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3¡ · El m~ltrato va a la 
escuela 

Hay muchas clases de maltrato: 
físico, emocional, abuso sexual e 
inclusive la omisión de derechos, 
que se da al interior de un hogar. 
Sin embargo, uno de los maltra~os 
más recurrentes en la escuela, y 
que se trabaja muy poco, es el que 
se refiere al manejo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es 
necesario que los padres cuenten 
con el docente para trabajar de 
manera interdisciplinaria para 
lograr un mejor desempeño del 
alumno. 

SI Obama: Una respuesta 
politica a la crisis 
existencial 

En la convención del partido 
demócrata del 2004 salió a la 
palestra nacional un joven senador 
estatal de lllinois de origen 
afroamericano que deslumbró no 
sólo a los presentes sino a la 
nación entera por su elocuencia y 
el contenido de su discurso. 
Obama, en lo político representa a 
lo más liberal del establecimiento, 
en lo soFial es parte de una nueva 
generación que se apresta a 
asumir el poder, una generación 
mucho más educada, cosmopolita, 
racial y cul,tmalrnente diversa. 

9/ El peso de la pobreza 
· . La obesidad ya no es 

. concebida como sinónimo de 
bienestar, sino como un factor de 
alto riesgo porun grupo de 
enfermedades que se relacionan 

.con ella y que representan un 
serio peligro para nuestra salud Y. 
que, aunque parezca una ironía, 
se ha visto ligada al fenómeno de 
la pobreza. Muchas veces se 
juntan la deprivación social junto 
con la desnutrición y la obesidad 
al tiempo. 

p·rám des y sect 
PARA PERTENECER A UNA PIRÁMIDE Y TAMBltN A UNA SECTA, SÓLO SE NECESITA CREER. 
ASÍ LO EXPRESA UN PSICÓLOGO EXPERTO QUIEN ADEMÁS AFIRMA QUE PARA MUCHOS, LA 
ILUSIÓN DE QUE TODO ES POSIBLE LOS LLEVA A DEPOSITAR CON FE CIEGA SUS AHORROS. 
SIN CUESTIONAR EN QUltN O EN QUt LO HACEN. POR OTRA PARTE, UN EXPERTO EN 
ECONOMÍA EXPRESA QUE LOS COLOMBIANOS. DEBEMOS DEJAR DE CONSTRUIR SOBRE LAS 
BASES ENDEBLES DEL INDl\LIDUALISMO; LA SOLIDARIDAD, LA ACCIÓN COLECTIVA Y LA 
DEMOCRACIA SON LOS CA.MINOS. Páginas 6 y 7 
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EDITORIAL 

Dod ores par,a nuestro país 

FUE APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL 
PRIMER DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PAÍS A LA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE. CON ESTE, SE COMPLETAN CUATRO 
PROGRAMAS DE DOCTORADO EN LA INSTITUCIÓN: PSICOLOGÍA, 
INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS SOCIALES. 

' 

En el 201 O, según el Ministerio de de una economía globalizada y 
Educación Nacional, el 15% de financieramente en crisis. 
los docentes universitarios del La experiencia de la Universidad 

país deberá contar con un doctorado. con el sector productivo ha servido 
Para ello, Entre el 2007 y 2008 se creó para identificar nuestras más sólidas 
un número importante de programas fortalezas y las oportunidades para 
de doctorado en nuestro país, por lo incrementar la operación industrial. 
cual seincrementóelnúmeroa126 a Los proyectos Universidad
noviembre,segúnelSistemaNacional Empresa, los de innovación· 
de Información de la Educación tecnológica y los de· gestión del 
Superior,SNIES. conocimiento desarrollados con 

En cuanto a las áreas de formación, empresas en Barran qui 11 a, 
las áreas de mayor crecimiento Cartagena, Santa Marta, y otras 
corresponden a las ciencias de la ciudades de la Región Caribe, nos 
educación, sociales y humanas, acercan constantemente a la 
mientras que en ingenierías, el realidad de la industria local; ello, 
número es reducido, más aún si se sumado a la ininterrumpida 
compara con los múltiples programas cooperación de docentes e 
de doctorado que se ofrecen en. investigadores con universidades 
países como Estados Unidos y de Estados Unidos y Europa, así 
Alemania. como el intercambio permanente 

En este contexto, la Costa Caribe con el sector público, hacen de este 
cuenta con un nuevo doctorado que programa una excelente oferta en 
traerá beneficios no sólo a la región formación a este nivel. 
sino al país. Es~e nuevo logro, lejos de La Región Caribe debe jugar un 
ser Institucional beneficiará el papel protagónico en el desarrollo 
desarrolio ·de la investigación económico del ·país y, desde la 
regional, ya que el Doctorado de Universidad del Norte tenemos la 
Ingeniería Industrial de la Universidad firme intención de hacer aportes 
del Norte se .'concentrará en las estratégicos que aseguren las 
necesidades y requerimientos de condiciones de éxito. La formación . 
nuestras empresas, . buscando de personas con un alto nivel de 
soluciones para · mejorar las conocimientos, rigor intelectual y 
competencias del sector productivo. científico, capaces de ser 
Esta dinámica permitirá además autónomos jntelectualmente y 
incorporar a la industria local más y competitivos en el contexto . 
mejores prácticas, lo que contribuirá a nacional e internacional, jalonará 
incentivar la llegada de nuevas solucionés innovadoras a los 
empresas que, al contar con un problemas de nuestra industria. Este 
soporte y acompañamiento sólido en doctorado vislumbra un camino 
investigación y conocimientos, conducente a minimizar la brecha 
traerán nuevas ventajas competitivas existente en términos de desarrollo, 
que se reflejarán en desempeño oportunidadesycompetitividad.Ad 
económico. · portas de apertura !fo nuevos 

Con el nuevo doctorado, además meréados internacionales, la 
de estar en las "grandes ligas" de industria colombiana de.berá 
formaéión de aíto ñivel, se evidencia reinventarse, mostrar sus fortalezas 
una apuesta comprometida con el y competitividad; de los doctores, 
progreso de la Región y el país. Y es en gran medida, podremos poner 
que la formación de doctores en en marcha , nuest r as más 
Ingeniería Industrial significa mayor importantes habilidades y mejores 
capacidad para atender los desafíos oportunidades. lBI 

: . C A R T E L E R A. 

Centro de Educación 
Continuada, CEC con 
certificación ISO 9001 :2000 

e/' Centro de 
Educación e E e Continuada 

I CO~TE C 

rl.~t 
Q 

El Icontec hará entrega al Centro 
de Educación Continuada, CEC, 
de la certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad, bajo la norma 
ISO 9001: 2000, este 9 de 
diciembre. 

El" CEC es un centro de 
capacitación y actualización 
permanente de conocimientos, 
constituido para dar respuesta, 
con calidad, pertinencia y de 
manera innovadora, a las 

necesidades de los estu~tes, La ceremonia de certificación 
profesionales, e~presanos y estará presidida por el rector de la 
organizaciones públicas y Universidad del Norte, Jesús Ferro 
privadas de la región, el país y Bayona. 
Latinoamérica. El centro cuenta 
con una amplia oferta de 
p r o g r a m a s e d u c a t i v o s , Pecha: 9 de diciembre 
desarrollados por reconocidos Hora: 6p.m. 
expertos, con el apoyo de Lugar: Cancha central, Coliseo 
materiales di·dácticos de Cultural y Deportivos Los 
excelencia, a precios competitivos Fundadores. 
y llevados a cabo en ambientes de 
estudio confortables. 

Campaña adopta un niño en navidad 

~l Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación del 
Pro~rama de Derecho de ·la 
Universidad del. Norte 
realizarán, este 16 de diciembre, 
la XI edición de la "Campaña 
Adopta un Niño en Navidad". 
Esta obra consiste en obsequiar 
calzado, ropa y juguetes a niños 
de escasos recursos económicos 
que viven en las comunidades en 
donde la División de Ciencias 

Psicología cl ínica 
Fundamentos 
existenciales 

Alberto de Castro Correa 
Guillermo García Chacón 
2008,214p.,16x24cm 
ISBN 978-958-8252-91-9 
PVP. $ 40~000 . 

La publicación está dirigida a 
interesados en lleiar a ser psicólogos 
clinicos existenaales, así como a 
quienes deseen complementar . sus 
perspectivas y abordajes de forma tal 
que puedan seguir interpretando la 
realidad desde su perspeGtiva teórica, 
pero en un contexto adecuado para la 

Jurídicas de la Universidad 
desarrolla proyectos sociales 
y presta servidos. · 

Informes: 
Beatriz Elena Estrada de C. 
Tel: 3532049 
bestrada@uninorte.edu.co 

Pecha: 16 de diciembre de 
2008 
Hora: 2:00 p.m. 

descripción de la experiencia de sus 
pacientes. 

