
Investigación y opinión desde la Universidad del Norte 

.J ... UNIVERSIDAD 
•• DEL NORTE 
- 1 9 6 -6 - 2 o o 6 

En esta 
edición 

ISSH l 692-780X 

2 llDITORIAL 
15 años de la 
Constitución de 1991 

311coNOMÍA 
Más tributos sobre 
el ciudadano 

Año 4, Nº 24, Barranquilla, 27 de julio de 2006 • 

61 ooEDAD 
Infancia enredada 
Abuso de videojuegos 
e internet 

7U ouCAC1óN 
. Atlántico: a la vanguardia 

en investigación regional 
8 I CTUALIDAD 

"Es que yo soy 
sólo un juego" 



-

UN NORTE 2 BarronquiHo, 27 de iulio de 2006 CARTELERA 

E DlTORIAL 

15 años de la 
Constitu ion de 1991 
En un ambiente de Ubre debate y amplta. 
representación, dentro d~ un proceso sín precedentes 
en Colombia, el 4 de julio de 1991 se expidi6 la nueva 
Constiwdón colombiana como resultado del trabajo de 
u na asamb lea constituyente escogida 
democráticamente, la cual se encargó de plasmar en 
380 articulos las bases de un nuevo pacto social que 
permitiera la construcción de una sociedad más justa, 
participativa y plurallsta¡ fundada en él respeto a la 
dignidad humana, el trabajo, l\a solidaridad y la 
prevalencia del interés ge.ieral. 

Hoy, quince años después de haber sido sancionada y 
promulgada y luego de 2:2: refonnas constitucio:nale$, 
quere~s seguir pensando y creyendo objetj\Qlllente 
en sus bondades. 

Y decimos que "objetivamente" porque no obst.a:nte 
asumir y confirmar como cierto que la convívenda 
dem0t;rátka y el pleno ejercicio de los. derechos y 
garantias de wdos, sólo se lograrán cuando se 
produ2can verdaderos cambros en la desigual 
estructura soda!, económica y OJIWral que nos 
caracteriza. debemo¡ Igualmente reconocer que la 
Constitución de 1991 ha empezado a marcar 
derroteros y guías de acción que lo fadlíta:rán y que la 
sociedad misma. de manera imperceptible pero 
irremedíable. tia comenzado a construirlos cada dla. 

En nuestro entender es jnnegable e l gran significado 
social que han adquJrtdo los nuevos conceptos 
constitucionales teniendo en cuenta que en 15 años, ia. 
inmensa población de colombianos de todo nivel , 
fbrmación1, origen o condición , ha aprendido a mejorar 
ra percepción de sus propios valores como seres 
humanos, ha entendido el ca,ráct~r de la igualdad 
sustandaj , de la propia.opinión, de la exigibilidad de sus 
necesidades y suenos, de ra proc:edibi1idad de sus 
reivindicaciones. de su mínimo viral. de su urgencia y 
merecimiento por educarse, de lo que s~gnifica vivir 
dignamente, de lo que es la autoest ima de su pmplo ser, 
y del respeto que debe merecer por pertenecer a .la 
especie humana. 

Esta visión optim¡si;a no obnubita nuestro criterio 
sobre las ,gtandes falencias y au~ndas que en el 
desarrollo de una sustandal nocj6r1 de Estado social de 
derecho, nos goipea y desesp.era c:ada día, pero que 
entendemos deberá .ser canali~da por la conciencia 
popular con e l. mismo sentido de pertenenoia c¡;ue se ha 
aplicado sobre las Acciones de Tutela, popular o de 
cumplimiento, simplemente siguien.do el derrotero que 
ha indicado la Conslitll'Ción desde hace 15 años_ 

El reto lo COMtituye entonces conferlirle fueru 
n-vateoal a la. Constitución para ,¡ mput&ar a través de ella; 
los cambios estructural~ que requiere nuestra 
sociedad. mediante eJ apone de gobernantes y 
gobernados. Los primeros a través del ejercicio de la 
acción publica, los segundos a través del empleo de los 
medios de control y vigilancia que s.e imponen en una 
democracia. Es a únka salida c:¡ue ofrece la cMlidad . 
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VII Cátedra Fulbright U ninorte 
"Identidad y Multiculturalismo: 
retos de la sociedad global" 

La VII versión de Cátedra Fulbright, que se realizará este 
año los días 30 y 3 1 de agosta, se centrará en las temas 
éle la identidad y el multiculturalisma, campas de 
relevante interés para las ciencias sociales y de ineludible 
discusión en el mundo contemporái:ieo par abordar las 
contradicciones y tensiones que propician los principales 
conflictos de las saciedades de nuestro tiempo. 

¿Es válido hablar de identidad a nacionalismo en una 
saciedad que se considera global, en la que el cambio 
parece ser su más característico rasgo? ¿podrán las 
saciedades democráticas y liberales cimentadas en 
valores de libertad, tolerancia y justicia social mantener 
sus principios y convivir can minorías que basan su 
identidad en la tradición y la ortodoxia de sus 
orientaciones políticas y rel igiosas? ¿Representan las 
inmigrantes una amenaza potencial a san, por el 
contrario, una fortaleza económica, social, política y 
cultural para las países que los acogen? ¿cómo entender 
los controles a la inmigración en un mundo global? Estas 
san algunas de las muchos interrogantes que pueden 
formularse ante tan controvertidas temas. 

Así, teniendo cama eje estas temas, el grupa de 
especialistas internacionales invitadas integrados par las 
profesores Abril Triga, de Ohio State University; Paul 
Garski, de la Universidad de Hamline; Ann Masan, de 
Yale University y directora ejecutiva de la Comisión 

Fulbright en Colombia; y Ornar H. Alí, profesor en el 
departamento de Historia, de la Universidad de Towsan, 
reflexionarán académicamente, durante das días. 

Las inscripciones na tendrán ningún costa y se 
realizarán entre el 1° y el 25 de agosto. Se requiere sí el 
diligenciamienta de un formato de inscripción y su envía ~ 
por fax, e-mail a correa a las direcciones que a 
continuación se indican. 

Mayores informes: 
Universidad del Norte 
Secretaría Académica 
Teléfonos: 3509230 3509779 
Fax: 350 9548 
E-mail: deavilam@uninorte.edu.ca 
www.uninorte.edu.co/catedrafulbright 

Nuevos títulos de Ediciones Uninorte 
La primera semana de agosta, estarán en circulación das nuevas títulos de Ediciones Uninorte que enriquecen la 
oferta bibliográfica de la Universidad. · 

Líderes en un mundo global: 
Una mirada desde la academia 
Esta obra recopila una selección de algunas de las 
mejores discursas del rectar de la Universidad del 
Norte, Jesús Ferro Sayona, pronunciados en 

'distintas escenarios académicos, culturales y 
políticos, sobre una variedad de temas de actualidad, 
con una mirada histórica y científica. En estos textos 
se abordan asuntas de interés contemporánea, y se 
exponen con el ánima de promover el protagonismo 
de las hambres y mujeres que, gracias a su formación 
académica, están llamadas a liderar procesos de 
desarrolla en la saciedad actual. 

Métodos de compensación 
basados en competencia 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el 
término c;ompetencia cama la capacidad efectiva para 
llevar a cabo de manera exitosa una actividad laboral 
plenamente identificada. La competencia laboral no es 
entonces una probabilidad de éxito en la ejecución de un 
trabajo, es una capacidad real y demostrada. Sobre estas 
temas profundiza la obra de Angel León Ganzález, 
Profesor del Programa de Ingeniería Industrial, como 
resultada de la práctica académica e investigativa del 
autor. El libra ofrece además, información valiosa acerca 
de una de los procesas determinantes en el crecimiento 
de las organizaciones: la compensación salarial. 

Para favorecer la difusión de la actividad científica editorial e incrementar la visibilidad de las revistas y 
sus contenidos específicos, la Universidad del Norte ha digitalizado su colección de 15 revistas científicas. 
Para consultar las últimas ediciones ingrese al portal http://www.uninarte.edu.co/publicaciones eduninarte/ 
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Por: ]airo Parada Corrales * 
• 
Al ·fin conocemos el texto final del 
proyecto de Reforma Tributaria que el 
Gobierno presentará a consideración del 
nuevo Congreso. El debate ya ha comenzado 
a nivel nacional con la natural preocupación de 
empresarios y ciudadanos. El gobierno está 
dispuesto a utilizar el capital político que 
representa haber logrado la reelección por 
una abrumadora mayoría de votos, para lograr 
una reforma tributaria que él mismo califica de 
"estructural". 

