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EWategia p~~a ser 
mas compet1t1vos • al alcance de todos 

Cuba: 
&cambio 

de rumbo~ 
Tras la noticia de la hemorragia intestinal masiva 

que mandó a la cama al octogenario Fidel Castro y 
el ascenso temporal de su hermano Raúl al poder en 

Cuba, los ojos del mundo están puestos sobre el 
futuro de la isla. Ante una posible transición de 

mando en esta nación que ya completa 47 años de 
dictadura, muchos intereses internos y externos 

están en juego y se plantean grandes interrogantes 
sobre lo que allí pueda ocurrir. Aunque la salud de 

Castro parece mejorar, no hay duda de que comenzó 
el fin de su mandato y esto traerá enormes 

consecuencias. Un Norte analiza los posibles 
escenarios que se vislumbran. 
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DITORIAL 

Identi:dad,)1 

multiculturalismo 

En el complejo mundo social, teorí<lcY prácticue 
nutren mutuamente. Lá teoría no se limita a la mera 
descripción o Intento dé expHcaci6n de los fenómenos,. sino 
que a menudo los justifica, critica. o prefigura. 10,grando • 
efectos sói>re las·realidades que trata. Pe esto han tenido 
plena conciencia .los Estados poderosos d!:! todos los 
tiempos y .fo han ~tilizado para legitimar sus ·acciones, 
prévenit situa¡ciol)es no deseadas o por el contrario,. 
propiciar :o motivar la.actión en í.m déterminado sentido. 
Por esto la reflexión sobre lo :SOcial tiene siempre 
connotl.C:iones·políticas. . .· 

.Tras siglos de colonialismo· y de ph'ítend(da 
superio,ridad de unau:ultura.s sobre ot~, el s9rgimiento de 
un ideál de. sociedad ·. multié1Jltural que garantiza ª· los 
miembros Cle cada grup'ó ~umaño ~I derecho y la posíbiÍida,d 
éle expi;~ su partic1:1lat mo.do .. de !er, conser:varlo y· 
reproducir;io, se .Jia considerado como u.n avance de la 
ciVilízacjón y un_aconquista de la convivenéia Innumerables 
escrit~s y debates ·se han producido tanto en, ámbitos 

" ac.adémicós como políticos y las legislaciones de los países 
se han.transfc;>tmado no sólo para dar cabJda a este derecho, 
sino-incluso para propicjarlo. · . 

Multiculturalismo ha sldó el término asuñado para 
séñalar la conViVencia de 'varias culturas dentro de una 
misma sociedaq¡ ·a él están vinculados los conceptos de 

·identidad y tol~ranciai El primer9 señala la conciencia de fa; 
propia partjciilaridad, . vinculada a una tradición son 
referentes que coh,esionan al grupo y· dan, sentido de 
pertenen'cia; ta . tplerancia asegura la aceptación de otras 
formas dé vída y· el rec;onocirniento de los derechos que 
también 'a oti:os asisten. Estos. planteamientos parecen 
saludables y" positivos, • pero los conflictos generado~ al 
interior ele fas .sociedades multiculturales son crecientes y 
9bligan a una reflexión desapasionada sobre los límites de la 
tolerancia. Pensemos, por · ejemplo, er( situacíqnes 
generadas en J m estado laíco cómo ·Francia, '.cuándo las. 
práct~caS religi0Sél5 dé un determinado grupo entraro11. en: 
contradicció11 o enfrentamiento eón Clisposícion~s sobre. 
a5pectos edueativos· ·o laboraies. Este es el tipo de 
conflictos que enften~ las sociedades con ciudadanos de 
diferen~s procedencias étnicas y religiosas que con 
frecueneía encuentran mayor identificación con sus lugi;lres 
. ancestrales que cori la spciedad receptora. · 

Estas dificultades han akarizado ün grado de tensión·. 
, mayor con Jos aeontecimientos del 11 de ~ept)el'Jlbre ylos 
pQsteriores .atentados terroristas. en yaria51ciudades de 
Europa·. El discu~o de ,los pr9tagonistas ha ido tomando 
visds de enfrentamiento cultu~l y generadp peligrosos 
sentimientos de odio ~icoyxenofobia. , 

.El pensam~to tibre, serió y reflexivo de laacad'ªmia 
~erá iluminador para hácer contrapeso a la in~prmación no 
srempre des1nter~da, ,de.Jos medios. ~e ésp~ran con 
expectativa e interés laS. cliscusiones centrales . so'bte estos "' 
temas, que. se dacáft én· la séptima Cátedra Pulbñght 
Uninorte . • · 

Semana internacional de 
gestión del conocimiento 
En el marco de la celebración de los 40 años de la 
Universidad del Norte, así como de la IV Asamblea 
de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de 
Conocimiento (CISC), se realizará en Barranquilla, 
del 23 al 27 de octubre próximo, la Semana 
Internacional de Gestión de Conocimiento: La 
educación superior y el sector productivo frente a 
los retos de la sociedad del conocimiento. 

La jornada estará dirigida a empresarios, 
dirigentes y funcionarios de incubadoras de 
empresas y parques tecnológicos, directores o 
miembros de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, investigadores, instructores, docentes 
y estudiantes universitarios, funcionarios de 

entidades públicas o privadas responsables de las áreas de 
planeación, investigación y desarrollo regional, y a todas 
aquellas personas interesadas o comprometidas en el 
tema. 

Otras áreas de igual importancia, como 
competitividad e innovación también serán abordadas en el 
evento que contará con la participación de especialistas de 
Brasil, Colombia, Chile, España, El Salvador, Francia, 
Guatemala, México, Perú y Uruguay, quienes se encargarán 
de dirigir tres talleres de formación, ocho conferencias 
magistrales y tres paneles, a lo largo de éste encuentro 
internacional. 
Mayores informes: 
Teléfonos 3509 4 20/ 3509 269 
gestiondelconocimiento@uninorte.edu.co 

Simposio Internacional: fiebres hemorrágicas 

La División de Ciencias de la Salud, el Grupo de 
Investigaciones en Enfermedades Tropicales adscrito 
al Programa de Ciencias Básicas Médicas y el Centro 
de Educación Continuada de la Universidad del 
Norte -CEC- , realizarán en Barranquilla, el próximo 
26 y 27 de septiembre el Simposio internacional: 
fiebres hemorragicas: actualización sobre Ja 
presentación clínica, manejo, diagnóstico y control del 
dengue, fiebre amari/la y leptospirosis humana. 

El objetivo del Simposio es actualizar y dar a 
conocer las nuevas técnicas diagnósticas a los 
profesionales de la salud en el manejo clínico y 
tratamiento de las principales fiebres hemorrágicas 
que afectan a la población. Así mismo, incentivar el 
estudio y la investigación básica y aplicada en el 
campo de las fiebres hemorrágicas en la Costa Caribe 
colombiana. Igualmente, durante el encuentro se 
creará un espacio para conformar redes de 
investigación de las fiebres hemorrágicas en la región 
a nivel nacional e internacional. 

En Barranquilla se re~lizará 

El Simposio está dirigido a profesionales y 
estudiantes interesados en el aspecto clínico, biológico, 
epidemiológico, de diagnóstico, vigilancia y control de 
fiebres hemorrágicas de importancia regional, que 
representen grupos o instituciones estatales y privadas, 
académicas, universitarias, industriales y agropecuarias, 
clínicas, aseguradoras de riesgos profesionales y de salud 
pública. 