Loa autores 
Alberto De Castro Correa. Máster en 
Psicología, con énfasis en psicología 
clínica, de la University of Dallas. 
Profesor del Departamento de 
Psicología de la Universidad del 
Norte. 

Guillermo García Chacón. Magíster 
en Psicología de la Universidád del 

·Norte. Profesor del Departamento 
de Psicología de Uninorte. Miembro 
del Grupo de Investigación de 
Psicología del Departamento de 
Psicología de la misma Institución. 

Adquiera estas y otras 
publicaciones en Km-5,.libreria y 
papelería de la Universidad del 
Norte, principales librerías del 
país y en www.lalibreriadelau.com 

- Hace 25 . . · . · somos una a;ernativa culta de la radio, en el Caílbe colombiano - 103 1 mHz :: ""'?!.~ 
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El maltrato va 
a la escuela 

~
OR: LEONORJARAMILLO DE CERTAIN 
agister eQ Educación. Directora del Instituto 
tudios en Educación. Miembro del Grupo de 
vestigación Cognición y Educación y del 
rupo fnfancia y Educación. 
aramiU@uninorte.edu.co 

La institución escolar es la 
agencia socializadora más impor
tante después de la familia y debe 
incluir dentro de sus objetivos la 
formación integial de los alumnos. 
Ello supone favorecer el desarrollo 
de una identidad personal que 
permita el planteamiento de un 
proyecto de vida personal basado en 
un buen nivel de autoconocimiento, 
asentado en una apropiada elección 
de valores. Debe contribuir a desa
rrollar en los educandos un senti
miento de competencia personal a 
través del logro de una autoestima 
positiva y un nivel de competencia 
social .que le permita interactuar 
con otros en formá cooperativa y 
con confianza en sí mismo, de mane
ra que en el desarrollo de su accionar 
tenga un nivel de seguridad perso
nal compatible con un desarrollo 
armónico y equilibrado. 

La falta de tiempo suficiente de los 
padres por encontrarse trabajando 
ha sido una de las razones por la qui: 
cada día ellos llevan a sus hijos a 
edades más tempranas a las escue
las maternales y jardines; así, los 
profesionales de la educación se 
convierten en un pilar muy impor
tante y más en la detección tempra
na de algún trastorno del desarrollo 
a través de su observación. 

Cuando intentamos hojear el hori
zonte en busca del origen de la vio
lencia nos encontramos que, según 
el Departamento Nacional de 
Planeación, entre el 823 y 873 de la 
violencia en el país se origina en el 
hogar y el resto lo conforma la vio
lencia política. 

Al realizar búsquedas que nos con
duzcan a respuestas claras e impor
tantes, -sobre la condición actual de 
la familia en Colombia, debemos 
tener presente algunas considera
ciones: la forma de relación de los 
miembros de las familias cambió, lo 
que ha facilitado su desintegración o 
cambio estructural; el compromiso 
de los individuos con su familia 
disminuyó en aras del beneficio 
propio y de la comodidad, facilitado 
por el denominado postmodemis
mo, que se caracteriza por una exal
tación de la figura hum.9!1a, pero que 

en muchas ocasiones ha dejado los 
valores de lado. 

También la crianza de los niños ha 
tenido que ser delegada a terceros 
(incluyo aquí a la televisión), lo cual 
ha puesto al alcance· de éstos una 
gran cantidad de información que 
ruversifica el proceso de aprendiza
je-y modifica la escala de valores en 
muchos hogares; generando situa
ciones de conflicto, sentimientos 
de culpa y estrés, que han aumenta
do las posibilidades de maltrato de 
los niños. 

La conciencia que se tenga de los 
derechos de los niños, de su situa
ción emocional y la capacidad para 
detectar el maltrato puede contri
buír a mejorar la calidad de la edu
cación de nuestros niños; así se 
disminuirían los trastornos de 
aprendizaje asociados a situacio
nes de maltrato y facilitaría el 
ingreso y permanencia en el siste
ma educativo. 

El maltrato infantil 
en la escuela 
El Centro Internacional de la 
Infancia en París define el maltrato 
infantil como, "cualquier acto por 
acción · u omisión realizado por 
individuos, por instituciones o por 
la sociedad en su conjunto y todos 
los estados derivados de estos actos 
o de su ausencia que priven a los 
niños de su libertad o de sus dere
chos correspondientes y/o que 
dificulten su óptimo desarrollo". 

Hay muchas cla~es de maltrato: 
físico, emocional, abuso sexual e 
inclusive la omisión de derechos. 
Sin embargo, uno de los maltratos 
más recurren tes en la escuela, y que 
se trabaja muy poco, es el que se 
refiere al manejo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es necesa
rio que el docente asuma este apo
yo en el aula de clase; es perentorio 
que los padres y los profesionales 
cuenten con el docente para traba
jar de manera interdisciplinaría 
para lograr un mejor desempeño 
del alumno. 

El maltrato escolar empieza a ser 
referenciado en la teoría como un 
aspecto que no se puede descono
cer al abordar la problemática del 
aprendizaje; es de tal envergadura 
que ha abierto nuevos elementos 
de discusión a cerca del desarrollo 
del niño tanto a la sociología, como 
a la psicolo~a y la pedagogía. 

- La función educativa ha estimado 
• como prioritario el uso de la lectura · 

y la escritura como mediadores de 
la enseñanza; es decir, se ha basado 
en el supuesto expreso de que sólo 
accediendo a estas habilidades se 
hace posible el desarrollo de las 
otras esferas del niño (psicoafecti
va, cognitiva etc.); esto ha derivado 
a que los maestros centren especial 
atención a los aspectos lectores y 
escritores. De allí que la cantidad 
de niños que tienen dificultades 
escolares por el "deficiente" acceso 
a los procesos de lectura y escritura 
sea uno de los aspectos más rele
vantes en la escuela. 

Cuando la escuela, la familia o el 
profesional hace un mal diagnós·ti
co al niño, a éste se le· etiqueta sobre 
su conducta o rendimiento de 
manera equivocada, afectando las 
expectativas que se tienen, las 
cuales pueden tener una influencia 
negativa en su proceso educativo. 

llamar la atención o, por el contra
rio, hundiéndose en una inhibición 
y pesimismo cercanos a la depre
sión.-

realmente se pueden "detectar" 
estos problemas. 

La posición de los maestros con 
mucha frecuencia es creer que el 
niño tiene un retraso evolutivo o 
intelectual o bien, lo más frecuente: 
"que es un vago", lo que se le repro
cha continuamente, con conse
cuencias funestas para el desarrollo 
de su personalidad. El niño respon
de rebelándose frente a la califica
ción, con conductas agresivas para 

En los primeros años escolares es 
común encontrar en la práctica 
cotidiana de la escuela que los 
maestros consideren no sólo la 
presentación de las conductas 

. inadecuadas de los niños como 
producto de "una falta de discipli
na", sino también como procesos 
"normales" que se van autocorri
gíendo, ya que erróneamente se 
considera que es en los años próxi
mos a terminar la primaría, donde 

Como conclusión se puede anotar 
que las manifestaciones de maltrato 
activas o pasivas producidas por el 
maestro o los padres a los niñ.os que 
tienen dificultades para ªf render, 
d~mandan la necesidad de conoci
miento de la dificultad tanto en sus 
aspectos neurológícos como peda
gógícos, ya que con la iniciación del 
tratamiento con suficiente precoci
dad se derivan resultados positivos 
y una clara i;nejora en el rendimiento 
escolar.1111 

Recc,m~nda<'lon.es para re5pe:ta r el rj<tmo de aprertdJM)e. del niño que pre~ta dificul~es para aprender en 
oon~lctoíle5 de éxito. 

PADRES DOaNTES 
Hacer saber al niño que se int resah por él y se 
d~sea ayuda ~e, 

tváluar ~us progresos en tompara.ción coti él 
mt-mó. 
~gurar:se d~ que las tareas son entendida~: 
repetir la 1nfc;>rmadón nueva más de um1 vez. 
Darle segt.irldad eo las reladones am el profesor. • 
Tener un sirio de traba10 para el niño en ca:>a, 
escogido por él 
Eq1Jjpar ~u área de t.ra~ajo con kls mat na les 
necesarios; 
Tener un ho..-ario esta1bleddo para reah.;ir ~s 
tare.as. 
Asegurar e qu.~ u tied ~stá dililJonible para 
colaborfü, pero no pa a ~ea lizar su~ labores. 
Re-conocer a l.a profesora como su aliada en el 
colegio, no como una en'llmrga. 
) en Ca1"6e CO la lm;o la de1 CQt g ÍO p:ara QUe 

exl ~a c.-on oord~ ricia cori la film rl 1 . y siJ:s: 
expi=cta rv.is. 