Sin embargo, esta vez la discusión en el 
Congreso será algo diferente. Debido a la ley 
de bancadas, el Gobierno debió primero 
discutir el proyecto con su alianza política de 
partidos en el Parlamento (Conservadores, 
Cambio Radical, Alas-Colombia, La U, etc.,), y 
una vez logrado un consenso, se sintió mas 
confiado de un tránsito seguro en Senado y 
Cámara, por lo que lo presentó finalmente al 
Congreso. Sin embargo, todos sabemos que 
hay fisuras en la coalición de gobierno, como 
lo demostraron los incidentes en la elección 
de las mesas directivas del Congreso. La 
discusión tributaria nos ilustrará a los 
ciudadanos sobre la solidez de la coalición de 
gobierno. 

Desde que surgió el Estado en la sociedad 
humana, los gobiernos siempre han tenido 
que fijar impuestos sobre los miembros de la 
sociedad para poder existir, no importa la 
naturaleza política de dicho Estado. Cualquier 
orden social de alguna naturaleza, necesita 
recursos materiales para funcionar. La esencia 
de un Estado es sin duda el poder, y ello implica 
lograr recursos para poner a funcionar 
materialmente dicha potestad sobre un 
territorio dado. 

Con el capitalismo y la modernidad, 
aparece el estado democrático moderno, el 
cual tiene que recurrir a consensos públicos 
para imponer dicha tributación,_ que antes un 
soberano establecía por la fuerza. En ese 
sentido, en las democracias desarrolladas, la 
representación política se exige en un 
parlamento o congreso para aceptar la 
tributación. Recordemos el lema de la 
Revolución Americana contra los ingleses: Si 
no había representación política en el 
parlamento inglés, no se le podía imponer a las 
colonias más impuestos. 

Reforma con participación 
Por ello, la discusión ciudadana de la Reforma 
tributaria debe ser intensa y los electores 
deben comunicarse con sus senadores y 
representantes para hacerles ver sus puntos 
de vista, escribirles cartas y citarlos a 
reuniones. En Colombia hace falta este tipo de 
ejercicios en materia fiscal. No es justo que 
unos decidan en Bogotá sin consultar a 
quienes tenemos que pagar dichos tributos. 
Para la región Caribe esto es más urgente, 
sobretodo cuando el Gobierno ha 
manifestado la intención de modificar una vez 
más el régimen de transferencias a los 
territorios en el sistema general de 
participación. Generalmente, en el pasado, 
esas reformas han significado sólo recortes 
para las regiones en educación y salud. 

La Reforma Tributaria anunciada por el 
Gobierno ya no propone la eliminación del 
gravamen del 4 por mil a los movimientos 
financieros, como se anunció al comienzo, 
tributo que ya cumplió su propósito de sanear 
al sector bancario en crisis hace varios años. Es 
lamentable esta posición del gobierno pues 
todos los analistas coinciden en que este paso 
es necesario para evitar la desintermediación 
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Más tributos 
sobre el 

ciudadano 
financiera y el exagerado uso de efectivo que 
se observa en la sociedad colombiana. Dicho 
gravamen es una traba para el desarrollo del 
sector financiero, tan necesario para una 
economía en desarrollo. Es mas en el proyecto 
que al fin se conoce, se baja la cuantía de las 
transacciones afectadas, por lo que se eleva el 
impacto del oneroso cuatro por mil. 

También se eliminaría el impuesto de 
timbre, verdadero rezago colonial, y el 
impuesto al patrimonio. En las economías 
modernas, interesa gravar las rentas y no 
penalizar la posesión de activos. Por otro lado, 
se busca la simplificación del engorroso 
Estatuto Tributario, pues pasaría de 1. 100 
artículos a sólo 250. 

El Gobierno también propone reducir el 
impuesto de renta del 38.5%, en forma 
paulatina hasta llegar a un 32%. Ello es 
necesario, pues tasas tan altas sólo fomentan la 
evasión de los contribuyentes. Es una 
tendencia que se observa en la mayoría de los 
países del mundo, y no hacerlo, nos dejaría en 
posición poco competitiva frente a las 
necesidades que tenemos de inversión 
extranjera ' 

El Gobierno alega que la reforma 
tributaria es neutral, es decir, que no busca 
elevar el monto total de los recaudos con 
respecto al Producto Interno Bruto (el 
15.8%), sino variar su composición. 
Afortunadamente, el gobierno desistió de 
subir el IVA del 16 al 17%, lo cual había 
causado un rechazo de algunos miembros de 
la misma coalición de gobierno. 

El otro punto sensible y que también ha 
desatado el descontento ciudadano es el de 
imponer un IVA del 10% en la canasta familiar. 
La idea del Gobierno de simplificar el esquema 
tarifario del IVA no es mala, pero aprovechar 
esa propuesta para gravar los alimentos de 
consumo popular ya ha sido rechazado por la 
Corte Constitucional. 

Para obviar este obstáculo, el Gobierno 
propone una devolución del IVA a los estratos 
1 y 2 del Sisben, mediante un sistema de pagos 
mensuales de $24,578 pesos a dichas familias. 
El escepticismo de los colombianos frente a 
esta salida es evidente, ante las dificultades que 
el Estado ha tenido con el manejo de los 
recursos de la salud, pues es bien ·sabido que 
en muchos casos, estos recursos han ido a 
parar a organizaciones armadas ilegales, 
mediante contratos abusivos con las 
entidades territoriales. 

Nadie se quiere imaginar lo que pasaría en 
los barrios populares con esos grupos 
violentos detrás de estos dineros. Hay que 
prever las amenazas a residentes y tenderos 
sobre el uso de las tarjetas débito, que la 
propuesta anuncia. Además, manifiesta un 
asistencialismo típico de los gobiernos 
conservadores del mundo, que evitan las 
políticas universalizantes en materia social 
frente a la pobreza. 

Aunque para los asalariados de menos de 
siete salarios mínimos ($2,856,000) se 
propone no cobrar la retención en la fuente, 
se establece una retención del 15% entre los 
siete salarios mínimos y los 20 salarios. Para 
salarios superiores, por encima de 
$8, 160,000, la retención será del 33%. Se ha 
calculado en $260,000 millones de pesos lo 
que los asalariados tributarán demás en el 
próximo año. 

Por otro lado, el Gobierno propone 
eliminar las exenciones del 25% a las rentas 
laborales, lo mismo que las deducciones por 
salud, pensiones y educación, así como las 
pensiones voluntar ias. Afortunadamente, 
desistió de gravar los servicios públicos y dejó 
a la telefonía celular con el 20%. Una parte 
preocupante es el alto gravamen propuesto a 
los vehículos mayores de 1,400 ce., lo cual 
perjudica a la industria automotriz que estaba 
despegando, y a los consumidores que buscan 
un carro de mayor cilindraje sin ser un 
automóvil de lujo. 

Antecedentes 
En el cuatrienio pasado, el Gobierno fue 
agresivo en su vocación fiscalista. En el 2002 
decretó el impuesto de guerra de1 1.2% a 
patrimonios superiores a $169.5 millones. En 
el 2002 impuso el IVA a alimentos empacados 
y medicina prepagada, el cual ya está en el 
10%. En el 2003 reactivó el impuesto a los 
patrimonios superiores a 3,000 millones, 
subió el gravamen financiero del 3 al 4 por mil y 
obligó a declarar a más colombianos. En el 
2004 hizo nuevos intentos de tributación, 
pero el país ya estaba saturado de impuestos, y 
la reforma se ahogó en el Congreso. 

En el país se ha impuesto un dogma 
equivocado, producto de las teorías 

ortodoxas imperantes desde hace 15 años las 
cuales alegan que el presupuesto de la nación 
debe estar equilibrado. En realidad no es 
necesario. La política fiscal debe ser anticíclica 
y no procíclica como pasó en los años noventa. 
Cuando el Gobierno desea estimular el 
crecimiento económico, además de tener que 
enfrentar un costoso conflicto interno, no hay 
ninguna razón para imponer más tributos, a 
menos que necesite más recursos para ello o 
el gasto social. Y aun así siempre queda el 
recurso de una política monetaria mas laxa, 
sobretodo cuando la inflación ya ha sido 
reducida al 5%. 

El balance económico fiscal del país en el 
2005 fue satisfactorio. Según el documento 
"Marco Fiscal de Mediano Plazo" de junio de 
2006, del Ministerio de Hacienda, el déficit 
consolidado del sector público fue del 0% , 
mientras el del Gobierno central fue de un 
4.8%, lo cual es una cifra aceptable, pese a los 
cuestionamientos contables de la Contraloría 
General de la Nación. 