Mayores informes: 
Dra. Claudia M. E. Romero-Vivas. 
Coordinadora Grupo de Investigaciones en 
Enfermedades Tropicales. 
clromero@uninorte.edu.co 
Teléfono: 3509478 Fax : 3598852 Ext 370 

Centro De Educacion Continuada - CEC 
lng. Evelyn Blanco Rodríguez 

eblanco@uninorte.edu.co 
Teléfonos: 3509352 - Fax 3598852 ext 197 

XXIV Modelo de Asamblea General de la OEA, MOEA 
La Secretaría General de la Organización de los estándares de calidad. Colombia será el segundo país 
Estados Americanos (OEA), y la Universidad del Suramericano en realizar el Modelo de la OEA, con sede 
Norte de Barranquilla, con el aval del Gobierno en la Universidad del Norte . 
Colombiano, están organizando el XXIV El Programa de Relaciones Internacionales de la 
Modelo de Asamblea General de la OEA os E& Universidad del Norte es el encargado de la 
(MOEA) para universidades, el cual se \.,.;----= ':_4() logística y desarrollo del evento, con el apoyo 
realizará en la ciudad de Barranquilla, en <) ~ 0 de la Rectoría y los Vicerrectores Académico 
la sede de la Universidad del Norte del ~ d' y Administrativo de la Universidad. 
22 al 26 de o.ctubre de 2006. o 
El MOEA para Universidades es una 
simulación de la Asamblea General de 
la OEA, en la cual los estudiantes de las 
Américas representan a cada uno de los 
34 Estados Miembros de la OEA y 
defienden las políticas e intereses del país 
que se les asigna. Este ejercicio académico, 
que cuenta con 24 años de experiencia, se lleva a 
cabo en las universidades de los estados miembros 
de dicha institución, que cumplan con los debidos 
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Colombia bilingüe: 
· Estrategia para ser 

más competitivos 

necesidad de iniciar una evaluación diagnóstica 
de estudiantes y profesores, con el fin de 
establecer planes de formación y desarrollo y 
así cumplir con los parámetros del Plan 
Nacional para no quedarnos rezagados. 

Ambicioso y necesario. Así es el 
desafío que planteó el Ministerio de Educación 
Nacional al sistema educativo colombiano con 
la formulación del Programa Nacional de 
Bilingüismo 2004-2019. Una iniciativa que 
pretende mejorar la calidad de la enseñanza 
del inglés en Colombia, y que parte de la 
necesidad de fortalecer la posición estratégica 
de nuestro país frente al mundo con miras a los 
procesos económicos y culturales que 
enfrenta. 

Para ponerlo en marcha, se han 
identificado áreas y etapas de trabajo que van 
desde p lanes de mejoramiento del 
profesorado tanto en lengua como en 
metodologías de enseñanza, formulación de 
estándares de inglés para la educación básica y 
media, apropiación y difusión de nuevas 
tecnologías y medios para la enseñanza del 
inglés, hasta la implementación de un esquema 
de acreditación de instituciones de educación 
no formal, como una herramienta de control 
de calidad. 

La vigencia de este Programa Nacional de 
Bilingüismo es de mediano plazo, con metas 
concretas y medibles que dictaminan que en el 
201 O, los estudiantes colombianos de grado 
1 1 deberán demostrar un nivel de desempeño 
en inglés B 1 de acuerdo con el Marco Común 
Europeo y en el 2019, año límite del 
programa, un nivel de desempeño B2. 

Pero ¿qué significa tener un nivel de 
dominio B 1 o B2?. ¿Qué se espera que estos 
jóvenes de grado 1 1 puedan ser capaces de 
hacer en inglés? . 

Una mirada histórica 
Desde la década del setenta, el . Consejo de 
Europa inició el desarrollo de una descripción 
de los conocimientos y habilidades lingüísticas 
que los ciudadanos europeos necesitaban para 
funcionar adecuadamente en cualquier país de 
ese continente. Esta política se definió para 
intentar proteger el patrimonio lingüístico y la 
diversidad cultural europea y promover el 
plurilingualismo. El resultado de esta política 
se conoce como Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas, que fue publicado en 
el 200 I , y es una herramienta práctica que 
permite establecer los estándares a ser 
logrados en las diferentes y sucesivas etapas 
del aprendizaje de lenguas, de una manera 
internacionalmente comparable. Desde su 
publicación, es referencia obligada para el 
diseño, implementación y evaluación de 
programas de lenguas en el mundo entero. 

Dentro de este Marco se estableció una 
estructura de seis niveles de referencia que 
describen los perfiles comunicativos de los 
aprendices de lenguas. Esta escala facilita la 
comprensión del sistema a usuarios no 
especialistas y da a profesores y diseñadores 
de currículo, una carta de navegación para 
orientar su trabajo. 

Clasificación de los usuarios 
Las capacidades lingüísticas de los aprendices 
se agrupan en seis niveles de referencia 
clasificados en Usuarios Básicos, 
independientes y competentes. Se identifican 
con letras de la siguiente manera: Usuarios 
Básicos: Niveles Al y A2; usuar ios 

independientes: B 1 y B2 y usuarios 
competentes: C 1 yC2. 

Una persona clasificada en los niveles 
básicos A 1 o A2 , es capaz de realizar 
actividades controladas tales como dar 
información personal básica y familiar, 
comprender expresiones y frases simples que 
le permitan satisfacer necesidades de tipo 
concreto e interactuar siempre y cuando su 
interlocutor hable despacio y claramente y 
esté listo para ayudarle. 

En los niveles B 1 y B2, el aprendiz puede 
entender los puntos principales de un texto 
(oral o escrito) sobre situaciones que 
regularmente se encuentran en el trabajo, la 
escuela y actividades recreativas. También, 
puede manejar la mayoría de situaciones que 
puedan surgir al viajar a un lugar donde se 
hable la lengua aprendida y producir textos 
simples y coherentes sobre temas que le son 
familiares o de interés personal. Finalmente, 
en los niveles C 1 y C2, el usuario de la lengua 
puede entender un amplio rango de textos 
(escritos u orales) largos y difíciles y reconocer 
significados implícitos. Además puede 
expresarse fluida y espontáneamente usando 
expresiones y vocabulario específico, de 
manera flexible y efectiva para propósitos 
sociales, académicos y profesionales, y está en 
capacidad de producir textos detallados y bien 
estructurados sobre temas complejos. 

Así que las habilidades lingüísticas que el 
Programa colombiano aspira a desarrollar en 
los estudiantes de grado 1 1, tanto en el 201 O, 
como en el 2019, son claras y muy específicas. 
Una meta nada fácil, pues en una reciente 
evaluación de una muestra de estudiantes de 
1 Oº grado de Bogotá y Boyacá, hecha por la 
Universidad de Cambridge, se encontró que 
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sólo el 6.4 o/o de los jóvenes demostró un nivel 
de desempeño B I , y ninguno clasificó en nivel 
B2. 

De otra parte, también se han 
establecido parámetros para los estudiantes 
de Educación Superior tanto de Licenciaturas 
en Lenguas como de las demás carreras. Los 
estudiantes de Lenguas deberán terminar sus 
estudios universitarios con un nivel B2/C 1 y 
los egresados de otras carreras con un nivel 
B2. 

. A nivel metodológico, también se han 
realizado estudios como la aplicación de la 
prueba T KT (Teaching Knowledge Test de la 
Universidad de Cambridge) a alrededor de 
250 profesores de algunas regiones del país. 
Esta prueba mide el conocimiento básico 
sobre planeación de clases, uso de recursos y 
procesos de enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera. El grupo evaluado 
demostró un buen nivel de conocimientos. Sin 
embargo, estos estudios han permitido la 
identificación de necesidades de capacitación 
tanto en lengua como en metodologías. Para 
eso el gobierno ha lanzado varios programas 
entre los cuales está: Idiomas sin Fronteras del 
ICETEX, que promueve el aprendizaje y el 
perfeccionamiento de una lengua extranjera a 
estudiantes y profesionales colombianos de 
escasos recursos, que sean usuarios activos 
del portafolio de servicios del ICETEX. Una 
oportunidad clara para los docentes del sector 
público y privado, de aprender una lengua 
extranjera en prestigiosas universidades e 
institutos reconocidos nacionalmente sin 
hacer grandes inversiones de dinero. 