EStablecer criterios PQ:f<I $ll raba/o en lermíflm 
concretos que el nifto pueda entender .. 
Ayudar a relacionar lo conc ptos nut1vos c:on la 
experiencia previa. 
Dar tiempo; para organizar s s pensamiento$; 
pata organizar su trabafQ, 
PropoJtkmar textns que estén al niv~I de su 
ac ltud lectora en cada momenr.ti. 
Tener en ~1.1enta qui! le lle arca má~ ti mpo para 
ri=alizar las tareas que a lo~ demá¡; alumnos 61:1 la 

ase. 
Hácercbs rvadones positivas a su trabajo, sin 
d jar de seni'I ar aquello en lo que necesi a 
me,iorar y está rn s a su lcanc:e. 
R~conocerlos di et~nles esrilos rle aprendil<lj:e. 
Ub ica r al ilio en I~ pue tos de adelante. 
Estimula• .a través de rna .eñailes y attiv!dades 
dife e tes en donde sep¡ mo qlle . nos van a 
ener éxito. 

Elogiar al niño por la co~i; bl n tle has. 
1 1 
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íl
OR: OCTAVIO IBARRA 
h.D. University of Hull (UK) . Profesor

nvestigador de la División de Ciencias 
Administrativas. Miembro del Grupo GIM. 
ociharmhninorte.edu.c.o 

El 24 de septiembre del 
2008 la División de Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
organizó el Primer Encuentro 
Internacional de Retail y Marcas, 

_ evento que congregó alrededor de 
300 personas entre empresarios, 
estudiantes y docentes de la Región 
Caribe y durante el cual se presenta
ron importantes conferencistas 
nacionales e internacionales. 

Este programa se constituyó en un 
espacio de discusión respecto a las 
tendencias del negocio minorista a 
nivel internacional y a la importan
cia de la gerencia de marcas en las 
organizaciones. En este artículo 
hablaremos de algunas de las ten
dencias más importantes en el 
negocio minorista que presentaron 
los expositores invitados. 

Importancia de 101 mercados 
emergentes 
Lo altos niveles de concentración y 
saturación del negocio minorista, 
especialmente en Europa y EEUU, 
han llevado a los grandes operado
res -por ejemplo: Walmart, Tesco, 
Metro, entre otros- a expandirse a 
nivel internacional con el propósito 
de asegurar niveles de crecimiento 
que les permitan desarrollar opera
ciones rentables en el mediano y 
largo plazo; debido a ello, mercados 
emergentes tales como los de India, 
China y de América Latina han 
llamado la atención de los grandes 
operadores internacionales. Es 
importante destacar que en el caso 
de . Colombia este fenómeno se 
viene presentando desde hace 
varios años y se ha visto la presen
cia de diferentes minoristas inter
nacionales. Y se espera la llegada de 
un número mayor de ellos. 
Respecto a este tema los conferen
cistas George Panygyrakis de 
Athens University; Alberto Marlo 
Rincón, de SabMiller, Marcela 
Martínez, de Femsa Coca-Cola; y 

Juan Orrego, de Asensa, coincidie
ron en la importancia.de que los 
minoristas nacionales tengan en 
cuenta tendencias internacionales 
(altos niveles de concentración, 
altos niveles de saturación, imple
mentación del concepto de marcas 
corporativas al negocio minorista 
y desarrollo de marcas propias), 
pero contextualizadas en nuestro 
medio. 

Implementación de las marcas 
propias como fuente de ventaja 
competitiva 
Otro aspecto importante que se 
analizó en el evento, corresponde 
al rol del concepto de marcas pro
pias, como un elemento que per
mite generar fuentes de ventajas 
competitivas para los minoristas. 
Respecto a este punto, el investiga
dor Octavio !barra, de la 
Universidad del Norte, preséntó 

· un estudio nacional en el cual se 
identificaron seis dimensiones de 
las marcas propias, a saber: gene
ran utilidades, crean asociaciones 
de marca; permiten llegar a seg
mentos de mercados no atendidos 
por las marcas nacionales, dinami
zan las categorías, fortalecen la 
posición negociadora de fos mino
ristas en la cadena de abasteci
miento y fortalecen la imagen de 

Dimensiones de las marcas propias 

Permite a los minoristas llegar 
a Gaps en tas cmeqorfa~ 

Crean Asociaciones de Marca 

lnelllri11:•1>1ll 61 d mtW>'.l 
en las csregoffl!I MARCA PROPIA 

Fortalecen la posición del 
minorista en la cadena de 

Abastecin11ert9 , 1 , , 

Fortalecen la Imagen del minorista 

,, ' ,. ' 

los minoristas. El estudio logró 
además identificar el rol de la 
marca propia como una: variable 
clave en la generación de asociacio
nes de marca con los consumidores 
finales, especialmente con las 
marcas de valor que llevan el nom
bre del minorista en sus empaques. 
Esto, sumado con sus altos niveles 
de difusión en las categorías de 
productos, permite identificar las 
marcas propias como una variable 
importantísima para la construc
ción del patrimonio de marca de 
los minoristas. 

El estudio también reveló diferen
tes tipos de marcas propias, entre 
las cuales están las marcas exclusi
vas (exclusive), las de valor (value), 
las de precio (optimum point pri
ce) y las premium. La tabla 1 mues
tra los diferentes tipos de marcas 
propias y su enfoque estratégico. 

Tiendas de barrio 
Respecto a este tema el investiga
dor Dagoberto Páramo, de la 
Universidad del Norte, presentó la 
importancia de las tiendas de 
barrio en el contexto nacional. De 
acuerdo con lo expresado por 
Páramo, las tiendas de barrio rio 
sólo son minoristas que otorgan 
ventajas de créditos y servicio a 
domicilio gratis, sino también 
representan una relación sociocul
tural en la cual los tenderos cono
cen su barrio, sus vecinos y eso les 

permiten generar ventajas com
petitivas respecto a las grandes 
cadenas. 

¿Mercadeo a la colombiana o 
adaptación a tendencias inter
nacionales? 
Luego de analizar los temas pre
sentados en el Primer Encuentro 
Internacional de Retail y Marcas e 
identificar estrategias en diferen
tes mercados (desarrollados y 
emergentes), se puede afirmar que 
si bien es importante tener en 

cuenta las características del merca
do colombiano al momento de 
implementar estrategias de merca
deo, no se puede desconocer la 
importancia de experiencias inter
nacionales y en especial de prácti
cas minoristas en mercados desa
rrollados y en otros mercados emer
gentes. Esto permitirá tener una 
visión más amplia del negocio 
minorista y de la evolución del 
mercadeo en diferentes contextos e 
identificar elementos comunes en 
cada uno de ellos.1111 

Tipos de marcas propias 

MARCAS PROPIAS ESTRATEGIA 
Optimum Point Price Precio más bajo en la categoría. 

Permite regular cambios de precios de 
las marcas nacionales~ionales. -valüé-·------ -------- -F-ort;¡-e~ela .image-ncie1 retaiiérITevancio--

Exclusive 

···-Premú.im 

una marca uniforme a través de t9das 
las categorías en las cuales es ofrecida. 
Calidad similar a la de las marcas 

g~~!~~~~~~¡~~~<?c'.i!'~~yor;varieciaci de -- -- --¡ 

productos en las categorías. l 
·· ···- ------ - :~~~~t~~~onsúmidorescieafroi>od~ -·-] 
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La elección de Barack Obama 
como Presidente de Estados Unidos 
el 4 de noviembre es un paso al 
frente para la democracia nortea
mericana y un hito histórico para su 
pueblo afro-descendiente. La ola 
conservadora que irrumpió con 
paso fuerte y caracterizó la política 
en los Estados Unidos a partir de la 
elección de Richard Nixon en 1968 y 
que alcanzó su cúspide con el ascen
so de Ronald Reagan al poder en 
1981, está llegando a su final de 
manera estrepitosa en las postrime
rías del período presidencial de 
George W. Bush. 

En la convención del partido demó
crata del 2004 salió a la palestra 
nacional un joven senador estatal 
de Illinois de origen afroamericano, 
representante de un distrito liberal 
de la ciudad de Chicago, que des
lumbró no sólo a los presentes sino a 
la nación entera por su elocuencia y 
el contenido de su discurso. Obama, 
de padre africano y madre anglosa
jona, egresado de la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Harvard, 
activista comunitario en el gueto 
negro de Chicago y exprofesor de 
derecho constitucional de la 
Universidad de Chicago, es un re
presentante fiel de la generación de 
norteamericanos que crecieron y se 
educaron después de la aprobación 
de la ley de protección de los dere
chos civiles de 1965. Su ascenso al 
poder representa un revolcón políti
co, generacional y cultural. 