Sectores medios y populares 
los más golpeados 
El Gobierno busca un recaudo adicional de 
4, 17 billones con los ajustes del IVA, pero lo 
lamentable de esta propuesta es que dicha 
tributación va a caer sobre los sectores 
populares y las clases medias. 

En realidad, el Gobierno podría optar por 
un camino diferente: eliminar las numerosas 
exenciones a las nuevas inversiones del sector 
empresarial, el cual ya no las necesita, ante 
una economía en crecimiento, así como seguir 
combatiendo la evasión fiscal y la economía 
subterránea que no tributa. En rigor, no sería 
necesario deprimir el consumo de los hogares 
en un país como Colombia que tiene 
vergonzosamente unos niveles de consumo 
similares a los de Paraguay y Bolivia, y 
equivalente a la mitad de los argentinos. 

David Burg, en su conocido libro "A World 
History of Tax Rebellions" reseña más de 392 
rebeliones de los pueblos contra los 
impuestos desde el mismo imperio romano. 
La toferancia de los ciudadanos frente a 
mayores impuestos ha ido aumentando, 
cuando ellos han ido acompañados de 
pulcritud en su manejo, desarrollo social y 
equidad, además de una adecuada discusión 
democrática. No es precisamente el caso 
colombiano, a pesar de nuestros indudables 
avances en el siglo XX. 

Los co lombianos sabemos que la 
c?rrupción en nuestro país todavía captura 
ingentes recursos públicos. Por eso vemos 
con preocupación cualquier nuevo intento de . 
elevamos los impuestos. El estado aparece 
como un insaciable Leviatán que· devora 
nuestros recursos sin darnos mucho a cambio. 
Le corresponde al Congreso entonces 
enderezar las cargas. tml 

PhD. en Economfa. Profesor del Instituto de Estudios 
Económicos de la Universidad del Norte (IEEC). 
Miembro del Gr upo de Análisis Económico 
(GRANECO). 
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Por: Camilo Dfaz Pardo * 
Eduardo Egea Bermejo** 

• 
Un comité interdisciplinario 
formado por la Universidad del Norte, la 
Universidad del Atlántico y la Universidad 
Simón Bolívar, auspiciado por la Gobernación 
del Atlántico en cabeza de la Secretaría del 
Interior y su Dirección de Asuntos Étnicos, ha 
comenzado a delinear una estrategia que 
permita a las comunidades que se reconocen 
como de ancestro indígena, participar de una 
serie de estudios antropológicos, históricos y 
culturales. Esto con el objetivo de exponer 
ante las autoridades nacionales otras 
consideraciones sobre sus reclamos como 
grupos con trayectorias históricas sobre el 
territorio y sus derechos a la auto afirmación 
identitaria, así los requisitos que piden esos 
organismos no sean aplicables en toda su 
extensión para lograr un · reconocimiento 
formal de parte del Estado. 

Dentro de estos estudios la Universidad 
del Norte ha empezado investigaciones ar
queológicas sobre el territorio de un antiguo 
cacicazgo del territorio Mocaná conocido 
como Cipacua o Cipacoa, con el fin de obte
ner una visión general de su trayectoria evolu
tiva y cómo se explica su origen en una zona 
ecológica aparentemente marginal, al compa
rarla con la evolución de sociedades similares 
en la Sierra Nevada. en la depresión momposi
na o la región de U rabá. 

En la actualidad los Mocaná se reparten en 
seis municipios del Atlántico: Tubará, Galapa. 
Baranoa, Malambo, Puerto Colombia y 
Usiacurí; no existen censos sobre su población 
pero un cálculo conservador indicaría un 
número no mayor de 30.000 personas aunque 
genotípicamente muchos más atlanticenses 
podrían clasificarse como Mocanaes. 

Esta investigación permite abordar el 
problema de la desaparición de estas 
organizaciones pero a la vez la sobrevivencia 
de pueblos y sitios que aparecerían en los 
registros oficiales solamente hasta mediados 
del siglo XVIII. Por lo tanto, con el estudio de 
caso de Cipacua se aspira a responder dos 
preguntas básicas que interesan tanto a la 
arqueología y a la historia del Caribe 
colombiano en cuanto representa en primer 
lugar un cacicazgo que surge en una situación 
medioambiental aparentemente marginal, y 
en segundo lugar, -no en orden de 
importancia- de cómo el ordenamiento 
espacial prehispánico afectó posteriormente 
la forma como se relacionaron españoles e 
indígenas, resultando en un fenómeno de 
poblamiento muy singular en el ámbito colo
nia I hispanoamericano, pero muy 
característico de los patrones de 
asentamiento en la costa Caribe colombiana 
en los siguientes tres siglos, que se tradujo en 
pueblos donde primaba la libertad y una 
escasa injerencia de la burocracia colonial 
primero y la republicana posteriormente. 

Estudio genético 
Pero la investigación es aún más ambiciosa y se 
extiende al campo de la genética de las comu
nidades y a la antropología física. Estudios 
recientes del ADN en genes y cromosomas 
revelan posibles orígenes de poblaciones 
actuales de la costa Caribe así como suscepti
bilidades genéticas a enfermedades infecto
contagiosas. Por lo tanto, es viable encontrar 
marcadores genéticos que nos señalen tanto 
los orígenes filogenéticos como aspectos 
epidemiológicos de la historia de los grupos 

prehistóricos y sus descendientes. Las~ 
técnicas y estudios avanzados, en los que la 
Universidad del Norte ha establecido la van
guardia, permiten llegar a conclusiones muy 
acertadas sobre estos temas, y aportar infor
mación sobre la procedencia de las poblacio
nes del norte del departamento del Atlántico, 
en especial si se hallan relacionadas, será posi
ble encontrar algunos marcadores en el ADN 
que indiquen un ancestro común y el grado de 
filiación entre las diversas comunidades que se 
reconocen como indígenas. 

Estas investigaciones generarán 
información útil tanto para la comunidad 
científica como para las comunidades 
mocanaes del Atlántico, en efecto la 
socialización de los resultados y la 
participación activa de los diferentes actores 
inducirá a una mayor autoestima y a la 
recuperación de conocimientos ancestrales 
sobre el manejo del medio ambiente y a la 
resolución de problemas sociales según 
instancias de carácter comunal. 
Recientemente el Ministerio del Interior ha 
manifestado que se ha reconsiderado la 
inclusión de los cabildos Mocaná en el registro 
nacional de autoridades indígenas del cual 
habían sido excluidos por consideraciones 
burocráticas en el año 2001 . 

Antecedentes históricos 
Los Mocaná constituyen el testimonio huma
no de la supervivencia de pueblos aborígenes 
que en otros rincones de nuestra patria fue
ron diezmados física y culturalmente ante la 
ocupación de sus territorios, la catequización 
forzada y otras formas de violencia que perd u
ran en la actualidad. El nombre de la etnia 
proviene del gentilicio Mocaná y este a su vez 
del de Maracapana que según relata el cronista 
Fray Pedro Simón correspondía a indígenas 
caribes que llegaron por canoas desde la costa 
central de Venezuela. 

Los Mocaná tenían como muchos otros 
pueblos indígenas la propiedad y el usufructo 
de tierras de resguardo de carácter comunal 
que habían obtenido de cédulas reales desde la 
Colonia. Posteriormente la República trae 
consigo un periodo de división y desaparición 
de los resguardos junto con todas las 
instituciones que las hacían verdaderas ínsulas 
de las culturas indígenas, la existencia de los 

Los Mocaná: 
Al rescate de su 
identidad y territorio 

Casa típica de juaruco 

resguardos parecía contradecir los preceptos un racismo seudo-científico del cual persona
en boga sobre el progreso y las libertades jes tan opuestos de la política nacional como 
individuales del siglo XIX ya que constituían Laureano Gómez y Luís López de Mesa podían 
un anclaje con el pasado colonial que además encontrar coincidencias para justificar la crea
obstaculizaba el proceso de crecimiento ción de una nación mestiza -culturalmente 
económico, basado en los principios del hispanizada y de piel más clara- para reem
liberalismo benthamiano y acelerado por el plazar las viejas poblaciones que consideraban 
/aissez (aire de los empresarios decimonóni- · "plagadas de vicios" y que impedían el anhela-
cos. do progreso. 