La vigencia de este Programa 
Nacional de Bilingüismo es de 

mediano plazo, con metas 
concretas y medibles" 

De otro lado, cinco universidades 
colombianas se vincularon al pilotaje del 
programa de formación en metodología · 
ICELT (In Service Certificate in English Ltmguage 
Teaching) para maestros de educación Básica y 
Media. El ICELT es un programa de 
entrenamiento profesora! diseñado por la 
Universidad de Cambridge para docentes de 
inglés y apunta a desarrollar tanto las 
habilidades metodológicas de los profesores 
como las lingüísticas. Este pilotaje determinará 
la pertinencia del modelo para el contexto 
colombiano a fin de ser validado como una 

. herramienta de actualización docente.· Profesores al tablero 
Peronosonsólolosestudianteslosquedeben Igualmente, se han establecido 
demostrar progreso. El Programa tiene programas regionales de formación bilingüe 
definidas unas metas muy claras para los como: Medellín City, Bogotá y Cundinamarca 
docentes de inglés y de otras materias. Los Bilingües y recientemente Barranquilla Bilingüe 
profesores de inglés deberán actualizarse no ya que tanto alcaldes como empresarios, y 
solamente en sus habilidades pedagógicas sino voces vivas de estas capitales, han reconocido 
también en su nivel del inglés. Esto debido a la necesidad imperante de preparar a sus 
que se han realizado estudios diagnósticos en ciudades para enfrentar los retos del mundo 
todo el país que dan por resultado que el globalizado. · 
65.4% de los docentes están en el nivel de El Programa Nacional de Bilingüismo es 
desempeño de usuario básicos A 1 y A2, y sin duda ambicioso, pero por fortuna está bien 
menos del 2 o/o se encuentra en la categoría C, articulado y cubre las áreas necesarias para 
según datos del Ministerio de Educación. elevar la competencia comunicativa en inglés 

En el caso específico de la Costa en todo el sistema educativo nacional. 
Atlántica, sólo se han realizado evaluaciones Además, se ha convertido en uno de los pilares 
de nivel de lengua a docentes del sector del Ministerio de Educación, como una 
público de los departamentos de Cesar y San estrategia de primera mano para responder a 
Andrés y Providencia. Los resultados los desafíos del mundo globalizado, y asumir 
muestran que la gran mayoría de profesores se así el compromiso que debemos recoger 
sitúa entre el nivel A2 y el B 1. Sin embargo, todos para lograr una Colombia bilingüe en un 
falta aún evaluar el resto de la región y se plazo razonable para elevar de esta forma el 
deben incluir también muestras de · niveldenuestranaciónhaciaunoquenoshaga 
estudiantes. El panorama regional no es definitivamente más competitivos. lBI 
entonces muy claro, y por lo tanto debe 
crearse conciencia en las Secretarías de 
educación distritales y departamentales de la 

• MA en Educación. Universid:!d del Norte. 
Coordinador Académica. Instituto de Idiomas. 
Universidad del Norte 
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Cuba: &cambio de rumbo~ 
Por: Roberto González Arana* 

• A comienzos del siglo XX y en el 
ocaso de su régimen, el periodista 
norteamericano John Creelman entrevistó al 
dictador Porfirio Díaz de México. En ese 
encuentro, Díaz manifestó que estaría en el 
poder hasta tanto en su país hubiera personas 
preparadas para reemplazarlo, ya que durante 
las más de tres décadas en las que se había 
prolongado su mandato, esto no había 
s1,1cedido. Parecía que Díaz no se resignaba a 
entregar las riendas de su gobierno pese a su 
considerable edad. Paralelamente, desde los 
Estados Unidos, Francisco Madero, y el resto 
de sus principales opositores reclamaban que 
se propiciaran las condiciones para la sucesión 
presidencial en su país y con ello, el retorno a la 
democracia. 

Un episodio que viene a nuestra mente, 
al observar como pese a las evidentes grandes 
diferencias en los contextos, la situación de 
Cuba en algo se parece a la descrita. En una 
entrevista reciente concedida al periodista 
Ignacio Ramonet, {finales de 2005) Fidel 
Castro manifestó que permanecerá en el 
poder hasta tanto la Asamblea Nacional decida 
en nombre de su pueblo. Tampoco hasta 
ahora él había creído necesario encontrar un 
reemplazo. Pese a su delicado estado de salud 
y a su avanzada edad, se ha resistido durante 
décadas a asumir su relevo, y sólo a última hora 
terminará aceptando esta salida También hoy 
en los Estados Unidos, sus principales 
opositores, claman por la sucesión. 

Después de la crisis del llamado "Período 
especial en tiempos de paz", desatado a partir 
del derrumbe de los históricos aliados de la 
revolución cubana a comienzos de los años 
noventa, no se vivía un momento de 
incertidumbre parecido en este país. Hay allí 
más de una generación que no ha conocido un 
gobernante distinto a Fidel Castro y se teme 
ante, lo desconocido. Todos se preguntan qué 
vendrá mañana para Cuba y lo que hoy se diga, 
corre el riesgo de convertirse en especulación. 
Hay quienes, por ejemplo, desde la Florida y el 
resto de los Estados Unidos, esperan que tras 
la enfermedad o muerte de Castro retorne el 
capitalismo a la isla, como sucedió en los países 
de Europa del Este, una vez se desmembró la 
Unión Soviética. Tal vez en estos casos no 
parecía haber alternativa distinta, una vez se 
terminó la Guerra Fría. 

Orgullo cubano 
Sin embargo, en Cuba existen varias 
generaciones que consideran a su actual 
sistema como la mejor opción, dadas las 
múltiples conquistas sociales logradas durante 
casi cinco décadas de revolución. Y es que no 
es nada despreciable el que hoy el 85% de la 
población cubana sea dueña de su vivienda y 
que el 74% de ellas hayan sido construidas 
después del triunfo de 1959. El 95% de estas 
viviendas cuenta con servicio de electricidad, 
la perspectiva de vida es de 76 años, la 
mortalidad infantil es del 6.5 por cada mil 
nacidos vivos en el primer año de vida, la más 
baja de los países del otrora llamado Tercer 
Mundo. A muchos cubanos les inquieta 
observar como varias naciones de la antigua 
"Cortina de hierro" asumieron el capitalismo y 
sin embargo, hoy están padeciendo 
desempleo, corrupción y son víctimas del 
florecimiento de numerosas mafias. 

El respaldo al act ual régimén en Cuba 
parece haberse expresado en el Referéndum 
del año 2002, en el cual, ocho millones de 
cubanos aprobaron la irreversibilidad del 
socialismo. También hoy está de por medio el 
apoyo incondicional y la generosa ayuda del 
gobierno de Hugo Chávez, el cual ha 
oxigenado a Cuba con un amplio respaldo 
económico y un irrestricto apoyo polít ico. 
Habría que añadir finalmente que la revolución 
ha cultivado en sus ciudadanos un profundo 
sentimiento nacionalista y a su vez, un 
marcado repudio ante cualquier intervención 
norteamericana. Ello ha estado alimentado 
por hechos como la invasión a Playa Girón o el 
embargo económico, acciones en las que los 
Estados Unidos ha sido protagonista. 

Raúl: ¿el sucesor? 
La opción más inmediata e incluso señalada 
por la Constitución, es que su hermano Raúl 
Castro, actual Ministro de Defensa y quien 
transitoriamente reemplaza a Fidel en sus 
funciones, lidere la sucesión. Sobre Raúl se 
tejen diferentes versiones. Se dice por un lado, 
que es mucho más radical que su hermano 
Fidel y, por el otro que es más conciliador. 
Quienes afirman lo primero se basan en que 
poco después de asumir el poder en 1959, 
Fidel Castro advirtió que si moría, detrás de él 
vendrían "otros más radicales" que él. La 
segunda visión argumenta que Raúl parece ser 
más aperturista y prueba de esto, es que ha 
allanado el camino para que altos militares se 
conviertan en gerentes y ministros de sectores 
estratégicos. El ejército controla hoy el 

turismo y ha incursionado en el transporte, la 
industria del azúcar, la aeronáutica y la pesca. 
Incluso hay quienes consideran que Raúl 
comulga con un modelo semejante al de 
China, sólo que sus iniciativas no han sido 
respaldadas por Fidel y los sectores más 
ortodoxos. Raúl ha visitado China y ha 
manifestado su admiración por este país y su 
capacidad para propiciar oportunidades 
económicas, "preservando a su vez el poder 

. del sistema comunista" . 