La figura y política de Barack 
Obama encaja de manera justa en 
ese perfil. En lo político represen
tante del ala más liberal del estable
cimiento, en lo social es parte de 
una nueva generación que se apres
ta a asumir el poder, una generación 
mucho más educada, cosmopolita, 
racial y culturalmente diversa. Su 
elección fue un salto triple para el 
electorado norteamericano ya que 
significa, primero, un cambio de 
filosofía política, del ala más con
servadora del partido republicano al 
ala más liberal del partido demócra
ta; segundo, un cambio generacio
nal, al pasar la antorcha a una nueva 
generación de dirigentes no com
prometida con las guerras cultura
les y políticas de los años sesenta; 
tercero, y mucho más importante, 
un gran cambio cultural al llevar a la 
Casa Blanca a un joven líder afroa
mericano a sólo 43 años de la dese
gregación racial en los estados de la 
antigua Confederación. 

Los retos de Obama 
Obama encontrará un Estado des
cuadernado luego de 40 años de 
contracción del poder federal, con 
necesidades apremiantes en la 
reparación de su infraestructura 
vial y de puertos, un sistema de 

Obama: 
Una respuesta política 
a la crisis existencial del sistema 

salud que mantiene a 40 millones 
de personas desprotegidas, una 
educación pública con altos niveles 
de deserción; más de dos millones 
de ciudadanos en las cárceles, en su 
mayoría jóvenes negros y latinos, 
dos guerras calientes al otro lado 
del mundo y una economía en caída 
libre. 

Grandes retos se prestan, por 
fortuna, para grandes logros; su 
ascenso al poder en estas 
circunstancias le da una 
oportunidad histórica para conso
lidar la nueva coalición de jóvenes, 
mujeres, latinos, afroamericanos, 
gays y liberales que le dieron el 
triunfo. 

Los dolores de parto del sistema 
financiero internacional que avizo
ran el inicio de una onda recesiva de 
magnitud similar al desplome de 
Wall Street en 1928 -caída que 
puso al capitalismo en cuidados 
intensivos y trajo como consecuen
cia un giro hacia la izquierda y hacia 
las políticas económicas del Nuevo 
Trato de Roosevelt- crean el con
texto sociopolítico para el surgi
miento de un nuevo paradigma 
político que reinventará la capaci
dad del Estado de controlar y direc
cionar positivamente las tenden
cias autodestructivas del capital. 

Revolcón cultural en EE.UU. 
Que una nación, que realizó gran 
parte de su acumulación inicial de 
capital con base en el trabajo escla
vo y que para ello institucionalizó el 
racismo como mecanismo de ex
plotación, haya elegido a un inte
lectual afroamericano como su 
cuadragésimo cuarto presidente 
dice mucho de su capacidad para 
reinventarse en momentos de · 
crisis de su sistema político. 
Obama representa una luz de espe
ranza para el pueblo trabajador 
norteamericano en momentos en 
que se apresta a llevar en sus espal
das el peso de la crisis que desató la 
rapiña financiera a ultranza que 
tuvo lugar en Wall Street en los 
últimos ocho años. 

El revolcón cultural para esta na
ción es de primer orden. La pose
sión de Barack Obama se hará a 
pocas cuadras de donde no hace 
más de siglo y medio se subastaban 
esclavos negros. Que el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca sea uno 
de los suyos servirá de catarsis a un 
grupo humano que vino al Nuevo 
Mundo secuestrado y en cadenas . 

Así mismo, la imagen de una fami
lia nuclear afro-descendiente 
unida y exitosa desmentirá en gran 
medida el mito de la inevitabilidad 
del gueto negro y proveerá un 
modelo a imitar a una población 
con una autoestima baja y sedienta 
de estereotipos positivos. La llega
da de Obama al poder es positiva 
también para la comunidad latina, 
que sigue en población a la anglosa
jona, ya que le muestra un camino 
propicio para aumentar su peso 
político y ejercer un liderazgo 
conmensurable con sus números 
en esta nueva coalición ganadora; 
tal desarrollo político tendrá un 
gran impacto futuro en las relacio
nes de Estados Unidos con América 
Latina yel Caribe. 

Cambios en la política exterior 
Los cambios más notables serán en 
la política exterior de los Estados 
Unidos. La corriente neo
conservadora que gobernó en los 
últimos dos períodos presidencia
les practicó una política imperial a 
ultranza donde decisiones de gue
rra y paz que impactaban regiones 
enteras del planeta se tomaron 
unilateralmente y se ignoraron las 
organizaciones y tratados interna
cionales. 

Políticas como la invasión preven
tiva a una nación no beligerante 
como lo fue el caso de Irak, la deten
ción indefinida de combatientes 
irregulares· sin amparo judicial 
alguno, el desconocimiento de la 
Convención de Ginebra, de la Corte 
Penal Internacional, del Tratado de 
Kyoto y del Tratado de Reducción 
de Armas Nucleares, son algunos 
ejemplos. El nuevo gobierno pro
mete fortalecer las instituciones 
multilaterales, respetar los trata
dos y acuerdos internacionales y 
asumir su papel de liderazgo de 
forma colegiada, de tal manera que 
todos en conjunto enfrentemos los 
principales retos que hoy en día 
enfrenta la humanidad. 

EE.UU. y América Latina 
Las relaciones de Estados Unidos 
con Colombia se enmarcan en el 
contexto de sus relaciones con 
América Latina en general. 
Colombia no es un país crítico para 
la política exterior de Estados 
Unidos; no posee un peso especifi
co suficiente ni en el intercambio 
económico ni en su influencia 
política en la región. 

El gobierno demócrata volverá su 
mirada . un p"oco . mas a nuestra 
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región buscando recuperar el espa
cio de influencia perdido en estos 
últimos ocho años. Colombia puede 
influenciar la forma como la política 
norteamericana se desarrolle al ser 
visto como un aliado independiente 
que pueda servir de puente entre las 
distintas corrientes políticas en 
pugna en la región. La posición de 
mediador político puede ser valiosa 
en el marco económico para lograr 
ventajas comerciales que promocio
nen la inversión norteamericana y 

; el ingreso de nuestros productos en 
·ti ese mercado. Nubarrones oscuros 
3. 
~- se avizoran para la economía nor-
., teamerican;i. durante los próximos 
~ dos a tres años, los cuales impacta
§ rán en forma negativa nuestro 
i5 crecimiento económico; así mismo, 
3 un gobierno demócrata significará 
~ un reacomodo político para 

Colombia, el cual debe ser manejado 
con sutileza para evitar roces inne
cesarios. 

Los gobiernos neo-conservadores, 
especialmente los dos períodos de 
George W. Bush, han ejercido su 
influencia ideológica más negativa 
en el poder judicial. Es alli donde su 
espíritu depredador tendrá un 
impacto mucho más duradero. La 
Corte Suprema está cerca de tener 
una mayoría de jueces conservado
res extremistas. Como muestra un 
botón: el pasado mes de junio, en el 
caso Boumediene, la Corte en una 
decisión estrecha (5 votos contra 4) 
restableció el derecho de habeas 
corpus para los prisioneros deteni
dos indefinidamente en la Base 
Naval de Guantánamo en Cuba. Que 
estemos a un sólo voto de poder 
sostener en el siglo XXI un derecho 
que los nobles ingleses le arranca
ron a su monarca en el año 1215, es 
inpensable. Mas aún, que haya sido 
necesario un voto de un magistrado 
octogenario para defender uno de 
nuestros derechos fundamentales 
dice mucho sobre qué tanto hemos 
cedido en esta rama del poder públi
co. Este nefasto legado, jueces nom
brados por sus posiciones ideológi
cas, perdurará mucho más allá de la 
existencia misma del régimen ac
tual y será una pesadilla del llamado 
sueño americano. 

El mundo enfrenta graves proble
mas de orden económico, político y 
social que requerirán de un esfuerzo 
conjunto de parte de todos los paí
ses para solucionarlos. El capitalis
mo atraviesa la primera década del 
siglo XXI con un grave traspié eco
nómico, con guerras y hambrunas 
en varios puntos del planeta y con 
una crisis de liderazgo que le ha 
impedido atacar problemas de la 
supervivencia misma de la humani
dad, tales como el calentamiento 
global y la proliferación de armas de 
destrucción masiva. El nuevo grupo 
dirigente que asumirá el poder en 
los Estados Unidos, el próximo 20 
de enero, promete poseer las carac
terísticas propicias para asumir ese 
gran reto, esperemos que así sea, 
para el bien de todos.• 
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Ve~os con indignación, a 
traves de los medios, como millares 
de personas salen todos los días a las 
calles en diferentes lugares del país, 
unos a protestar y otros a, defender a 
los gestores de J.a;s llamadas pirámi
des, así como también a protestar 
contra el sistema financiero y con el 
actual del Gobierno. Es ºcuándo 
muchos se cuestionan sobre los 
motivos que llevó a estar personas a 
depositar con fe ciega, los ahorros de 
su vida, a endeudarse sin cuestionar 
ni analizar a quién le depositaban su 
dinero. 