En el año de 185 7 se declara vacante el La segunda surge como respuesta a la 
resguardo de Tubará y en 1886 se divide y se descom posición de las comunidades 
vende en subasta pública. Estas acciones aborígenes y afroamericanas que habían 
paralelasaotrasenelnortedeColombiavan pod ido mantener cierto grado de 
acompañadas de ·la exploración de independencia ante la expansión de criollos y 
hidrocarburos así como del surgimiento de mestizos y que debieron emprender una lucha 
grandes latifundios que serian la base de la en varios frentes para asegurar muchas veces 
expansión de la economía ganadera en sin éxito- la continuidad de sus formas de vida, 
desmedro de las actividades de subsistencia sus culturas, y algo esencial para todas: sus 
de las comunidades autóctonas del Caribe territorios y su identidad social. Estas luchas 
colombiano. Las declaratorias sobre la no obstante fructificaron en una serie de 
ocupación de estos terrenos no parecen políticas que se han incluido en la Constitución 
corresponder a censos puntuales sobre la Nacional y en una serie de leyes que 
población que residía en ellos y menos aún a permitieron -al menos desde el punto de 
lo que ésta pensaba sobre su pertenencia vista de la retórica democrática- una 
étnica o cultural, los actos legislativos y representación de las minorías en el 
jud iciales casi siempre favorecían a · parlamento y la consolidación o creación de 
comerciantes, prestamistas o hacendados resguardos en varias regiones del país. No 
locales con relaciones . clientelistas con los obstante, y más allá de la mera normatividad 
jueces o magistrados locales o de las ciudades legalista esta tendencia hunde sus raíces y se 
más cercanas. alimenta de un marco conceptual, que 

preconiza los procesos de autoafirmación e 
identidades alternas en contraposición a la 
homogenización cultural de la modernidad. 

Territorio e identidad social 
En el siglo XX dos tendencias antagónicas 
pero complementarias caracterizan las rela
ciones entre la sociedad mestiza y las pobla
ciones minoritarias, étnicas o de otro tipo que 
por razones históricas, geográficas o econó
micas convivían en los espacios rurales o 
urbanos de la región caribe: la primera y más 
antigua es la de la integración de estas mino
rías a la sociedad nacional impulsada por 
políticas estatales surgidas desde la segunda 
mitad del siglo XIX como habíamos mencio
nado. En efecto, la necesidad de consolidar 
los territorios de frontera o marginales auna
do a la búsqueda de ingresos monetarios a 
través de la explotación de los recursos 
naturales y la ampliación de la propiedad 
privada dio lugar al desmonte de las políticas 
proteccionistas-segregacionistas del imperio 
español. Esto se efectuó a nombre del pro
greso y matizado en el caso colombiano por 

Con seguridad este esfuerzo man
comunado nacido con los mejores augurios 
entre la buena voluntad de la Gobernación del 
Atlántico, las aspiraciones de las comunidades 
mocanaes y la capacidad de los investigadores 
comprometidos, continuará para ofrecer a 
nuestras etnias un piso más firme y duradero al 
construir su futuro, que las consideraciones 
políticas que hasta el presente frecuente
mente correspondían a factores clientelistas y 
electoreros, para manipular las reclamaciones 
justas de quienes alguna vez fueron los dueños 
indiscut ibles de nuestro territorio.1111 

• Magíster en Arqueología, Coordinador Grupo de 
Investigaciones en Histo ria y Arqueología del Caribe 
colombiano de la Universidad del Norte. 
- Magíster en Desarrollo Social, Coordinador Grupo 
de Investigaciones en lnmunologla y Biología Molecular 
de la Universidad del Norte. 



MEDIO AMBIENTE 

Por: Carlos Javier Velásquez Muñoz * 
• En los últimos años, el desarrollo 
sostenible ha pasado de ser una idea restringida 
y excluyente, discutida sólo en ámbitos 
académicos, a ser una preocupación amplia e 
inclusiva. Sin duda, su fuerte connotación 
positiva la ha convertido en "cliché" para todo 
tipo de campañas, incluso de aquellas, a las que 
su teoría critica abiertamente. 

Desde cuando se habló por primera vez de 
desarrollo sostenible en el célebre Informe 
Brundtland, presentado en 1987 a la ONU por 
más de 160 naciones, incluída Colombia, la 
protección del Medio Ambiente se definió 
como uno de sus pilares fundamentales. A 
partir de ese momento, los entes encargados 
alrededor del mundo, empezaron a recordar a 
los ciudadanos su responsabilidad de vivir y 
asegurar el uso racional de los recursos 
naturales, sin poner en riesgo las 
oportunidades de las generaciones futuras. El 
desarrollo sostenible bajo este contexto, aunque 
no el único, aborda la necesidad de integrar la 
protección ambiental al modelo de desarrollo. 

Tendencia urbana 
Hoy, cuando la población tiende a concentrarse 
en aglomeraciones urbanas, la idea del 
desarrollo sostenible cobra inusitada vigencia, y 
el futuro se ve trazado obligatoriamente por la 
construcción de ciudades sostenibles. 
Actualmente las urbes son el hogar de más de la 
mitad de la humanidad. En los años sesenta el 
mundo registraba 1 14 ciudades con 
poblaciones mayores a 1 millón de habitantes; 
para el año 2000, había ya más de 400. Según 
pronostican los expertos, el número de 
habitantes urbanos pasará de 3.000 millones en 
2003 (48 % del total de la población) a 5.000 
millones en 2030 ( 60% ). 

Colombia sigue también la tendencia. Cerca 
de 32 millones de personas viven hoy en zonas 
urbanas del país, lo que representa el 72 % de 
la población nacional. Proyecciones recientes 
del Departamento Nacional de Planeación, 
señalan que en los próximos diez años, la 
proporción llegará a 40 millones de habitantes 
en zonas urbanas y 1 O millones en rurales. En el 
Departamento de Atlántico, según reportan los 
datos arrojados por el Censo 2005-2006, sólo 
el 6.4% de la población total vive en el campo. 

Si bien las aglomeraciones humanas han 
sido .centros de crecimiento económico y 
cultural, la realidad hoy muestra como un 
mundo que se urbaniza aceleradamente en la 
mayoría de los casos, genera situaciones de 
insostenibilidad a las ciudades. Un tercio de los 
habitantes citadinos -casi mil millones- vive 
actualmente en asentamientos urbanos 
precarios, según el documento del Programa 
de las Naciol)eS Unidas para los asentamientos 
humanos, HABITAT 2006. 

Así, un gran número de ciudades alrededor 
del mundo, la mayoría de países en desarrollo, 
entre las cuales se debe incluir a Barranquilla, 
han permitido la profundización de un modelo 
de desarrollo insostenible: pobreza e 
indigencia crecientes, exclusión social e 
irrespeto por la diferencia y en lo que aquí se 
enfatiza, depredación galopante y sin freno al 
medio ambiente. 

Barranquilla y Medio Ambiente 
Los problemas que enfrenta la ciudad en este 
frente son variados y de gran impacto. De 
manera sencilla se pueden agrupar en cuatro 
aspectos: debilidad político-administrativa en 
el sector, contaminación generalizada, caos 

' urbanístico y pérdida de zonas verdes y de 
biodiversidad. 

A menos de 1 5 años de haber sido expedida 
la Ley General de Medio Ambiente y de 
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Barranquilla: &Insostenible~ 
haberse reorganizado el Sistema Nacionál 
Ambiental, la ciudad ha tenido tres diferentes 
autoridades ambientales - caso único en 
Colombia -, y a pesar de la alta dosis de 
burocracia, el ambiente de Barranquilla sigue 
en deterioro. Cabe preguntarse entonces 
icuántas normas de protección ambiental 
expedidas por el sector central han sido 
reglamentadas por las autoridades para el 
ámbito urbano de Barranquilla? ¿Qué autoridad 
ha presentado un estudio serio que establezca 
indicadores de sostenibilidad ambiental para la 
ciudad? iCómo avanzar en ese camino si 
carecemos de las herramientas básicas de 
gestión? iCómo hablar de mejorar las 
condiciones del entorno urbano si ni siquiera 
hay indicadores que permitan evaluar el 
impacto de las actividades urbanas y hacerles el 
obligado seguimiento? 

En materia de contaminación hay 
problemas de todo tipo: la atmosférica es 
preocupante. El certificado de emisión de gases 
provenientes de fuentes móviles se vende en 
las estaciones de servicio de la ciudad como una 
boleta de "chance"; no hay revisión técnica, 
diagnóstico, ni control efectivo. Verdaderas 
fumarolas siguen transitando por las calles, 
_mientras que la reducción de las emisiones 
contaminantes, objeto de la norma, va en 
aumento. · 

El estado de los cuerpos de agua es 
deplorable. Mientras algunos se preocupan más 
por las acciones de la sociedad que presta el 
servicio, no se prevé la intención por comenzar 
un programa serio de gestión integral de 
residuos. En cuanto a ordenación territorial 
también andamos mal. Nuestro suelo se 
consume de forma imparable gracias al 
desordenado desarrollo edificatorio. Las 
licencias de construcción se reparten como 
arroz ante la pasividad de la autoridad que sólo , 
atina a señalar que las normas permiten casi ' 
cualquier tipo de intervención. Así mismo, la 
demanda de espacio para establecimientos 
comerciales ha aumentado en zonas 
consideradas hasta ahora residenciales. 