Escenarios a futuro 
Independientemente de lo que suceda lo 
cierto es que hay muchos intereses en juego, 
tanto internos como externos y esto explica 
en parte por qué el tema de Cuba acapara la 
atención mundial. Ahora bien, dada la 
avanzada edad de Raúl Castro-75 años-lo más 
probable es que a mediano plazo se de una 
distribución del poder dando paso a un 
triunvirato, integrado por Felipe Roque Pérez 
hoy Canciller-, Ricardo Alarcón Presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, y 
Carlos L.age, actual Vicepresidente, y artífice 
de las medidas económicas aperturistas en 
tiempos del período especial. Fidel Castro ha 
sido -hasta su reciente enfermedad
Presidente del Consejo de Estado, Presidente 
del Consejo de Ministros y Jefe del Partido 
Comunista. Lo anterior no excluye que se 
desate una lucha por el poder entre los 
sectores más radicales (personificados en 
figuras como Roque Pérez) y grupos más 
moderados, y amigos de una transición hacia 
un modelo menos estatista. 

Finalmente el gobierno de los Estados 
Unidos está a la espera del desenlace, el cual a 
su manera de ver, debe ir acompañado de 
elecciones libres y transparentes. Siguiendo 
esta lógica, el Subsecretario de Estado, Tom 

Shanon declaró recientemente que los 
cubanos "deben escoger su propio destino 
con el propósito de lograr un país 
democrático''. Shanon a su vez ha manifestado 
que el traspaso de poder en Cuba es entre un 
líder revolucionario y un grupo de personas 
"que representan los intereses institucionales 
de un estado totalitario". Así mismo, no 
debemos olvidar que diversos sectores 
empresariales de los Estados Unidos están 
hace años impacientes, esperando el 
momento en que su gobierno les permita 
realizar negocios en la isla, toda vez que países 
como Canadá, España y México ya tienen 
importantes inversiones en Cuba. Ningunas 
tan afianzadas eso sí como las de Venezuela, 
sobretodo en el terreno político y social, 
donde Hugo Chávez sin duda le lleva amplia 
ventaja a cualquier otro país, pues ha invertido 
lo suficiente para estar ya posicionado como el 
sucesor del talante y pensamiento 
revolucionario de Castro en la región, y claro, 
también, de la antipatía hacia Estados Unidos: 
"el diablo que representa el capitalismo", 
según sus palabras. 

Pase lo que pase, ojalá el nuevo escenario 
no suponga un violento choque de trenes 
entre los amigos y los enemigos del régimen 
cubano, con pérdidas irreparables para este 
país. El reto será entonces cómo no perecer 
ante los embates del capitalismo y la 
globalización, y mantener al mismo tiempo el 
control sobre una sociedad que reclama una 
mayor libertad y participación en el manejo de 
los destinos de su país. La historia se encargará 
de mostrarnos si el nuevo escenario supondrá 
o no un cambio de rumbo. IR! 
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Ambiente tóxico 

Por: Carlos Javier Velásquez M • 

• 
Un día antes de culminar su gestión 
al frente del Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, la ex ministra Sandra 
Suárez, dio su visto bueno para otorgar la 
primera licenéia ambiental que permite la 
importación de baterías usadas a Colombia. Es 

La ministra saliente 
Sandra Suárez, protagonista de 
la polémica licencia ambiental 

De hecho, el 
principal instrumento 
internacional para luchar 
contra los residuos 
peligrosos, el Convenio 
de Basilea, firmado en 
1989 en la ciudad suiza 
que lleva el mismo 
nombre, fue diseñado con 
el objetivo de controlar 
los movimientos 
transfronterizos de los 
residuos peligrosos y su 
elim inación. Este 
Convenio internacional 

la primera licencia de este tipo que se 
concede, ya que desde 1991 el gobierno \ 
nunca había autorizado introducir esta clase 
de desechos tóxicos al país, e incluso hasta 
hace apenas tres meses, lo mantenía 
expresamente prohibido por una resolución 
de 1994. conocedores estaba bien concebido, fue fruto 

del consenso y de ánimo proteccionista. Peor 
aún, la nueva resolución carece de 
considerandos y de motivación, vacío que 
preocupa si se tiene en cuenta que la 
derogatoria de un acto de esta naturaleza no 
encuadra dentro de las facultades 
discrecionales que permiten prescindir de su 
motivación. 

La resolución 189 de julio 15 de 1994 
expedida por el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente, reglamentó el artículo 81 de la 
Constitución, que prohíbe "la fabricación, 
importación, posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y ni.ideares, así como la 
introducción al territorio nacional de residuos 
nucleares y residuos tóxicos". Señalaba en 
concreto, y de manera tajante, "ninguna 
persona podrá introducir al territorio nacional 
residuos peligrosos". 

Las baterías, al estar compuestas 
primordialmente por plomo y ácidos, hacen 
parte de este tipo de residuos debido a su alta 
toxicidad. No obstante, y a pesar de la 
prohibición constitucional, el pasado 1 O de 
mayo la entonces ministra Suárez decidió 
expedir una nueva resolución -la 809- que 
derogó, o lo. que es lo mismo, sacó del 
ordenamiento jurídico a la que regía desde 
1994. 

La licencia de las baterías 
La polémica licencia ambiental aprobada a 
última hora por la_ exministra, autoriza a la 
empresa MAC S.A. con sede en el municipio 
de Yumbo, Valle y dedicada a la producción y 
comercialización de acumuladores de energía, 
para importar mensualmente 170 mil baterías 
usadas procedentes de 15 países de América 
con la finalidad de reciclarlas, y luego de un 
proceso especializado, repotenciarlas y 
reintegrarlas para abastecer el mercado 
nacional y de exportación. 

MAC S.A. solicitó la licencia desde el 2 
de septiembre de 2005, pero dada la 
prohibición normativa que regía, no había 
podido obtenerla. Una vez el ordenamiento 
jurídico varió, la solicitud se hizo efectiva. 

Varios aspectos en el trámite de este 
otorgamiento originaron en los últimos días 
una álgida controversia. En primer lugar, la 
circunstancia como fue expedido el acto, un 
día antes del retiro de la Ministra. El segundo 
aspecto hace referencia a que la nueva 
resolución derogó la .anterior con sólo dos 
párrafos. Algunos medios de comunicación 
han resaltado como en apenas 45 palabras, fue 
eliminado un instrumento que para expertos y 

Por último, y sin duda el hecho que 
mayor suspicacia ha despertado alrededor de 
este episodio, es que la empresa MAC S.A. es 
propiedad de la familia del saliente ministro de 
Minas y Energía, Luís Ernesto Mejía, quien para 
e5e momento estaba aún al frente de sus 
funciones; de hecho fue su hermana, María 
Fernanda Mejía Castro, quien tramitó la 
cuestionada licencia. 

Un tema difícil de gestionar 
Pero sin duda, y más allá de si la actuación de la 
ex ministra Suárez favoreció a la familia de su 
ex colega Mejía, la preocupación se centra 
ahora en el tema ambiental. El problema 
acerca de qué hacer con los residuos que por 
sus características infecciosas, inflamables, 
explosivas,-radioactivas, volátiles, corrosivas, 
reactivas o tóxicas, pueden causar daño a la 
salud humana o al medio ambiente, no es 
nuevo. No sólo en Colombia sino a nivel 
internacional, existe una lucha sin cuartel en la 
que algunos países desean a toda costa sacar 
de su patio trasero los elementos indeseados 
que ellos mismos producen, algunos en 
cantidades considerables, para enviarlos a 
terceras naciones que dada su escasez de 
recursos, o que frente a la posibilidad de 
acceder a un dinero extra, se convierten en 
enormes vertederos incont rolados de 
sustancias de toda índole. La situación puede 
ser regulada cuando se adelanta bajo el 
amparo de las normas internacionales, sin 
embargo , el tráfico ilegal es 
desproporcionado, al punto que no hay cifras 
exactas de a cuanto asciende el volumen de 
este tipo de residuos que son enviados a 
terceros países sin los mínimos controles. Es la 
lucha llevada al ámbito internacional del 
aforismo "not in my back yard'' (no en mi patio 
trasero). 

fue ratificado por 
Colombia a través de la Ley 253 de 1996, y 
tuvo en su trámite de constitucionalidad varias 
posiciones contrarias a su aprobación. Entre 
todas sobresale la del Defensor del Pueblo de 
entonces, hoy presidente de la Corte 
Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, quien 
insistió en que con la ratificación de Basilea se 
abría la posibilidad para que, dada la debilidad 
gubernamental en el sector, Colombia 
terminara siendo un enorme basurero 
receptor de todo tipo de residuos de difícil 
gestión y eliminación. · 

Convenio de Basilea en Colombia 
De cualquier manera el Convenio de Basilea 
rige en Colombia, y esa es precisamente la 
principal justificación de la ex ministra a la hora 
de argumentar su actuación en la polémica 
licencia de las baterías. Según ella lo que se 
pretendió con la derogatoria de la resolución 
del año 94, fu'e realizar una "armonización 
normativa", y en esto tiene razón en parte. 