. Realmei{te· se requiere de una gran 
confi~za en, su organizador y en la 
creenaa de que la promesa de multi
plicar el dinero se cumplirá. En la 
medida en que la persona recibe los 
prime~os dividendos, se observa que 

_la confianza poco a poco se convierte 
en una creencia que no hace sino 
incrementar la dependencia en este 
sistema de inversión. En otras pala
b:as, es como si surgiera una adic
ción al dinero, al dinero fácil con la 
~usión qll;e todo es posibl: y nos 
impulsa a mvertir más y más dinero 
o a buscar más personas que se 
metan en el sistema para darle con
tinuidad. 

¿La fuerza de la creenáa que se 
n_ianeja en las pirámides se asemeja
na de alguna manera a la creencia de 
los adeptos de sectas en las cuales 
mesías autoproclamados predican el 
fin del mundo en medio de profedas 
y manipulando la confianza de los 
fieles? Frente a estas sit~aciones 
podemos dar explicaciones sencillas 
tales como la avaricia de la gente que 
participó en las pirámides o la ino
cencia y necesidad de creer en algo o 
alguien para los adeptos de las sec
tas; pero veamos qué nos puede 
decir la psicología ~ respecto; por 
t~to, l~ pregunta seria: ¿qué rela
cion existe entre estos comporta
mientos? 

Supongámos que una persona cree 
fuertemente en algo o en alguien; 
supongamos que además se ha 
comprometido y ha efectuado accio
nes irreversibles en nombre de esta 
creencia. Pasado un tiempo, com
prueba sin ningún lugar a dudas que 
su creencia era equivocada. ¿Qué es 
lo que generalmente le ocurrirá a la 
creencia de esta persona? 
Esperaríamos que la persona asu
miera su equivocación y aceptara 
que fue engañada; sin embargo, no 
sería esta necesariamente nuestra 
respuesta. Veamos un ejemplo real 
de una secta religiosa citado poi el 
psicólogo Festinger: 
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disdpulos debían ir rápidamente. 
El dt?da que tuvo una revelación 
p_rivada, y su elocuencia y convic
ción eran tales, que consiguió una 
gran masa de disdpulos que llega
ron con él al lugar señalado, y eran 
tantos que se creó una nueva ciudad 
que los albergó. Cuando llegó el 
momento esperado y no pasó nada, 
en vez de acabarse el movimiento, 
lo que ocurrió fue que resurgió con 
una forma y fuerza nueva. Ya era un 
cristianismo que se consideraba 
superior y sólo aceptaba al Espíritu 
Santo como autoridad, el cual era el 
único que los controlaba". 

¿Por qué el grupo en lugar de disol
verse resurge con más fuerza? ¿Por 
qué no se acepta el error y se piden 
las excusas del caso? ¿Por qué el 
grupo no se subleva contra el profe
ta? 

L~ ~ectas y pirámides existen y 
existirán en la medida en que el 
hombre tenga necesidades que no 
puedan ser satisfechas sólo a través 
de una creencia ciega. El surgimien
to de necesidades espirituales y 
existenciales está íntimamente 
ligado a esto; debido a ello, los jóve- . 
nes y las personas más vulnerables 
son particularmente sensibles a 
ellas, pero la edad no es una limi
tante para verlas en acción. En los 
paises del tercer mundo tenemos la 
presión de los factores económicos 
y sociales que llevan a las personas a · 
buscar un refugio en creencias que 
les p~ometen un bienestar futuro y 
les sirven de consuelo a sus sufri
mientos y carencias. En los países 
desarrollados encontramos una 
critica generalizada al productivis
mo, a la decadencia de las .ideas 
políticas, al enfoque cie1,1tificista, al 
materialismo, a la decadencia de las 
religiones tradicionales, etc .. Es allí 
donde los nuevos grupos que llegan 
a transformar el orden establecido 
proponen explicaciones globales 
del hombre y nuevas religiosidades 
~ue dan respuestas aparentes a los 
mterrogantes fundamentales. 

En el caso de las pirámides observa
mos en los medios masivos que las 
personas creían fuertemente en la 
multiplicación de su dinero; tanto, 
que muchos de ellos se habían 
comprometido en préstamos, 
deudas e hipotecas que se conver
tían en acciones irreversibles en 
nombre de la creencia que pareda a 
toda costa segura. Luego, se va 
dando de manera veloz el desplome 
de diferentes pirámides y el gobier
no cierra las que aún funcionaban 
con diferentes acusaciones de su 
vínculo con actividades ilegales. En 
este momento se esperaría que las 
personas comprobaran, sin lugar a 
dudas, que su creencia era equivo
cada y con un altísimo riesgo. ¿Qué 
es lo que le ocurrirá a la creencia de 

~rupo• que resurgen con fuerza estas personas? Vemos, para el caso 
Montan~ era ,un cristiano que de DMG, que una parte de los aho

vivió en el siglo dos. En ese entonces rradores apoya con gran fervor y 
estaba fuert~mente convencido que desplazamientos multitudinarios a 
la se~da venida de Jesús estaba sucreador,pidiendoquesulídersea 
próxima y que ocurriría en Pepusa puestoen,libertadyqueselepermi-

, (cerca de la actual Ankara, Turquía), , ta continuar con su actividad. Si 
lugar a do_nd~ todo~ ldS"vetdérderos • repetimos las preguntas realizadas . . . 
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al caso de la secta podemos pregun
tarnos ¿Por qué el grupo de ahorra
dores en lugar· de disolverse resurge 
con más fuerza? ¿Por qué no se 
acepta el error y la estafa de la cual 
fueron víctimas? ¿Por qué este 
grupo no se subleva contra el líder? 

¿Porquéautoengañarnos? 
F~era . de una respuesta simple 
onentada a la reorganización del 
grupo para lograr la devolución del 
dinero, es necesario indicar que hay 
cinco condiciones que 'podemos 
esperar, tal como lo menciona el 
psicólogo social Leon Festinger, 
para que un grupo.de esta naturale
za resurja nuevamente a pesar del 
no cumplimiento de la profecía: 

l. Es necesario que la convicción sea 
profunda e implique el compromiso 
efectivo del que hace las veces de 
mesías o profeta. Esto lo podemos 
ver en las manifestaciones que el 
líder realizó con los videos difundi
dos ·a través de los medios, en.los 
cuales aseguraba que mantendría 
sus compromisos con sus fieles 
ahorradores. 

2. E~ mesías debe haberse compro
n_ietido a tal punto que es casi impo
sible echarse para atrás o negarse. 

3. Los actos deben ser suficiente
mente precisos y deben hacer refe
rencia directa a acontecimientos 
reales que no puedan refutarse. 

4 . Es necesario que los hechos lo 
desmientan completamente y que 
sea de ·esa manera percibido por 
todos los demás: que lo que había 
predicho no se cumplió. 

Los dos primeros puntos nos indi
can un compromiso ideológico 
fuerte por parte del individuo que 
hace de mesías o. por lo menos el 

montaje de toda una estructura que 
lo h~ga parecer. Las dos siguientes 
nos indican que el mesías debería 
darse por perdido y aceptar el peso 
de los hechos y renunciar a su profe
da, pero de acuerdo al ejemplo del 
grupo religioso que surge con más 
fuerza, las cosas no ocurren así y, al 
contrario, todo parece que los adep
tos retoman. más confianza. Para 
en tender esto falta que observemos 
el siguiente postulado: 

5. Es necesario que el mesías tenga 
un apoyo social fqerte. Esta es la 
clave, ya que un creyente aislado no 
puede contra el peso de los hechos 
mientras que si es apoyado por u~ 
grupo de fieles -que se auxilian 
recíprocamente- se puede esperar 
que la creencia se mantenga e incre
mente. Todo esto es reforzado por 
l~ que llamamos en psicología la 
disonancia c?gnoscitiva. 

· Dos opiniones o creencias son 
disonantes si se contradicen entre 
ellas. Es.así como nos encontramos 
en disonancia cuando esperamos la 
llegada del fin del mundo en una 
fecha precisa y este no llega; en ese 
momento se produce una situación 
de disonancia ya· que la creencia 
interna no está de acuerdo o choca 
con los hechos de la realidad. La 
t~oria n~s dice que el sujeto en 
disonanaa buscará disminuirla o 
eliminarla para transformarla en 
consonancia (algo coherente con su 
pensamiento) por tres medios: 

- La persona tratará de modificar 
una o varias de sus creencias o 
comportamientos implicados en la 
disonancia. En este caso, por ejem
plo, si todos esperan el fin del mun
do y este no llega, puede ocurrir que 
se produzca un ritual de envenena
miento que los lleve a todos, de 
todasmaneras,asufin ... 