La arborización es otro tema por atender. 
Pese a las recomendaciones del Banco Mundial 
que sugieren para una ciudad como 
Barranquilla un mínimo de entre 8 y 12 mts2 de 
zonas verdes por habitante, contamos con 
ínfimos 0.2 mts2. 

Males de un modelo insostenible: la 
pobreza . 
Según el último informe de la Universidad 
Nacional y la Contraloría General sobre los 
indicadores de desarrollo, calidad de vida y 
lucha contra la pobreza, en los últimos 1 5 años, 
el número de pobres en Colombia ha crecido 
en cuatro millones más. La incidencia de la 
pobreza sube hasta el 66% en 2004, e involucra 
a 30.4 millones de colombianos. 

Los datos del Observatorio del Caribe, 
señalan que la Costa Norte es la región más 
pobre del país, con más de nueve millones de 
pobres, que representan el 37% del total 

nacional. En los últimos seis años la pobreza 
aumentó aquí un 15% más que el promedio 
nacional. 

Barranquilla desde luego no es ajena a esta 
situación. Reproduce el modelo generalizado 
de pobreza y miseria del país, que según 
Fedesarrollo la ubica entre las principales urbes 
del país, como la más pobre. Presenta el mayor 
índice de necesidades básicas insatisfechas, el 
mayor porcentaje de hogares sin servicios 
básicos, así como los más altos porcentajes de 
hacinamiento crítico, dependencia económica 
y deserción escolar. En Barranquilla, por cada 
dos personas desempleadas hay una que 
trabaja, y la ciudad cuenta además con el mayor 
índice de analfabetismo con el 3. 7 4%. 

De otro lado, la polarización social y 
espacial es total. Dentro de la estratificación 
socioeconómica de Barranquilla, el máximo 
estrato corresponde sólo al 4% del total de la 
población, el cual además, concentra más del 
40% del PIB local. 

Soluciones a la vista 
La situación es sin duda crítica. La ciudad como 
espacio de progreso y confort se ha ailuido. La 
solución sólo puede provenir de implantar en 
Barranquilla un modelo de Desarrollo Sostenible 
que trate los problemas sociales, económicos y 
ambientales con visión integradora, evitando 
enfoques sectorializados que ignoren las 
interacciones que tienen lugar dentro del 
complejo entramado urbano. A largo plazo, lograr 
la sostenibilidad exige grandes cambios en la 

sociedad por lo que el panorama puede resultar 
desalentador; .no obstante, a corto plazo, se 
pueden lograr muchas cosas dando los pasos 
necesarios en una buena dirección. 

En el orden ambiental, es urgente sustituir el 
enfoque fragmentario, por un alto grado de 
integración temática y acción acompasada entre: 
La decisión política, el análisis de los problemas y 
la evaluación de sus repercusiones; el proceso de 
planificación, financiación y finalmente la 
ejecución. Los esfuerzos iniciales deben estar 
dirigidos a desarrollar de manera integra la 
normativa ambiental para Barranquilla, así como a 
establecer de una vez por todas un conjunto de 
indicadores de sostenibilidad para la ciudad. De 
otro lado, es necesario reclamar compromisos 
claros de la autoridad estableciendo los principios 
y objetivos ambientales de su gestión, y luego 
trasladar dichos principios en acciones concretas 
como en la Agenda Local 21 ; al respecto existe 
experiencia y recursos de cooperación técnica en 
el exterior a los cuales se puede recunir: 

Por último, se necesita que no sólo los 
proyectos y obras, sino también las políticas 
públicas, y los planes estén sujetos a una 
evaluación estratégica. convirtiendo la que ha sido 
la variable ambiental, en constante. Sin duda 
interviniendo en la optimización de la calidad del 
medio ambiente de Barranquilla, mejoraremos 
también las condiciones generales de vida de sus 
habitantes, y de la ciudad misma [O 

• Master en DeredlO Ambiental. Miembro del Gn.,xi de 
Investigación en DeredlO y Ciencias Pollticas. Práesor del 
Programa de DeredlO. 
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Abuso de videojuegos 
e Internet 

Por: Eu/ises Domínguez Merlano * 
• Sólo en Europa se i:alcula que más del 
70% de los niños tiene hoy acceso a internet 
desde sus casas. En España, según reporta un 
estudio reciente de la Asociación para la 
Investigación de los Medios de Comunicación 
AIMC- con sede en este país, casi la mitad de 
los pequeños de entre 8 y 13 años utiliza 
Internet , uno de cada tres tiene teléfono mó
vil, y el número de menores de 14 años con un 
computador en su habitación, ha aumentado 
en un 43 por ciento en dos años. En América 
Latina, Chile registra el mayor número de 
usuarios de la red, y en Colombia, aunque es 
una de las naciones con más baja penetración 
del -Internet en la región, la cifra de usuarios 
generales ronda los 5 millones, muchos de 
ellos jóvenes y niños. 

Cifras como estas hacen cada día más 
evidente la necesidad de que los padre~ conoz
can en detalle las ventajas, desventajas y ries
gos que implican el uso de las nuevas tecnolo
gías por parte de los niños y adolescentes. Así 
como nos ofrecen un panorama deslumbrante, 
lleno de posibilidades para la formación de 
niños y jóvenes, también representan una 
amenaza a su adecuado desarrollo cognitivo y 
socio-afectivo. Por esta razón padres de familia 
y educadores están llamados a asumir con 
sentido crítico esta temática de tal forma que 
se pueda supervisar y encaminar apropiada
mente su uso. 

lPara qué usan Internet? 
Antes de abordar este tema es preciso tener 
en cuenta la manera en que los niños y adoles
centes se relacionan con la tecnología, en 
particular, con Internet y los videojuegos. En lo 
referente al uso que hacen los jóvenes del 
Internet se considera que existen varios tipos 
de usuarios: Los que "navegan" para recoger 
información, por ejemplo, descargar nuevos 
programas, música, imágenes, videos o cual
quier otro tipo de archivos. Prefieren realizar 
actividades en forma solitaria, como consultar 
su correo, las noticias y juegos que no requie
ren interacción con otras personas. Su inten
ción no es establecer contacto interpersonal 
sino acceder a información que le resulte de 
interés. 

Por otro lado, encontramos los menores 
que acceden a la red en busca de contactos 
sociales, manifestando una necesidad crecien
te de conocer a otras personas. Utilizan fre
cuentemente los sitios donde pueden realizar 
charlas (chat) y prefieren las herramientas que 
facilitan la comunicación escrita y mediante 
audio o video. Su comportamiento en Internet 
refleja una mayor necesidad de filiación, de ser 
reconocido o amado. 

Por último, encontramos usuarios que 
acceden a Internet en busca de juegos en red o 
juegos mu)tiplayer, en los que es posible 
competir con personas ubicadas en diferentes 

sitios geográficos. De 
acuerdo con diversos especialistas este 
tipo de videojuegos, son los que 
ocasionan más dependencia ya que 
provocan una enorme presión de los 
otros jugadores del mismo equipo por alcanzar 
cierto nivel de desempeño y porque además, 
subsiste el temor a ser expulsado del equipo o 
porque existe una marcada necesidad de 
reconocimiento. Estudios han demostrado 
que el sentimiento de control y dominio que 
experimentan mediante estos videojuegos son 
elementos adicionales que afectan a los niños y 
jóvenes. Se han reportado casos de algunos 
adolescentes que juegan un promedio de 70 
horas por semana. 

En cuanto a los videojuegos encontramos 
varios tipos de usuarios: los que pr~fieren 
interactuar en videojuegos utilizando Internet, 
con la posibilidad de competir con usuarios del 
cualquier parte del mundo. Los que acuden a 
salas privadas en las que interactúan mediante 
computadores conectados entre sí para com
partir el mismo juego, y finalmente, los que 
prefieren las consolas de uso personal o los 
videojuegos en su computador. 

Señales de alerta 
Todo este panorama resulta preocupante 
cuando los niños y adolescentes empiezan a 
hacer un uso excesivo de la tecnología, hasta el 
punto de perder la noción del tiempo, aislarse 
de las personas, y emplearla como una manera 
de evadir los problemas o desconectarse de su 
realidad. 