Mientras que la resolución 189 anterior 
a la Ley 253, prohibía expresamente la 
importación de residuos peligrosos, el 
ratificado Convenio de Basilea permite por 
regla general y bajo la observancia de estrictas 
medidas, la importación y exportación ~e este 
tipo de residuos. En el caso es claro que se 
había configurado una derogatoria tácita, por 
lo tanto sólo procedía su declaración 
manifiesta. 

Hoy, l 68 países han ratificado las 
disposiciones de este Convenio. Una 
circunstancia importante en la medida en que 
Basilea prohíbe expresamente que un país no 
firmante o ratificante realice movimiento 
transfronterizo alguno. Aquí cabría 
preguntarse, icuáles de esos 15 países 
americanos de donde provendrán las 170 mil 
baterías han firmado y ratificado el Convenio? 
Por lo pronto, Estados Unidos, como en otras 
ocasiones, ha sido reticente en firmar, y por 
tanto no podría haber tráfico transfronterizo 
con este país de acuerdo con el articulado del 
Convenio. 

Lo que sigue 
A ministro nuevo, norma nueva. Ante la 
presión mediática y de las organizaciones de 
protección ambiental, el recién posesionado 
ministro de Ambiente, Juan Lozano, expidió el 
pasado 27 de julio una nueva norma en la cual 
se dice lo mismo que ya dijo la ex ministra, 
pero de otra manera. Basilea rige y por tanto 
se permite la actividad. Sin embargo, los 

controles serán exhaustivos, ha señalado 
vehementemente. 

M ientras algunas organizaciones 
ambientalistas consideran que cualquier 
tráfico debe ser prohibido, y se debe además 
revisar la lista de desechos y sustancias tóxicas 
que no pueden ingresar al país, la empresa 
beneficiaria ha dicho que cuenta con todas las 
herramientas técnicas para realizar una 
operación limpia, y que su t rayectoria de 
eficiencia y certificaciones hablan de su 
correcta forma de proceder. 

Pero hay que ser claros. Quizás la 
empresa beneficiaria cuente con la garantía de 
realizar una actividad sin riesgos, pero ¿qué 
hay de todas las demás empresas y 
particulares, no tan cautos y cumplidores, que 
también quieran hacer lo mismo? Es más, para 
algunos expertos, la técnica de reciclar 
baterías usadas y repotenciarlas para ser 
reutilizadas, es compatible con la famosa 
escala de erres a partir de las cuales la política 
ambiental enseña como se debe gestionar un 
residuo: reduce, reutiliza, recicla, reconvierte, 
y rechaza. El mejor residuo es el que no se 
genera, y por tanto, si la empresa reduce 
producción por repontenciar lo que hay 
producido, es una buena medida. 

Al margen de lo dicho, preocupan otros 
aspectos, icuál será el papel de las autoridades 
ambientales, en su mayoría regionales, de los 
lugares por donde van a entrar las baterías, 
incluyendo el puerto de Barranquilla, donde 
no cuentan con el personal y los recursos 
técn icos suficientes para realizar una 
inspección a cabalidad de las operaciones de 
tráfico transfronterizo? Hoy son plomo y 
ácidos al interior de baterías, pero ¿qué pasa 
con los residuos que podrían entrar después? 
lQuién controlará, y cómo? 

Si algo tranquiliza es que el Convenio 
mismo establece mecanismos para que el 
control en el ingreso o salida de los residuos 
peligrosos del suelo de cualquier Estado se 
realice adecuadamente, hasta el punto de que 
se puede negar a la operación de t ráfico si 
considera que esta no cuenta con las garantías 
necesarias de protección. Adicionalmente, en 
el año de 1999 se aprobó el primer desarrollo 
del Convenio, un Protocolo también firmado 
en la ciudad de Basilea, esta vez para 
establecer la responsabilidad e indemnización · 
por los daños resultantes de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación. Nuestro país ratificó a través de la 
Ley 945 de 2005 dicho protocolo, y por tanto 
quedó incorporado como un cuerpo 
armónico de normas en relación con este tipo 
de residuos. 

Si bien preocupa que nuestro país pueda 
quedar convertido en relleno mundial de 
residuos de difícil el iminación, el 
ordenamiento jurídico permite el desarrollo 
de la actividad . Los instrumentos 
internacionales ratificados colaboran en que 
esta se lleve a cabo bajo altos estándares de 
protección, sólo falta entonces que la sociedad 
en general exija de la autoridad competente 
que controle y desarrolle su labor de manera 
eficiente.1111 
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• 
Un total de 1.346 barranquilleros de 
bajos recursos han llegado en el último año 
hasta las oficinas del Consultorio jurídico de la 
Universidad del Norte, para resolver sus 
inquietudes sobre temas civiles, laborales, 
penales y de tipo administrativo. Así mismo, se 
han recibido aquí más de 370 solicitudes de 
conciliación, y se han logrado cerca de 200 
acuerdos. 

A lo largo de 20 años de serJicio, ya son 
más de 17 mil las consultas atendidas por las 
diferentes generaciones de abogados que han 
pasado por el Consultorio jurídico. Un 
servicio que brinda asesoría y educación legal a 
las personas de escasos recursos económicos 
de nuestra ciudad, a través de los estudiantes 
de los dos últimos años de Derecho. Los 
consultorios jurídicos son una asignatura 
dentro del plan de estudios de los futuros 
abogados, y además son considerados como 
un espacio académico único, un laboratorio y 
una escuela de enseñanza y aprendizaje. 

Bajo la supervisión y acompañamiento 
de un equipo de profesores expertos en las 
diferentes áreas, los jóvenes tienen la 
oportunidad de poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos y entrenarse en el 
ejercicio del derecho mediante la asistencia 
legal, y gratuita, proporcionada a personas 
necesitadas, contribuyendo así con una labor 
social que complementa su formación 
académica y jurídica. 

Algo de historia 
Históricamente la asistencia jurídica gratuita 
ha tenido desarrollo en todas las épocas, pero 
vale la pena precisar, que es a través de las 
facultades de Derecho como finalmente se 
reglamenta esta clase de servicio legal para las 
personas de bajos ingresos económicos. Así, 
por primera vez en Colombia, en 1971 
mediante el decreto 176, conocido como 
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, se 
reglamentaron las prácticas del consultorio 
jurídico, las cuales debían desarrollarse con 
estudiantes de los dos últimos años lectivos, 
bajo la dirección de profesores designados 
para el efecto o de "abogados de pobres", 
previa autorización de (uncionamiento por 
parte del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial. Estas prácticas, autorizaban a los 
estudiantes para litigar en causa ajena en los 
procesos penales de conocimiento de los 
jueces penales municipales y de las 
autoridades de policía, en los procesos 
laborales de única instancia y en diligencias 
administrativas de conciliación laboral, en los 
procesos civiles de competencias de los jueces 
municipales en única instancia y en los 
procesos penales, como voceros o defensores 
en audiencia. 