• 

- Puede tratar de asegurar más las 
informaciones. consonantes exis
tentes para reducir la disonancia 
global. En este caso, si no se da el fin 
del mundo, el profeta puede asegu
rar que han orado tanto que sus 
suplicas han hecho que el creador se 
arrepienta de la destrucción, por lo 
cual todos quedan salvos y pueden 
seguir con sus vidas... claro está 
después que han vendido o regalad~ 
todas sus pertenencias. 

- Puede tratar de olvidar o mininli
zar los elementos cognoscitivos 
disonantes. En este caso el mesías 
puede expresar que ha recibido otra 
señal que le indica que la destrucción 
se mantie~e, pero la fecha y lugar 
han cambiado, por lo cual se inicia 
un nuevo éxodo. 

Para que los esfu~rzos del profeta 
sean exitosos, la persona debe reci
bir el apoyo social o una manifesta
ción física que certifique o avale lo 
enunciado, si falta esto todo esfuer
zo por reducir la disonancia fracasa
rá. En general las personas con un 
alto nivel de creencia no dudan ni un 
instante a pesar de que comprueban 
lo contrarío y siempre verán confir
maciones de su creencia a pesar de 
que las pruebas los contradigan. 
Estas reacciones son sus defensas 
psicológicas para proteger su estabi
lidad psíquica, que de romperse, 
p_u~de producir un gran.dolor psico
logico por todo el esfuerzo invertido 
en creer que se cumpliría lo espera
do. En otras palabras, al parec~r nos 
resulta más fácil autoengañamos 
antes que aceptar'que todo aquello 
en lo cual habíamos creído era 1.lila 

men~a. !odo esto nos sugiere que 
las pirámides y las sectas están lejos 
de acabarse. • 
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La producción mercantil 
puede ser rastreada en la historia de 
las civilizaciones por miles de añ.os. 
En los resquicios de las sociedades 
antiguas, el cambio y el dinero se 
desarrollaron; sólo en el capitalis
mo, la producción mercantil y el 
dinero se vuelven dominantes. 

El capitalismo se refleja en una 
matriz institucional caracterizada 
por derechos de propiedad priva
dos, predominio del intercambio y 
la creación de los mercados labora
les; este régimen social de produc
ción se fundamenta en la existencia 
del dinero. Su fragilidad radica en 
que se basa en una sociedad mone
taria; el circuito de la circulación se 
puede interrumpir en cualquier 
momento. 

De ahí, las crisis financieras que 
vivimos desde el siglo XIX y esa es la 
razón básica de la presente crisis 
financiera. El estado moderno 
apenas puede disminuir dicha 
fragilidad; pero siglos de comercio y 
de circulación del dinero, desarro
llan en los seres humanos hábitos 
pecuniarios. Las instituciones son 
hábitos de pensamiento que se 
convierten en reglas estructuradas 
socialmente, los individuos no se 
las inventan en forma aislada; ellas 
responden a una base material 
económica y a toda una cultura y 
sociedad que define el estado de 
cosas actual, como solía afirmar 
Thorstein Veblen. 

consigna; es por ello que las pirá
mides explotan estas propensio
·nes de la mente humana, como lo 
demostró Charles Ponzi (1882-
1949) en Estados Unidos. 

Las pirámides. que nuevamente 
han azotado al país, desestabili
zando al gobierno creando proble
mas de orden público, revelan la 
crisis institucional que padece
mos. La escala de valores sobre la 
cual se ha construido la sociedad 
colombiana en los últimos 20 años, 
con políticas que sólo se apoyan en 
incentivos económicos y materia
les, ha incitado, en parte, a los 
colombianos para creer que la 
búsqueda del éxito material es el 
fin de toda existencia humana. Lo 
que las élites colombianas han ' 
'OStentado con su vida suntuaria y 
su indiferencia, con la pésima 
distribución del ingreso del país, 
ha sido replicado en sectores socia
les más bajos con su adhesíón y 
defensa militante de las pirámides. 
En últimas, si muchos de los de 
"arriban han tenido éxito saquean
do al Estado, darle una oportuni
dad a los de "abajo", apenas parece 
lógico. 

Lo interesante y trágico de la situa
ción es que la pirámide se funda
menta en explotar la avaricia huma
na ofreciendo altos e imposibles 
intereses a los primeros que llegan. · 
Estos primeros beneficiados se 
encargan de difundir boca a boca el 
éxito del negocio, y los que siguen 
llegan por añadidura. A nadie le 
importa de donde salen los altos 
intereses, la fuente no interesa, 
sólo el rédito: el dinero lo es todo. 

ilegal de las 
drogas). El pro
pósito es ahora 
legalizar a ·como dé 
lugar torrentes de dine-
ro que no han podido 
entrar en la circulación 
normal financiera: se trata·de 
bancarizarlos co~o sea. 

Pirámides nivelan &agilidad 
institucional 
El nuevo sistema pi~amidal está 
dirigido a las personas de ingresos 
medios bajos y bajos, con poca 
educación y sin mucha racionali
dad económica. Ciudadanos que 
creen que un mundo mágico de 
intereses del 50% mensual es 
posible. La operación se camufla 
con dinero plástico y electrodo
mésticos; se estima que pueden 
haber movido dos billones de 
pesos en efectivo por todo el país. 

Una sociedad como la colombiana, 
reconocida por ser la primera 
potencia exportadora de drogas 

"Los colombianos t~ndremos que entender que una sociedad no se 
. puede construir sobre las bases endebles del individualismo· la 

solidaridad, la acción colec~iva y el ej_ercici<? de la democracia son Íos 
. caminos. Nadie ha inventado otros caminos." 

Conseguir dinero fácil Las pirámides no son nuevas en 
Por siglos, la búsqueda del dinero Colombia. En 1841 Judas Tadeo 
fácil y los hábitos depredadores Landinez constituyó la primera de 
pecuniarios han estado incrustados ellas en Bogotá. Desde esa época 
en la mente humana. Dichos hábi- los fraudes han sido frecuentes en 
tos han sido transmitidos cultural- el sector financiero. Todos recor
mente pero están basados también, damos los casos del antiguo Banco 
en parte, en comportamientos de Colombia, el Banco Nacional y 
instintivos de la espec;ie hwnana; el los más recientes de 1998. Pero 
capitalismo lo que hace es magnifi- estas pirámides del siglo XX ocu
car estos hábitos y suscitar admira- rrieron en el sector bancario for
ción. El consumo conspicuo y la mal. L.as de ahora se han alimenta
ostentación, así como el camino do de la economía informal (esti-

' , ~~~ l?ar~ ba~er~er'!, ~i; yue~~e~.la , , ma~ ~~u~ 3~3~ ~~la economía 

psicoactivas, con· un Estado débil 
en las áreas rurales y con una justi
cia precaria, son el ambiente ideal 
para que estas actividades prospe
ren. Desde hace 30 añqs, la socie
dad colombiana lucha por definir 
una escala de valores distinta a la 
que trata de imponer la economía 
ilegal. El narcotráfico ha erosiona
do y debilitado nue.stra socied.ad 
generando, por la vía de lo que los 
sociólogos llaman el efecto demos
tración, la idea de que el mejor 
camino para el éxito es cualquier 
cosa que dé frutos rápido. 

Atrás se dejan las ideas del trabajo 
duro, el estudio, la capacitación, la 
meritocracia y el esfuerzo indivi
dual honesto. El problema es que 
aunque la mayoría de los colombia
nos creemos en estos valores, el 
individualismo que nos agobia nos 
impide generar la suficiente acción 
colectiva para imponerle otro 
camino a nuestro país. Las pirámi
des sólo han ·develado nuestra 
fragilidad institucional, las bases 
de barro con las cuales construi
mos nuestra sociedad. 

Por otra parte, el gobierno se dejó 
coger de este problema, así como 
en los años 70 cuando comenzó el 
narcotráfico colombiano, fue muy 
pasivo. No aplicó las normas que 
existen desde hace décadas para 
impedir la captación irregular de 
dinero; tampoco es posible pensar 
que los contribuyentes colombia
nos cubramos los errores de otro. 
Pero la magnitud del problema nos 
indica que ~a gente no está pensan
do precisamente en "trabajar y 
trabajar". Tal vez porque ven a los 
de arriba haciendo precisamente 
ótras cosas, a la luz delos escánda
los que .hemos vivido en este siglo. 

No al individualismo, 
1íalademocrada 
Los colombianos tendremos que 
entender que una sociedad no se 
puede construir sobre las bases 
endebles del individualismo; la 
solidaridAd. la acción rnlPrriv.. v ,.¡ 

:i 

ejercido de la democracia son los 
caminos. Nadie ha inventado otros 
caminos. Poner a predominar los 
intereses de la mayória de los co
lombianos debe ser la consigna; 
puesto que el logro personal es 
válido siempre que no perjudique 
al resto de los ciudadanos·. Ya es 
hora de abandonar el encanta-· 
miento con el autoritarismo y el 
individualismo excesivo; los tiem
pos exigen un cambio de curso, 
hasta en los paises desarrollados ya 
se dieron cuenta de ello. · 

El cambio institucional requerido 
no es un proceso fácil, demanda 
cambios materiales en una socie
dad que todavía está invadida de la 
premodernidad. Necesitamos una 
mayor industrialización, precisa
mente en las áreas más atrasadas 
del país y una política de empleo 
que le dé mejores opciones de vida 
ala gente. 