De acuerdo con estudios adelantados por 
expertos como los doctores Kimberly S. 
Young de la Universidad de Pittsburgh, David 
Walsh, director del Instituto Nacional sobre 
Medios y Familia en Mineápolis y Juan Alberto 
Estallo Martí de lá Universidad de Barcelona, 
los niños y adolescentes en riesgo por el uso 
excesivo de esta tecnología, presentan un 
conjunto de signos de alerta, caracterizados 
por la necesidad de incrementar la cantidad de 
tiempo frente a los videojuegos o conexión a 
Internet para lograr el mismo nivel de satisfac
ción. Estas son algunas señales a las que padres 
de familia y comunidad en general deben 
prestar atención en relación al comportamien
to de los menores frente al uso de la red y 
juegos de video: Manifestaciones relacionadas 
con ansiedad, irritabilidad, falta de interés, 
pensamientos recurrentes o fantasías y sueños 
acerca de los videojuegos o Internet. De igual 
forma, se consideran signos de alerta las quejas 
recurrentes de amigos y familiares respecto a 
que el niño o adolescente invierte demasiado 
tiempo en los videojuegos o conectado a 
Internet, miente continuamente en lo relativo 
a la frecuencia y duración de dichas actividades 

o que prefiere gastar Sl! dinero en sitios para 
videojuegos o en conexión a Internet, en 
comparación con otras formas de entreteni
miento. 

Uso excesivo y adicción 
Uno de los puntos de mayor cuidado se rela
ciona con el deterioro de las relaciones familia
res, escolares o sociales y la pérdida de interés 
por las actividades al aire libre y los deportes 
como consecuencia del uso frecuente de 
Internet y los videojuegos. 

En la comunidad académica no existe un 
acuerdo en lo referente a la denominada 
"adicción" a los videojuegos e Internet puesto 
que las investigaciones al respecto no son aún 
concluyentes. Para algunos investigadores el 
"abuso" o la hipotética "adicción" no se deben 
a la tecnología como tal, sino a otros proble
mas de fondo que son los que se deben tratar. 
Por ejemplo, relaciones familiares disfuncio
nales, problemas de autoestima, pocas alter
nativas de ocio y esparcimiento, entre otras. 
En estos casos, el mal uso de Internet y los 
videojuegos puede conducir a un empeora-
miento del problema base. • 

No hay que olvidar que en el caso particu
lar de Internet, se plantean una serie de peli
gros que van más allá de los derivados de su 
uso frecuente y se relacionan con los riesgos 
que corren los niños de acceder a material no 
apto para menores o ser víctimas de usuarios 
de la red que se valen de diversas estrategias 
para ganar su confianza y luego obtener infor-, 
mación sobre sus familiares o inducirlos a 
prácticas relacionadas con pornografía, abuso 
infantil o incluso, trata de personas. 

A estos aspectos antes mencionados ha
bría que añadir uno más, la aparición gradual 
de problemas de tipo físico, como resultado 
de las llamadas lesiones por estrés repetitivo, 
ocasionadas por el uso excesivo del teclado, el 
mouse, los controles de las consolas de video
juegos, la falta de descansos frecuentes y los 
hábitos inadecuados. Igualmente contribuyen 
a este problema el uso de sillas, muebles, 
equipos e iluminación inapropiados, que gene
ran altos niveles de incomodidad en los meno
res y que se manifiestan luego en dolores de 
espalda, cuello, muñecas, brazos, irritación y 
cansancio de los ojos, entre otros. 

Conocer para educar 
Quizás la recomendación más acertada es 
crear modelos que sean más educativos y 
menos restrictivos del uso de Internet y los 
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Código PEGI: Guía 
para comprar video juegos 

PEGI es la abreviatura de Pan European 
Game lnformation (Información 

paneuropea sobre juegos). Es el primer 
sistema que clasifica por edades del usuario 
los video juegos y juegos de computador. Un 
código voluntario de autorregulación, en el 
que las clasiflcaciones son realizadas por 
miembros de la propia industria del video 
juego. Establece una edad para cada 
categoría que van desde los 3 años en 
adelante, (3 + a 18 +),e incluye una serie de 
iconos que alertan sobre el contenido del 
video juego. Los iconos utilizados 
actualmente en las cajas de los empaques de 
los juegos advierten sobre: Drogas, miedo, 
sexo, discriminación, lenguaje soez, y 
violencia. 

videojuegos. Ésto implica que tanto padres de 
familia como educadores estén llamados a 
conocer cada uno de estos mundos producto 
de los avances tecnológicos para que puedan 
orientar apropiadamente a los niños y jóvenes. 
· Así, se hace evidente la necesidad de am

pliar las posibilidades de conocer y manejar los 
medios electrónicos. Los niños y jóvenes de 
hoy descubren y se apropian de las herramien
tas tecnológicas antes que sus padres, y en esa 
medida desarrollan más habilidades en el 
manejo del computador y de la navegación en 
la red que ellos, situación que pone en desven
taja a los padres cuya autoridad queda de algu
na manera en entredicho a la hora de ejercer 
alguna intervención. Lo ideal sería que padres y 
madres pudieran estar al mismo nivel que sus 
hijos en el manejo de estas tecnologías. Una 
meta dura si se tiene en cuenta que aún es muy 
reducido el número de familias con computa
dor en su casa y mucho menor, con acceso a 
Internet. Según el más reciente reporte de la 
Comisión de Regulación de las 
Telecomunicaciones (Abril 2006), sólo 4.7 
millones de colombianos, es decir un poco más 
del 1 O% tiene acceso a Internet. 

Por eso, a todos, padres de familia y adultos 
comprometidos con el adecuado desarrollo de 
los niños y jóvenes, corresponde la responsa
bilidad de identificar las actitudes y comporta
mientos que ellos t ienen frente a la tecnología 
(videojuegos, Jnternet, software, entre otros) 
e implementar estrategias que permitan su
pervisar y encaminar adecuadamente el uso 
que hacen de estos recursos tecnológicos. En 
ese sentido, el Gobierno a través del Ministerio 
de Comunicaciones lanzó el portal www.inter
netsano.gov.co, que promueve una forma sana 
y segura de navegar en la red. la 

• Especialista en Psicología Clínica. Coordinador 
Pedagógico de Nuevas Tecnologías en Educación, 
Instituto de Estudios Superiores en Educación IESE, 
Univer.;idad del Norte. 
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El pasado 23. de junio Colciencias dio a 
conocer una nueva clasificación de los grupos 
de investigación que trabajan en Colombia, 
c;on resultados muy alentadores para la región. 
Este ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 
más grupos reconocidos y categorizados en 
nivel A, (máximo nivel de calificación 
otorgado), y el primer lugar a nivel regional, 
seguido de los departamentos del Magdalena y 
Bolívar. En total, el Departamento cuenta con 
98 grupos de investigación reconocidos, 89 de 
ellos categorizados, 37 de ellos en el nivel más 
alto. 

En la re-clasificación, la institución que 
registra mayor número de grupos de 
investigación en el país es la Universidad 
Nacional con 283 grupos reconocidos, 141 en 
la categoría A. La Universidad del Norte ocupa 
el sexto lugar a nivel nacional entre los 40 
centros de Educación Superior con más 
grupos reconocidos en categoría A ( 18 
grupos), una posición que refleja el esfuerzo 
de sus investigadores. Otras instituciones de la 
Costa Caribe colombiana que hacen presencia 
en este conteo son las Universidades del 
Atlántico, Magdalena, Simón Bolívar y 
Cartagena. 

¿cómo se reconocen y clasifican los 
grupos de investigación? -
La capacidad científica y tecnológica 
colombiana está hoy directamente 
relacionada con el fortalecimiento y la 
consolidación de los núcleos operacionales del 
sistema: los grupos de investigación. Equipos 
de personas que se reúnen para realizar 
investigación en una temática dada, formulan 
uno o varios problemas de su interés, trazan 
un plan estratégico de largo o mediano plazo 
para trabajar en él y producen unos resultados 
de conocimiento sobre el tema en cuestión. 
Un grupo existe siempre y cuando demuestre 
producción de resultados tangibles y 
verificables fruto de proyectos y de otras 
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Atlántico: a la vanguardia 
en investigación regional 

actividades ·de investigación conveniente
mente expresadas en un plan de acción 
debidamente formalizado. 