En Barranquilla, nace en 1986 el 
Consultorio Jurídico de la Universidad del 
Norte, como una asignatura de contenido 
práctico en el plan de estudios del Programa 
de Derecho, que había iniciado ya sus labores 
en el segundo semestre de 1982. 

Fundamento legal 
Actualmente los consultorios jurídicos de las 
facultades de Derecho están regulados por la 
Ley 583 del 2000, que reafirmó el carácter de 
"abogados de pobres" que tienen los 
estudiantes en prácticas, y exige que se 
acompañe la autorización correspondiente 
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Consultorio jurídico Uninorte cumple 20 años 

Abogando por los pobres 
por parte del consultorio jurídico en toda 
actuación admin istrativa o judicial , 
prohibiendo además, cualquier forma de 
omisión u homologación de las prácticas y 
ampliando las competencias de los 
estudiantes. 

Así, dentro de este marco legal, los 
estudiantes , atienden entre otros: procesos 
penales como apoderados del denunciante o 
defensores de oficio por delitos querellables; 
lesiones personales y contra el patrimonio 
económico que no excedan de 50 salarios 
mínimos legales mensuales; procesos 
disciplinarios como apoderados de oficios; 
casos laborales cuya cuantía no exceda de 20 
salarios mínimos; procesos de alimentos para 
menores, sucesiones .y, procesos ejecutivos de 
m ínima cuantía, controversias sobre 
propiedad horizontal, acciones de tutela, 
populares, de cumplimiento, derechos de 
petición, agotamiento de la vía gubernativa, y 
restituciones de inmuebles arrendados, entre 
los más comunes. 

Además de estas funciones y por 
mandato legal los estudiantes pueden 
intervenir también, bajo la supervisión y 
orientación académica de docentes, en 
procesos y actuaciones penales, civiles y 
laborales relacionadas con la Defensoría del 
Pueblo y actuar como conciliadores en la 
mediación de conflictos. 

El componente más significativo de las 
actividades del Consultorio, está dirigido a la 
atención jurídica de los usuarios por medio de 
asesorías, representación en diferentes 
trámites prejudiciales , judiciales y 
administrativos, en los cuales los estudiantes 
están asistidos y orientados por profesores, 
asesores y monitores en las áreas básicas del 
derecho (civil, laboral, administrativo y penal), 
dentro del marco de competencias que la ley 
señala. 

Asesoría de impacto social 
Las· políticas de trabajo del Consultorio 
Jurídico de la Universidad del Norte, incluyen 
la inmersión en la investigación socio-jurídica 
como estrategia de impacto social. Entre estos 
proyectos están las jornadas de registro civil 
para menores de edad que se han adelantado 

en barrios como Las Flores y en municipios 
como Malambo. También se han venido 
realizando jornadas jurídicas, y proyectos de 
investigación en temas de violencia 
intrafamiliar y cultura ciudadana. 

El Consultorio Jurídico está vinculado 
también, al Centro de consultoría para la 
familia, integrado además por los programas 
académicos de psicología y medicina de la 
misma Universidad, cuyo objetivo es brindar 
ayuda integral especialmente a las víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

Aquí funciona además el Centro de 
Conciliación debidamente autorizado por el 
Ministerio del Interior y de Justicia, desde hace 
aproximadamente 12 años. Los estudiantes de 
Consultorios Jurídicos son capacitados en 
técnicas y aptitudes de conciliación, lo que 
permite que atiendan a las personas y sean 
mediadores en la solución de problemas 
propiciando, acuerdos que satisfagan los 
intereses y necesidades de las partes 
involucradas en el conflicto. 

Del aula de clases a una oficina de 
abogados 
Si bien es cierto que los consultorios jurídicos 
corresponden a una asignatura más dentro del 
plan de estudios, ésta no se desarrolla en un 
aula de clases sino por el contrario en muchas, 
como son los distintos escenarios o espacios 

en los que se ejerce el Derecho y se administra 
justicia. En primer lugar, en una oficina de 
abogados donde precisamente debe 
funcionar, conforme a la ley, el Consultorio 
Jurídico y en la cual, el estudiante no sólo 
atiende a los clientes, usuarios de los servicios 
legales gratuitos, sino que se ejercita y entrena 
en la elaboración de conceptos, demandas y 
alegatos, entre otras gestiones, en las áreas del 
Derecho que conforme a los lineamientos 
legales les compete. En segundo lugar, en las 
instituciones con las cuales existen convenios 
o actividades de pasantías profesionales, como 
la Capitanía de Puertos, la Cámara de 
Comercio y los despachos judiciales donde el 
estudiante en pr ácticas debe asistir 
permanentemente, como son los juzgados 
civiles, laborales, de familia, penales, y otros; 
las inspecciones de Policía, Comisarías de 
Familia, la Oficina Regional del Trabajo, y la 
Casa de Justicia del Barrio La Paz. 

La práctica académica a través de los 
Consultorios Jurídicos cumple así con tres 
objetivos fundamentales: dar oportunidad a 
los alumnos para que desarrollen los 
conocimientos jurídicos adquiridos, se 
capaciten y entrenen en la práctica del 
Derecho; prestar asistencia legal a quienes por 
sus bajas condiciones económicas estén 
imposibilitados de contratar los servicios 
profesionales de abogados, y proyectar la 
Universidad a la comunidad realizando una 
labor posit iva en su favor. Al mismo t iempo se 
contribuye con la administración de justicia, 
facilitando el acceso de ésta a las personas en 
desventaja socialy económica. 

Estos servicios se prestan no sólo en la 
sede principal del Consultorio, ubicada en la 
Calle 74 No 58 -79, sino además en la sede 
alterna que funciona en la Casa de Justicia del 
barrio La Paz. Próximamente se abrirá una 
nueva oficina en el Hospital de la Universidad 
del Norte HUN-. El Centro de Conciliación, 
presta sus servicios además, en la Sala de 
Atención de Usuarios de la Fiscalía local. lBI 

• Especialista Derecho Procesal. Directora Consultorio 
jurídico Universidad del Norte. 
.. Magíster en Proyectos de Desarrollo Social 



Por: Redacción Un Norte 

• 
Convencidos de que la cirugía plástica 
es una especialidad funcional con profundas 
implicaciones sociales, el Hospital Universidad 
del Norte - HUN - decidió iniciar una campaña 
para brindar la oportunidad a todas las 
personas de la comunidad barranquillera y 
zonas aledañas, sin importar su nivel de 
ingresos, de mejorar su apariencia. 

Aunque los costos de la cirugía plástica en 
Colombia son usualmente tres veces menores 
que en cualquier otra nación, una de las 
principales razones que motiva esta iniciativa, 
es que la cirugía con fines estéticos no está 
incluida dentro de los beneficios del POS ni de 
las empresas de medicina pre-pagada. El Plan 
Obligatorio de Salud solamente cubre cirugías 
reconstructivas o de anomalías congénitas, lo 
que ha mantenido alejada a la población de 
medianos y escasos recursos de la posibilidad 
de acceder a este tipo de procedimientos. Los 
precios que ofrece hoy el HUN dentro de esta 
campaña, son hasta 50% inferiores a los 
costos promedio del mercado. 

~:! µ4 la fecha, un total de 450 
personas se han inscrito en el 

Hospital en busca de una 
mejora en su cuerpo" 

Durante el pasado mes de julio se inició la 
promoción de la campaña Cirugías Estéticas 
accequibles a la población con menos recursos 
y la respuesta en la comunidad no se ha hecho 
esperar. A un mes de iniciado el programa, se 
han realizado ex i tosamente 23 
procedimientos: entre aumento de mamas -el 
más frecuente-, abdominoplastia (abdomen), 
liposucción por áreas, reducción de senos, 
blefaroplastia (párpados), rinoplastia (nariz) y 
dermolipectomía. Hasta la fecha, un total de 
450 personas se han inscrito en el Hospital en 
busca de una mejora en su cuerpo. 60% de 
ellas, son residentes en Barranquilla, 30% en 
Soledad y el 10% restante, de municipios 
fuera del departamento del Atlántico. Del 
total de pacientes registrados se estima que el 
30% serán intervenidos. 