Para ello se requiere una política 
macroeconómica más focalizada 
en el empleo y no tanto en reducir 
la inflación; igualmente se necesi
tará que como sociedad emprenda
mos un proyecto colectivo de país 
más incluyente y democrático. Sin 
duela lo lograremos avanzando a 
tientas, en un proceso de prueba y 
error; para ello, necesitamos cons
truir identidades nacionales y 
promover cambios institucionales 
a través de los procesos políticos: 
sólo así dejaremos de ser un país de 
pirámid:es.m • • 
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OR: GRUPO ·OBSERVATORIO DE 
DUCAC IÓN DEL CARIBE 

· OLOMBIANO 
bservatoria~uhfuorte.edu.co ~ 

Desde la década del 
90 el país inició reformas 
importantes en el sector educa
tivo y, aunque la región Caribe . 
colombiana no ha sido ajena a estas · 
políticas, sigue siendo de las zonas 

. con más bajos estándares de calidad 

. y cobertura en educación primaria y 
secundaria, especialmente en sec
tores oficiales y privados de estra
tos 1y2. 

Garantizar cobertura y educación 
de calidad a todos los niños y niñas 
del Atlántico y la Región Caribe en 
general es un compromiso urgente 
de los agentes educativos. Hoy día, 
pese a los esfuerzos interinstitucio
nales y la jurisprudencia existente, 
aún se presentan dificultades para 
que pueda cumplirse y logre garan
tizar educación equitativa y de 
excelencia para los niños, niñas y 
jóvenes, sobretodo de aquellos que 
se encuentran en condíciones de 
vulnerabilidad. 

ui-i"a de las razones principales que 
origina esta dificultad es la incom
patibilidad de los sistemas de infor
mación y, por tanto, la dífícil identi
ficación de esta población. 
Actualmente, no se cuenta con un 
sistema de información unificado y 
actualizado del sector educativo 
que brinde, a la comunidad en 
general, información relevante 
relacionada con su desempeño. 

Es por esto, que el Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano 
busca, a través de la articulación de 
los grupos del Sistema de investiga
ciones de la Universidad del Norte 
(SIUN); hacer seguimiento al com
portamiento del sector educativo 
de la Región Caribe colombiana 
medíante una batería de indicado
res que evalúen aspectos tales como. 
el acceso al sistema educativo, su 
calid,a¡;l, la jI¡.ver~iót1..- lfl efil:ie!ílcif. y 

los logros · 
educativos que ha 
alcanzado la población a nivel 
regional, departamental y munici
pal. El análisis de los indicadores, 
una vez estructurado; sirve como 
herramienta que motive y facilite 
la participación de todos.los acto
res involucrados en el procé~o. 

En el caso de la planeación, gestión 
y evaluación de las políticas públi
cas en educación la mirada no es 
dístinta. Si bien es cierto que tene
mos grandes deficiencias de cober
tura en educación, no se puede ser 
ajeno a la multiplicidad de factores 
que inciden en el tema de la calidad 
educativa. Es por esto que el valor 
de la información-no debe adjudí
carse sólo a· las cifras o a la data, 
pues su i.inportancia radíca en el 
uso que se haga de ella para incidir, 
más que en la toma de mejores 
decisiones, en un diagnóstico 
oportuno del · estado de la educa
ción y de este modo, facilitar la 
formulación de propuestas para el 
fortalecimiento de los procesos, 

¡Hablemosde · 
políticas públicas! 

determinar la 
evolución de los mismos y según 
su pertinencia, tomar correctivos. 

Ert este sentido, la implementa
ción de acciones para seguir avan
zando ·en los logros educativos de 
la Región ya no será producto del 
azar, sino producto de la informa
ción y la evidencia a dísposición de 
los actores involucrados en el 
proceso: Ministerio de Educación, 
alcaldías dístritales y municipales, 
secretarias de educación, y comu
nidad educativa en general, entre 
otros. Desde el OECC, por ejemplo, 
se trabaja en la caracterización de 
los Planes de Desarrollo y los 
Planes Sectoriales de Educación 
como instrumentos de gestión de 
la educación en los siete departa
mentos de la Región Caribe colom
biana y sus respectivas capitales. 

Hablando de políticas públicas en 
educación ¿cuál es el primer paso 

para la planeación de 
las mismas? 

Hablar. de la planeación de 
políticas públicas en ed.uca-

ción supone identificar primero 
un punto de partida que pueqe ser 
la manera como se concib~ la es
cuela. El tema de.1 fortalecimiento 
institucional sugiere trabajar 
colectivamente para confórmar el 
colegio como una organización por 
sí misma, promover su indepen
dencia y autonomía (administrati
va y financiera), dotarla de un 
sistema de información para la 
pertinencia de su acción y estable
cer un sistema escolar que dé cuen
ta de las demandas sociales de su 
entorno. 

Las reformas educativas.llevadas a 
cabo en América· Latina y 
Colombia han sido desacertadas 
precisamente porque no han con
cebido la escuela como el centro del 
desarrollo educativo; ello impide 
que se reinventen o se transfor
men a si mismas. En el caso parti
cular de la Región Caribe' colombia
na, el deterioro de las variables 
educativas que afectan su progreso 
se traduce durante las últimas 
décadas en el ensanchamiento de 
la brecha educativa de la Costa con 
respecto al país. 

Es · evidente entonces la necesidad· 
de mirar y evaluar la educación 
como un fenómeno integrador; es 
decir, reconocer el valor de su com
plejidad en cuanto a que su abordaje 
debe hacerse desde los elementos 

. económicos, sociales, políticos y 
culturales; pero a su vez, incorpo
rando tanto las particularidades de 
la región, como las especificidades 
culturales . 

La necesidad de refundar la escuela 
en procura del desarrollo del siste
ma educativo a parti.I' de las exigen
cias de un mundo moderno (globali
zación, descentralización, etc ... ), 
requiere entonces que sea vista 
desde la interdísciplinariedad y la 
multiplicidad de factores que la 
integran, el acontecer de las socie
dades actuales en las dístintas áreas 
del conocimiento' y de las prácticas 
sociales. 

Es por esto que el Observatorio de 
Educación del Caribe Colombiano 
se suma a la apuesta de descubrir el 
estado y caracterización de las insti
tuciones educativas desde su capa
cidad de gestión y dír~cciona~iento 
escolar, . para díseñar un modelo 
estándar que permita gestionar la 
educación, incorporando nuevos 
desarrollos tecnológicos en térmi
nos de estrategias para el progreso 
en la organización escolar, y a través 
de la capacitación de dírectivos y 
docentes · en aspectos relacionados 
con la administración escolar en las 
áreas directivas y académicas. lm 
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fi'ara.e1··1nformativa l.fn_·_·NQrte .. es _ni~~ importante :C()ntar con:suop1n1on, 
.sugeren~ias t comentarios ~obre :n·uestr9s artículos. 
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Hace años, cuando una 
persona comenzaba a aumentar de 
peso se consideraba un anuncio de 
que la vida le mejoraba y que le 
sonreía la prosperidad. "Mira este 
como ha engordao, se ve que le está 
yendo muy bien", eran frases fre
cuentes. Hoy las cosas han cambia
do: la obesidad ya no es más vista 
como sinónimo de bienestar, sino 
como un factor de alto riesgo por un 
grupo de enfermedades que se 
relacionan con ella y que represen
tan un serio peligro para nuestra 
salud y que, aunque parezca una 
ironía, se ha visto ligada al fenóme
no de la pobre.za. 

Obesidad: educación y empleo 
La pobreza es una condición que se 
presenta en una amplia franja de 
nuestro planeta, incluyendo a 
Colombia. Aunque, frecuentemen
te se asocia con las imágenes proce
dentes del África sub-sahariana, en 
la que aparecen niños y adultos en 
los que fácilmente se pueden ver, de 
manera impresionante, los detalles 
de los relieves óseos del cuerpo 
humano, lo que se ha denominado 
"pobreza extrema". 