Desde el año 2002, Colciencias adoptó dos 
herramientas informáticas: Cvlac y Gruplac, 
para registrar la información de los 
investigadores y los grupos de investigación 
respectivamente, las cuales se encuentran 
disponibles en la plataforma tecnológica 
Scienti-Colombia en la dirección web: 

www.colciencias.gov.co/sc(enti. 
Con base en estos 

Para alcanzar las categorías A, B y C se 
debe cumplir con las siguientes condiciones: 
Grupos A: índice ScientiCo/ mayor o igual a 8 y 
tener al menos cinco años de existencia. 
Grupos B: índice ScientiCo/ mayor o igual a 5 y 
tener al menos tres años de existencia. 
Grupos C: índice ScientiCo/ mayor o igual a 2 y 
tener al menos dos años de existencia 

Uninorte y los resultados 
de la medición 2006 

Grupos reconocidos y categorizados por departamento instrumentos, un grupo de 

actividades que generan Productos de nuevo 
conocimiento, corresponde a la producción 
bibliográfica, tecnológica o social y representa 
un peso del 85% del índice Scienticol, -que 
mide el grado de desarrollo alcanzado por un 
grupo de investigadores, en términos de los 
resultados obtenidos en el periodo de tiempo 
especificado para la medición-. Actividades 
que generan Productos relacionados con la 
formación de investigadores, corresponde.a los 
trabajos de pregrado, tesis o cursos de 
maestría o doctorado y representan el 1 0%; y 
las actividades asociadas a la divulgación de 
resultados y apropiación del conocimiento a 
través de diversos medios como lo son 
eventos científicos, académicos, medios de 
comunicación, entre otros que representan el 
5% restante del índice. 

La Universidad del Norte es la institución a 
nivel regional con mayor número de grupos en 
categoría A, 18 grupos con una producción de 
alto nivel, que les permite alcanzar los 
umbrales nacionales establecidos. En esta 
reciente convocatoria de medición de grupos 
reconocidos, la Universidad del Norte pasó de 
21 a 33 grupos categorizados de los 37 grupos 
registrados y avalados actualmente en la 
plataforma Scienti de Colciencias. 

No. Departamento Grupos Grupos A 
Reconocidos CatE!l!.orizados 

1 Bo¡otá D.C. 834 693 302 
2 Antio¡¡uia 342 301 147 
3 Valle 195 182 

' 
78 ... ;: 

4 Moocic:Q 9ª - , ~s2 37 
5 Caldas 8Q 71 24 
6 Cauca Z4 7Q IZ 
z Santander 77 23 21 
e Risaralda 52 5Q 12 
9 Bonca 50 40 2 
10 M;\idal!!!Ja 39 35 14 
1 l ~Qllvar 35 21 2 
12 Cundinamarg. 25 21 6 
13 Norte SiY)tander 22 2Q 5 
14 Tolima 20 18 4 
IS Córsjoba 18 18 1 
12 Quindio 16 IJ 2 
IZ Hyil;i 15 IJ 7 
18 CbQS;2 18 12 3 
19 ~ariño IS 10 2 
10 ., Ces;it ª 

~ ' ' 1 1· 
21 Amazonas 6 4 3 
' l2" S1.1s:m $ ·· ~ 

.. 
l· 

23 l.il~ililrn l 2 
M: t:'.!e!dl 2 2 1 
25 Ca¡¡uet;í 3 1 
26 S;mAndr~ · 2 1 

TotiJ 2057 1761 701 

Fuente: Resultados del reconocimiento y medición de grupos 
de investigación primer semestre año 2006, Colciencias 

B e 

228 163 
93 61 
68 36 
3Z ts 
29 18 
23 3Q 
19 23 
15 19 
15 23 
ts 2 
·.2 ''6 
e 7 
9 6 
10 4 
8 9 
1 7 
1 2 
2 7 
4 4 
¡, ··1 
1 

·3 
2, . 

1 
1 

1 
607 453 

investigación pasa por tres 
estados en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología: un primer 
estado de Registro, que es de 
carácter permanente siempre y 
cuando se encuentre avalado por 
una institución; un seguñdo 
estado o intermedio de 
Reconocido, obtenido a partir de 
la producc)ón del grupo 
alcanzado en convocatoria 
nacional de acuerdo a unas 
condiciones generales 
establecidas y un tercer estado de 
Categorizado o Medido, que dis
tingue tres categorías A, B o C. 

El abecé de las categorías 
El estado de Grupo medido o 
categorizado también es 
alcanzado en convocatoria 
nacional e implica la evaluación de 
la producción del grupo dentro 
de una ventana de observación -
limitada a las actividades actuales 
o recientes de los grupos activos, 
entendiéndose por "reciente" el 
período comprendido entre los 
últimos 9 años-, y enmarcada en 
tres categorías de acción a saber: 

Alcanzar la categoría A y B implica contar 
con una producción de alto nivel, que permita 
establecer diferenciación en el mapa nacional 
de grupos de investigación científica, 
tecnológica e innovación. El que un grupo esté 
en categoría A significa que ha alcanzado los 
umbrales de producción esperados en cada 
una de las tres categorías de acción. De un 
grupo de estos se espera una producción anual 
de al menos dos productos de nuevo 
conocimiento, un producto de formación y 
uno de divulgación. Además, publicar cada dos 
años al menos un producto de nuevo 
conocimiento de alto nivel o tipo A, es decir 
publicar un artículo científico en revista con 
alto factor de impacto, un libro resultado de 
investigación, una patente, un registro de 
software, un producto o proceso protegido 
por secreto industrial o una norma técnica. 

El índice ScientiCol se define con esta 
fórmula: ScientiCol = Sine + 3.SlncA + 1.0 lf 
+ 0.5 Id, Donde /ne es el índice de nuevo 
conocimiento, lncA es el índice de nuevo 
conocimiento de producción de tipo A, lf es el 
índice de formación y Id es el índice de 
divulgación (Colciencias, 2004). 

En el último año los grupos de investigación 
están desarrollando alrededor de 70 
proyectos de investigación con financiación 
interna, nacional e internacional, de las cuales 
el 20% son del sector productivo mediante 
acuerdos universidad-empresa. El análisis de 
la información contenida en el software Grup 
Lac permite concluir qué Uninorte logra 
acceder mediante proyectos aprobados a los 
recursos del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, como a recursos 
internacionales para investigación y los 
mecanismos de promoción para proyectos de 
innovación con la industria local y regional. En 
cuanto a la producción intelectual se destaca 
por un porcentaje significativo de artículos 
científicos en revistas especializadas de nivel 
internacional y de desarrollos tecnológicos 
transferidos a e!TlE.l"esas :y protegidos por 
secreto industrial. lm 

• Dirección de Investigaciones y Proyectos de la 
Universidad del Norte 
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Por: Alfredo Sobbogh Fajardo* 

• Es posible que lo dicho, visto o escrito 
sobre fútbol en este último mes supere en 
extensión a todas las canchas del mundo jun
tas. Tantos voceros gratuitos se ha ganado el 
que antes era un juego, y ahora es un pretexto 
de multinacionales para vender guayos, que 
pudiera resultar lógico pretender - aunque sea 
por unos pocos días- olvidar esa vorágine de 
patadas y dedicarnos a otras cosas. 

A pesar de lo anterior, y dado que la historia 
nos ha enseñado que muchos 
autoproclamados voceros confunden 
polifonía con estridencia, hemos decidido hoy 
entrevistar directamente al fútbol. 

Resultó difícil encontrarlo entre tanto 
presidente de equipo, empresario, director 
deportivo, asistente técnico y gerente de 
banco. En medio del resentimiento y la 
resignación que le produce el papel al que lo 
relegaron, algo de esperanza le queda cuando 
en un potrero se cruzan 22 pares de pies 
descalzos detrás de la que Alfredo Di Stéfano 
llamó alguna vez "La viejo". 

Con las disculpas anticipadas por iniciar 
esta entrevista con la pregunta más co
mún que se le pueda hacer por estos días, 
¿Cómo le pareció el Mundial? 
Le podrá parecer extraño, pero eso pregunto no 
me lo hocen desde hoce años. Por lo que pude ver 
del Mundial le puedo comentar que me pareció 
muy bien organizado. con mucho colorido y 
alegría en los tribunos. Creo que el pueblo ale
mán se lució como anfitrión, y eso me satisface 
mucho. 

¿ Qué quiso decir con "lo que pudo ver del 
Mundial" ? ¿Acaso no es su Mundial? 
Es cierto que el Mundial llevo mi apellido, pero 
eso no quiere decir que yo esté presente en todo 
momento. De hecho, me toco reconocer que 
últimamente son más los veces que me quedo 
fuero de lo concho que los que entro. 

¿ Por qué considera usted que pasa est~? 
El asunto es complejo. Si lo intento resumtr, le 
diría que esto poso porque se olvidaron de que yo 
ero un juego; y que como juego me crearon seres 

humanos. Y si los seres humanos no son perfec
tos, mucho menos lo voy o ser yo. 