Precisamente para la aprobación de las 
cirugías, los especialistas del HUN siguen un 
proceso de atención que permite al paciente 
recibir toda la información necesaria sobre los 
procedimientos a realizar, sus beneficios, 
riesgos y posibles complicaciones. Durante 
una cita médica privada, el cirujano plástico 
evalúa y confirma que las expectativas de la 
persona estén acordes con las posibilidades 
quirúrgicas. Este es un factor determinante en 
el nivel de satisfacción final. Así mismo, el 
paciente es valorado posteriormente por el 
anestesiólogo, quien determina los factores 
de riesgo .Y confirma que éste se encuentre 
apto para la intervención. 

Posibles riesgos 
Ante todo, hay que señalar que la calidad de la 
cirugía plástica en Colombia está catalogada 
como una de las mejores del mundo, junto a la 
de Brasil y México. Sin embargo, los riesgos 
existentes en este tipo de intervenciónes 
quirurgicas son comunes a todo tipo de 
cirugía, sea cual sea la especialidad. En este 

E,n el Hospirtal Univers1idad del r 

Cirugía plástica 
al alcance de todos 

caso, se pueden mencionar: infección, atenc1on de eventuales complicaciones. El 
rechazo a materiales sintéticos como prótesis, hospital garantiza un servicio con estrictos 
embolia grasa, trombo embolismo pulmonar, controles de calidad y seguridad. 
cicatrización inadecuada, r iesgos asociados a Ante el frecuente reporte de casos con 
la anestesia, además de la insatisfacción del complicaciones e incluso muertes de 
paciente. pacientes que se someten a este tipo de 

Así mismo, cada cirugía puede tener tratamientos en lugares no certificados, 
riesgos específicos. Por eso antes del realizados por per sonas sin mayor 
pr ocedimiento, durante la consulta preparación, los especialistas recalcan a la 
prequirúrgica y la evaluación preanestésica los comunidad, la importancia de tener plena 
médicos especialistas deben informar y claridad de que la cirugía plástica, en la que no 
resolver todas las dudas del paciente sobre sólo se juega la belleza, sino incluso la vida, se 
posibles complicaciones. Una vez consciente debe encomendar a quienes estudiaron siete 
de éstas, la persona autoriza al cirujano para la años de medicina, y luego cuatro o cinco años 
realización de la intervención quirúrgica, a -adicionales de especialización en cirugía 
través de la firma de un documento conocido plástica. Además, hay que tener en cuenta que 
como consentimiento informado. Estos luego de terminar estos 12 años de estudios y 
riesgos se minimizan en la medida que se prácticas, aún estos profesionales no son 
cumplan los protocolos previstos con cirujanos plásticos certificados, sino que para 
respecto a las indicaciones, selección de 

Datos históricos 

UN NORTE 

poder ser miembros de número de la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
SCCP-, requieren además cumplir con una 
serie de rigurosos requisitos académicos y de 
práctica para los que la SCCP les otorga un 
plazo extra de máximo cuatro años. Sólo 
entonces, es cuando un cirujano plástico se 
considera certificado para ejercer. 

Esta q¡mpaña, que se extenderá por el 
resto del año, hace parte de la función social 
que cumple el Hospital Universidad del 
Norte -HUN- en beneficio de la comunidad. 
Está comprobado además, que las personas 
que solicitan este tipo de cirugías y desean 
mejorar su aspecto y auto imagen obtienen 
beneficios adicionales en cuanto a la 
recuperación de su autoestima y sus 
relaciones interpersonales.1111 

pacientes, y la aplicación de estrictos 
requisitos de seguridad, antes, durante y 
después de la_cirugía. 

Respaldo científico 
En esta Campaña de Cirugías Estéticas a Bajo 
Costo el Hospital Universidad del Norte pone 
al servicio de la población un completo equipo 
de cirujanos plásticos y anestesiólogos, 
integrado por los doctores: lván Rubio y Luis 
Wong, miembros de número de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, 
Maxilofacial y de la Mano y José Luis Molinares, 
Luis Arroyo, Juan Carlos Díaz, Flavia Gloria, 
Guillermo Ferreira y Carlos Carrillo, todos 
miembros de la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación. Así mismo 
cuenta con toda su infraestructura, tecnología 
y ciencia. El HUN posee un Laboratorio 
Clínico especializado, en donde el paciente 
puede, sin salir de la Institución, realizarse 
todos los exámenes ordenados por los 
especialistas para confirmar su estado de salud 
y evaluar los riesgos. Además, tiene una 
Unidad de Cuidado Intensivo de Adulto, con 
médicos intensivistas disponibles 24 horas al 
día, que garantiza una adecuada y oportuna 

La cirugía especializada comienza a aparecer cerca del año 1950 A.C. con los babilonios. 
En la India, Sushruta (600 A.C.) describe y realiza operaciones para la reconstrucción 
nasal y de los lóbulos auriculares. Pablo de Aegineta (625-690), considerado uno de los 
padres de la Cirugía Plástica, describió procedimientos para el tratamiento· de fracturas 
nasales y de mandíbula. En el Renacimiento se destacan las familias Branca y Vianeo, en 
Italia. Sus trabajos se dirigieron . hacia la reconstrucción nasal. En los siglos XVII .y XVIII 
inicia una de las épocas con mayores avances en rinoplastia, injertos, colgajos, y 
corrección de deformidades congénitas: La palabra "plástica" es originaria del griego 
"plastikos" que significa moldear o transformar. El término Cirugía Plástica fue utilizado 
por primera vez en el año de 1789 por Desault.. En Colombia, el doctor Antonio Vargas 
Reyes realizó las primeras cirugías de labio y paladar hendidos en el año de 1847. En el 
año de 1879. los doctores Juan David Herrera y José Vicente Uribe resecaron por vez 
primera en Bogotá una mandíbula. En el siglo XX, la 1 Guerra Mundial marcó un punto. 
crucial en el desarrollo de la Cirugía plástica •. Hacia 1930 se inició a nivel mundial la 
organización integral de servicios de cirugía plástica en. los hospitales. 25 años después, 
una nueva guerra mundial, paradójicamente, aportó a la cirugía plástica nuevos casos y 
desafíos en numerosos heridos mut ilados y limitados en sus funciones. Tras el fin del 
conflicto, se afianzó aún más la especialidad. Sir Harold Gillies, padre de la Cirugía 
Plástica moderna, logró integrar en su ejercicio profesional los principios adquiridos, 
sacándola del contexto reconstructivo, para aplicarlos en la corrección de pequeños 
defectos, congénitos o adquiridos, que si bien, no afectaban directamente la salud del 
individuo si le perturbaban en la aceptación de su imagen. 
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Rostros del 
Periodismo 

Costeño 
Por: Jessany Herrrera* 

• 
Una investigación realizada como 
tesis de grado y dirigida por el Programa de 
Comunicación social y P.eriodismo de la 
Universidad del Norte, logró extraer los 
principales rasgos y necesidades del periodista 
del Caribe colomb!ano. El estudio hace parte 
de un proyecto macro que analiza el perfil 
sociológico de estos profesionales en América 
Latina, y a nivel micro, el del periodista en 
Colombia. En particular, el informe se encargó 
de describir cómo se ejerce el periodismo en 
los distintos sectores de la Costa Atlántica, las 
limitaciones, problemas y tensiones que 
enfrentan en su ejercicio profesional. 

