y no exige 
justicia mirando eso. Pero si les muestran el lado humano ellos 
sienten, "ah, pobrecitos" se identifican con las víctimas, van a (. 
querer exigir justicia. Esto ayuda en la lucha contra la 
impunidad, creo que todo depende realmente del enfoque 
que los medios le den al crimen. Los medios podrían jugar un 
papel completamente diferente a como lo están jugando 
ahora, por ello uno pregunta kuáles son los intereses de 
continuar las cosas como están? .lD 