Me cuentan que mis primeros posos se vieron 
en Inglaterra. y consistían en interminables 
encuentros entre pueblos completos que patea
ban uno bolo de plazo o plazo. Se jugaba por el 
gusto. De pronto, y en lo búsqueda de un supues
to orden, me llevaron o un campo morcado o/ que 
/lomaron concho, me pusieron regios, uniforma
ron o los jugadores, aparecieron los árbitros, y me 
vistieron de manero que le cayera bien o todo el 
mundo. La verdad es que en un principio así fue, y 
los cosos iban bien. Me disfrutaban y me trota
ban con respeto. Lo preocupación del juego 
consistía en hacer más goles que el equipo con
trario. No se en qué momento cambiaron las 
cosas al punto de que ahora el éxito se mide por 
los goles que no se permitieron al equipo contra
rio y no por los goles propios. Creo que eso posó 
cuando empezaron o hablar de directores técni
cos. 

¿ Por sus palabras podemos decir, enton
ces, que usted cree que los problemas 
pasan porque ya no se le considera un 
juego 1 
Es que hoce tonto roto dejé de serlo ... Te hablo 
un poco de los técnicos. En mi niñez esa figuro no 
existía. Uno persono se encargaba de entrenar 
físicamente a los jugadores y de ayudarlos a 
escoger un lugar el'! /o concho. No había piza~ro
nes ni chorlos sobre sistemas. En Jos comennos 
se hablaba del clima, del bautizo del hijo mayor 
del portero, y de la invitación del delantero o 
comer a su coso luego del encuentro. De pronto, 
algún entrenador de gran ego empezó o mondar 
desde lo royo, a gritarle o los jugadores. o preten
der dirigirles el juego. Yo esperaba sinceramente 
que los jugadores no les hicieron caso, pero me 
equivoqué y mire usted como vamos. 

¿ No le parece que es usted un poco injus
to con los técnicos ? Después de todo, son 
los primeros en ser despedidos cuando al 
equipo no le va bien. 
No digo que toda Ja culpo sea de /os técnicos ni 
que todos los técnicos tengan lo culpo; pero 
desde su concepción y hasta en el nombre, e/ 
cargo es errado. La técnico en un jugador de 
fútbol viene dada por su habilidad poro dominar 
lo peloto, poro hacerla correr, poro patearlo, poro 

cabecearlo; en últimas, poro usarla. Eso no lo 
enseñan los técnicos ni es lo que hacen en los 
entrenamientos. Los técnicos hablan de tácticos, 
de ubicación en e/ terreno, de morcar o jugado
res, de organizar líneas de defenso,r si quieren 
hasta de ataque. Ellos no debenon llamarse 
directores técnicos sino directores tácticos. Sin 
embargo, y en honor a la verdad, a mí me sacaron 
de lo cancha los directivos. 

Esa es otra frase que hemos escuchado 
desde hace mucho ... 
Si, y hasta podríamos decir lo mismo que dijimos 
de los técnicos. En mi juventud, el trabajo de los 
directivo9 consistía en asegurarse que los royos 
de col estuvieron bien morcadas y que' /o concho 
no tuviera huecos. Luego o este trabajo le suma
ron el convertirse en vocero y representante del 
equipo ante los nacientes ligas y torneos. Ser 
vocero implicaba uno responsabilidad to/ que no 
cualquiera podía asumir ese cargo. Debía ser 
alguien con honor. con credibilidad; alguien que 
generara confianza por su conducta y su ejemplo. 

En estos momentos en que lo credibilidad se 
mide en contrataciones y Jo confianza en dólares, 
a los directivos no /es queda tiempo para pensar 
en mi; y no lo hocen. Me da riso y rabia o/ t~en:ipo 
cuando me invocan poro presentar el ultimo 
modelo de camisetas o poro encender televiso
res. i Recuerdo usted el Mundial 94 ?i Cuántos 
veces me vio ? 

La verdad no muchas ... 
i Y cómo pretendían que estuviera en todos los 
partidos jugados al mediodía bojo un sol cruel? El 
mediodía es para descansar. pero o los directivos 
eso no les importó, porque el mediodía nortea
mericano ero la vespertina europeo, y necesita
ban roting. Te digo Ja verdad : Es de Jos mundiales 
en que menos aparecí. En el partido fino/ me 
quedé en el hotel. 

Sus palabras no son nada alentadoras ¿ 
Siente usted que ya no tiene lugar en el 
fútbol, es decir, que a usted no lo volvere
mos a ver en usted 1 
Aunque a veces no parezco, le puedo asegurar 
que me rehúso o desaparecer y que no estoy solo 
en la lucho. Tengo amigos que de vez en cuando 
me rescatan y me invitan a lo concho.Ronaldin
ho, Messi, Tevez, el viejito Zidone .... que poseo 
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les dio el viejito en este mundial ... y lo querían 
jubilar. i Qué fo/to lo que me va a hacer ! ~ 

Pero donde soy más feliz es en los partidos de 
barrio, en los partidos de potrero. Eduardo 
Go/eono me dedicó un libro que inicio con uno 
anécdota en lo que cuenta que unos niños luego 
de jugarme cohtabon oigo como "Ganamos, 
perdimos, igual nos divertimos". Extraño mucho 
eso. Al que se quiere divertir conmigo lo mondan 
al banco o a Jo listo de transferibles. Me volvieron 
negocio. 

Pero usted no podrá negar que el negocio 
es necesario ... 
¿Poro qué ? A ver. .. motizo lo respuesta. Yo no me 
opongo o lo organización que deben tener los 
clubes y los ligas. Sería un desagradecido con la 
historio de clubes como Boca juniors, Barcelona o 
River P/ote. Pero uno cosa es organizarme como 
juego y otro es organizarme como negocio. Le.voy 
o contar oigo que creo que usted sobe : Un m1/lo
nario ha comprado dos equipos en lo Ugo 
Española poro dirigirlos como técnico, pero los 
leyes de La Ugo no lo dejan. Al tipo le ha tocado 
disfrazarse de fotógrafo poro entrar o Jo concho y 
nombrar o un ayudante poro que esté en e/ banco 
y recite en voz o/to los instrucciones que el dueño 
le poso por un rodio. i Cómo cree usted que me 
siento y como cree usted que se siente lo afición 
al ver que su equipo se volvió un capricho ? Yo 
quiero vestirme otro vez con mi identidad a secos • 
y no seguir disfrazado con lo identidad corporati
vo del dueño de turno. 

A pesar de eso, podríamos decir que gracias 
al trabajo de esos directivos y a una visión de 
empresa el fútbol es tan popular en el mun-
do ••• 
Popularidad que le ha servido más o ellos que a mí, 
porque en mi nombre han negociado con el poder 
poro /ovar pecados con mi sudor. Puedo empezar por 
lo Italia campeona del 34 y 38 o la que Mussolini 
arengaba con la frase "Vencer o morir"; seguir con e/ 
Reo/ Madrid de Franco, Jo Argentino de Vide/o y 
Goltieri en el 78, el Milán de Berlusconi, el Atlético de 
Gil y Gil, y hasta mencionarle el Boca<}(! Macri. Y si es 
necesario más, hasta diría que con mi nombre se 
bautizó uno guerra en Centroamérica. i Bonita popu
laridad lo que me han gastado! 

Mejor volvamos a lo que comentaba sobre 
los que todavía lo invitan a la cancha. ¿ Son 
los más o son los menos? 
Indudablemente son los menos, y se vuelve paradójico 
el asunto en lo medida en que se vuelven figuras y ) 
mantienen e/ negocio. Es decir, que gracias a los que 
no me dejan desaparecer. se alimentan los que me 
olvidaron. Como es roro que me inviten, cuando me 
invitan es noticio; y la noticio sirve para vender. Que 
cosos .. .i No le parece ? A veces ese mismo sistema 
se muerde la colo. En la final del 98 FIDnaldo jugó 
obligado por lo firma Nike, yo que o/ compromiso 
comercia/ poco Je importaba que el jugador estuviera 
incapacitado. Y yo sobemos que posó. 

Para ir concluyendo, ¿ Qué es lo que usted 
quiere? 
Yo sólo quiero que me dejen estor otro vez en la 
concha. Que me inviten. Que me dejen probar que no 
estoy acabado. Yo quisiera que las cosos volvieran o 
ser como antes, cuando jugarme ero más importante 
que e/ resultado, cuando los partidos no eran contien
das sino encuentros, cuando los equipos eran contra
rios y no rivales, cuando un toco o una bicicleta eran 
premiados como arte y no castigados por innecesa
rios. No sé. Yo quisiera que lo gente volviera o creer 
que lo magia es posible; que Pelé, Diego, Pu~. 
Cruyff y el Pibe existieron. Yo quiero que me deien 
volver a hacer que la gente sonría. Es que yo soy sólo 
un juego. 1111 J 
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