La investigación tomó como áreas de 
estudio Barranquílla, Cartagena, Santa Marta y 
Valledupar. Se realizaron 38 entrevistas en 
profundidad con periodistas de la región y se 
hizo observación directa a 19 medíos de 
comunicación y dos sedes de agremiaciones. En algunos casos, las empresas de 

medios alquilan franjas horarias que pueden 
ser utilizadas de acuerdo con el interés del 

Condiciones laborales usuario. Así, la empresa elimina la relación 
Uno de los aspectos más preocupantes del laboral con el empleado y se exime de los 
ejercicio periodístico en el Caribe colombiano controles directos del mensaje. 
que destacó la investigación, corresponde a las Por otro lado, algunos grupos religiosos 
faltas de garantías laborales para el periodista, han ingresado al gremio como propietarios y 
justificadas en los cambios estructurales del administradores de empresas informativas. 
escenario mediático del país. Esto se traduce . Uno de sus propósitos básicos es la difusión 
en abusos en las contrataciones y una del mensaje evangelizador empleando los 
vinculación laboral a los medios de medíos. Hay casos como el registrado en 
comunicación, caracterizadas por la falta de Cartagena, donde las iglesias abren espacios a 
compromiso . de las empresas con el periodistas sin ninguna estabilidad laboral para 
trabajador. En los casos más privilegiados, los que construyan una programación informativa 
reporteros son contratados bajo la figura de propia y obtengan ingresos. 
prestación de servicios, sin embargo, el La falta de espacios laborales hacen 
trabajador carece de las prestaciones sociales además que el ejercicio periodístico sea un 
propias de los empleados de nómina. desafío y envuelve a los reporteros en una 

lucha diaria. Una de las principales dificultades 
que enfrentan es la exigente comercialización 
a la que se ven obligados. Los periodistas 
deben combinar el ejercicio cotidiano de 
reportería con la venta de publicidad (y sus 
funciones adicionales como facturación y 
cobro) teniendo muchas veces como mercado 
sus mismas fuentes de información. De 
acuerdo con los participantes del estudio, esta 
situación incide en el manejo de los contenidos 
de los mensajes. En algunos casos se favorecen 
las fuentes, haciéndolas más visibles. Por ello, 
son cada vez más comunes los llamados 
publirreportajes en medios informativos 
como fuente de ingreso. 

if~¡ dgp s principales dificultad~s que 
·.-'\ enfrentan es la exigente 
comercialización a la que se ven 
obligados. Los periodistas deben 

combinar el ejercicio cotidiano de 
reportería con la venta de publicidad". 

Las compañías consideradas como 
"estables" dentro de los medios costeños son 
las de prensa y televjsíón. No obstante, 
vinculan periodistas a través de bolsas de 
empleo, cooperativas o empresas asociativas 
de trabajo. En la radio por su parte, predomina 
el pago a través de cupos publicitarios, 
trasladando al reportero la responsabilidad de 
generar sus ingresos y amenazando su 
imparcialidad. 

"Los dueños de los medíos son tan 
desprevenidos, hasta cínicos diría yo, que nos 
hacen firmar contratos, donde uno tiene que 
renunciar a cosas que son irrenunciables". 
Opina sobre el tema un periodista de 
Valledupar. 

"Yo me sostuve un tiempo trabajando 
en una emisora con pauta y tu sabes que 
quedas comprometido con la persona que te 
da de comer, desafortunadamente es así, o 
coges la pauta o no tienes pago y tu sigues 
trabajando para el medio y ya", aseguró una 
periodista de Barranquílla. 

Esta situación ha sido motivo de 
constantes debates entre quienes defienden la 
libre comercialización, argumentando que es 
necesario ampliar las opciones para el 
crecimiento económico de los medios y los 

periodistas, y por otro lado los defensores de 
la ética profesional quienes consideran que 
esta practica compromete la credibilidad del 
reportero. 

Entre el conflicto y la pasión 
El periodismo como profesión exige sacrificios 
y se caracteriza por la inflexibilidad de 
horarios. Ante esta situación los periodistas 
entrevistados expresaron inconformidad por 
la falta de espacios de calidad para la familia, 
amigos y las limitaciones para el crecimiento 
personal. En las ciudades que hicieron parte 
del análisis, fue frecuente escuchar 
expresiones de cansancio y frustración, 
especialmente entre las mujeres que sacrifican 
la crianza de hijos y los momentos para 
compartir en pareja. Por su parte, los hombres 
manifestaron comprensión y aceptación de las 
implicaciones del ejercicio profesional. 

El mundo social de los periodistas, está 
marcado por las relaciones entre colegas. Un 
hecho destacado en las cuatro ciudades 
analizadas fue la discrepancia entre los 
comunicadores formados en universidades y 
los empíricos. "Es una discusión que se ha 
generado en los últimos años, pues se ha 
incrementado el número de personas que 
aparecen con micrófonos haciendo 
entrevistas desde el gobernador, el alcalde, y 
son periodistas", expresó un reportero de 
Santa Marta. Sin embargo, debe señalarse que 
existen muchos casos de periodistas con 
amplia trayectoria que no cursaron estudios 
superiores y se han ganado el respeto del 
gremio 

Quienes participaron en el estudio 
expresaron además su descontento por la falta 
de regulación en el personal que ejerce el 
periodismo, ya que para algunos, la profesión 
se ha visto desvirtuada por el accionar de 
personas que emplean los medios para 
beneficio propio. Antes bien, el foco de 
críticas son los reporteros cuya conducta 
choca con algunos principios de los 
profesionales de los medios. 

En las ciudades donde se realizó la 
investigación existen ya agremiaciones de,
periodistas que trabajan por la formación de 
sus miembros y la reivindicación de la 
profesión. Sin embargo, hasta la fecha no ha 
sido posible formar un proyecto común que 
beneficie al sector, especialmente en lo 
relacionado con la seguridad social de los 
periodistas. En cuanto a oportunidades de 
ascenso profesional los reporteros de la costa 
Caribe indicaron que deben hacer muchos 
sacrificios, especialmente si desean cursar 
estudios de profesionalización o post grados, 
ya que sus restringidos ingresos, sumados a la 
falta de tiempo les imposibilitan avanzar en 
nuevas áreas. 

Otra de las facetas del periodismo en 
nuestra región son los reporteros que 
construyen sus empresas mediáticas. En 
muchos casos adquieren habilidades para 
desarrollar más de una labor a la vez: 
comercialización, facturación, reportería e 
incluso tareas técnicas. Los periodistas 
costeños son multifacéticos y trabajan 
incansablemente por transmitir la información 
a la sociedad. 

El estudio evidenció el alto nivel de 
compromiso social de los periodistas en esta 
sección del país. Sus expresiones de 
preocupación por la falta de espacios laborales 
y de garantías para el ejercicio, cambiaban ~ 
radicalmente al expresar su sentir y vocación · 
frente a su oficio. Los participantes indicaron 
que su principal motivo es servir a la 
comunidad incluso como puente con 
entidades oficiales. 

Periodismo costeño y violencia 
La influencia del conflicto político sobre las 
dinámicas informativas de los reporteros 
costeños es una realidad. El caso del periodista 
Miguel Macea de Valledupar, amenazado por 
parte de actores armados es uno de. muchos 
ejemplos. En el hecho han tomado parte 
autoridades civiles y sectores agremiados de 
periodistas, pero hasta la fecha no se han 
aplicado medidas concretas que resuelvan la 
situación. 

La otra cara de la moneda puede verse 
en el caso del Colectivo Montes de María, 
proyecto liderado por comunicadores 
sociales que presentan una opción diferente 
de medios masivos, empleando elementos de 
bajo costo, pero de amplia trascendencia en la 
comunidad. En su caso, las amenazas 
generadas por el conflicto se convirtieron en 
oportunidades para impulsar un proyecto de 
desarrollo social que contempla la formación 
en cultura ciudadana y la aplicación de 
estrategias para la gestión de recursos 
económicos que beneficien a la población. 
Ejecut an actividades que combinan la 
recreación con los valores como los cine 
clubes, talleres formativos en colegios, 
presentación de cortometrajes a través del 
canal local, bajo su coordinación, entre otras. 
El ejemplo del Colectivo permite comprender 
que la función social de los periodistas va más 
allá de los medios. 

En medio de la compleja realidad 
descrita, la totalidad de los participantes en 
este estudio esperan la dignificación de la 
profesión, asunto que requiere la intervención 
de todos los estamentos sociales, en especial 
del mismo gremio. Esta posibilidad se 
constituye en un reto para la preservación.de 
uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad: los medios de comunicación. 1111 

•Comunicadora Social. Joven investigadora asistente del 
Grupo de Investigación PBX Comunicación y Cult ura, 
Programa de Comunicación Social de la Universidad del 
Norte. 