El Reso de 
la pobreza 

Pero otro tipo de pobreza con alta 
incidencia, es la que en muchas 
ocasiones escapa a la .percepción 
consciente de muchos y que, por 
frecuente, ha sido aceptada visual
mente como normal, en la que se 
juntan, (según el estudio 
Coexistence of social inequalities in 
undernutrition and obesity in 
preschool children: population 
based cross sectional study), la 
deprivación social junto con la 
desnutrición y la obesidad al tiem-
po. . 

y en condiciones de pobreza, tam
bién influye en la condición de 
obesidad de la población. Según se 
ha reportado por Lia Fernald, · 
investigadora de la Universidad de 
California, a menor cantidad de 
grados escolares cursados, mayor 
es la probabilidad de que la perso
na sea obesa. 

La educación es una herramienta 
fundamental para hacer que las 
personas conozcan e interioricen 
las propiedades que debe tener una 

que tienen trabajos manuales no 
calificado han sido reportadas por ' 
numerosas investigaciones como 
las de mayor riesgo de obesidad. 
Mientras que en los hombres, los 
de menor riesgo fueron los trabaja
dores manuales no calificados 
(debido al parecer por la gran de
manda energética de su trabajo) y 
los profesionales altamente califi
cados (donde el factor educación al 
parecer compensa la falta de activi
dad en el trabajo con la asistencia 
al gimnasio). 

"En la actualidad se considera la obesidad como una enfermedad crónica 1 
no trasmisible y su tratamiento debe ser multidisciplinario." 

En su origen encontramos una 
combinación de abundancia y défi
cit; la primera, por la presencia de 
calorias provenientes de una dieta 
de mala calidad y déficit de activi
dad física que conducen, de manera 
inexorable, a un aumento en el peso 
corporal, principalmente de la 
grasa a nivel del abdomen y que se 
relaciona de manera directa con el 
incremento del riesgo de padecer de 
hipertensión, diabetes y enferme
dades cardiovas~es, entre otras. 

alimentación saludable, qué es lo 
más sano y nutritivo, así como la 
forma de cambiar los hábitos ali
menticios tradicionales por unos 
que estén de acuerdo con las nece
sidades reales del organismo y 
comprender que la cuestión funda
mental está, no en la cantidad que 
se come, sino en el tipo de alimen
tos que ingerimos y el tamaño dé 
las porciones. 

Otro factor relacionado con la 
obesidad es el tipo de empleo. 
Según el trabajo Sex Differences in 

La falta de acceso a la educación, the Association of Socioeconomic 
. caraateÉstioa.de+zooas vv.hieia.b~ . • ~~ ·~t;li. 'PP~~\Y. ' )1\$, ~új~~s 

Finalmente, la cantidad de dinero 
de que dispone una familia para 
obtener su alimentación es otro de 
los factores que influye de manera 
significativa en su calidad. Las 
familias con menores recursos 
económicos se ven obligadas a 
destinar un alto porcentaje de sus 
ingresos para obtener los alimen
tos necesarios para el sustento del 
hogar, por lo que las amas de casa 
se ven forzadas a buscar alimentos 
baratos que por lo general son de 
baja calidad en nutrientes y alto 
contenido calórico; en otras pala
bras, "llenan, pero no alimentan", 
y~ que tienen una· alta carga -de 

carbohidratos y grasa de mala 
calidad Oas llamadas grasas satura
das). De esta manera se eleva signi
ficativamente la cantidad de grasas 
ªmalas" en la sangre, que contribu
yen al desarrollo de la obesidad. 

Un abdomen abultado, ¿ea sólo 
an problema e1tético? 
Tener un abdomen abultado signi
fica, primero, que hay un aumento 
de la grasa depositada por debajo 
de la piel y que en el interior, entre 
las vísceras se incrementa, de 
manera significativa el depósito de 
grasa. La primera se llama grasa 
subcutánea y la segunda grasa 
visceral. Ambas contribuyen a 
aumentar el riesgo de enfermeda
des, en particular las cardiovascu
lares, por lo que estar "barrigón" 
no solamente es un problema 
estético, sino, fundamentalmente 
un problema de salud. 

En las mujeres, de manera natural, 
predomina por lo general mayor 
cantidad de grasa subcutánea 
hacia las caderas y muslos, mien
tras que en los hombres se localiza 
en el abdomen. Se cree que estos 
depósitos de grasa en la mujer 
están naturalmente determinados 
para garantizar la energía suficien
te para alimentar a los bebes, pero 
cuando en ambos aumenta la grasa 
abdominal, también aumenta la 
grasa visceral que contribuye a una 

Un Norte 9 

serie de trastornos inflamatorios y 
del metabolismo que conducen a las 
enfermedades mencionadas ante
riormente. 

¿Cómo medimos este problema? 
Uno de los indicadores que se utili
za con mayor frecuencia para eva
luar esta condición es el peso, bien 
sea en libras o en kilogramos. En el 
mundo entero se ha popularizado el 
uso del Índice de Masa Corporal 
(IMC) como la herramienta princi
pal para evaluar si una persona está 
en normopeso, sobrepeso u obesa. 
Este índice se calcula dividiendo el 
peso de la persona (en kilogramos) 
por el cuadrado de la talla (medida 
en metros) y se considera que una 
persona está en su peso normal si 
su IMC varia entre 18.5 y 24.9, 
sobrepeso entre 25 y 29,9 y obeso, 
más de 30 kg/m2

• 

Pero este indicador se basa funda
mentalmente en el peso corporal, lo 
cual deja información relevante por 
fuera, pues una persona de 1, 75 m 
con 95 kg (correspondería a un IMC 
de 31,02) podría tener 50 kg de 
grasa y 45 kg entre músculo, huesos 
y órganos (y estaríamos en presen
cia de un obeso); mientras que otra 
persona con los mismos 95 kg, 
podría tener 10 kg de grasa y 85 kg 
entre músculo, hueso y órganos (y 
estariamos en presencia de un 
atleta). Luego, lo importante no es 
sólo el peso, sino cuál es la partici
pación de los componentes del 
cuerpo que representan ese peso o 
cómo es la composición corporal de 
la persona. 

En los últimos años se ha populari
zado el uso de la circunferencia de la 
cintura (a nivel del ombligo) como 
una alternativa para evaluar la 
cantidad de grasa depositada a nivel 
del abdomen, que es la de mayor 
riesgo para la salud. Así, se conside
ra que por encima de 88 cm en las 
mujeres y de 102 cin en los hom
bres, se comienza a tener mayor 
riesgo de enfermedades causadas 
por obesidad. A nivel del ombligo, la 
medida de la circunferencia de la 
cintura se relaciona más con la· 
cantidad de grasa visceral. 

En la actualidad se considera la 
obesidad como una enfermedad 
crónica no trasmisible y su trata
miento debe ser multidisciplinario, 
siendo la prevención, a través de la 
educación para la salud y el 'Cambio 
de estilos de vida, fundamental. 
Corresponde a todos, los padres, la 
escuela, las instituciones de salud, 
los medios de comunicación y la 
industria desempeñar un papel 
activo en la batalla contra la llama
da "epidemiadelsigloXXI~. Lml · ' 
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¡No basta con enseñar! 
PROTEGER, CUIDAR, ENSEÑAR-Y CREAR VÍNCULOS SIEMPRE A FAVOR 
DE LOS MÁS PEQUEÑOS SON LAS TAREAS DEL EDUCADOR DE HOY 

De cara a la Ley de Infancia y 
Adolescencia (dic.2006) y de acuer
do con las dinámicas propias de la 
globalización debemos preguntar
nos si es posible atribuirle a la edu
cador infantil sólo la función de 
enseñar o, si es necesario, frente a 
los nuevos retos y paradigmas sobre 
la infancia, hacer visible e inclusive 
generarles nuevas funciones y ta
reas sociales. Estas pueden derivar 
del concepto moderno de infancia, 
apoyado en normas contenidas en 
los diferentes códigos de infancia y 
adolescencia (en nuestro país a 
través de el código de la Ley 1098 del 
2006) de orden universal, público y 
de carácter irrenunciable. La diná
mica actual de la eduFación infantil 
nos llevaría a optar por la segunda 
vía, sin renunciar a la función de 
enseñar. 

No es posible educar sin enseñar. 
Para el caso específico de la persona 
que ha escogido ser pedagogo, ese 
enseñar debe ser y hacerlo de acuer
do a fines éticos y formativos, lo 
cual lo diferencia sustancialmente 
de cualquier tipo de enseñanza que 
provenga de otro agente educativo, 
ya sea padre de familia, cualquier 
familiar, comunicador social, reli
giosos, entre otros. 

Con base en la experiencia se pue
den identificar o proponer cuatro 
grandes tareas sociales para el edu
cador infantil a saber: proteger, 
cuidar, crear vínculos y enseñar. 
Todas ellas deben estar orientadas a 
formar sujetos conscientes, con una 
alta responsabilidad frente a sí 
mismo, a los otros y al ambiente 
natural y social; es decir, formar de 
acuerdo al artículo 1 ° de la Ley de 
Infanda y la Adolescencia que "tiene 
por finalidad garantizar a los niños, 
a las niñas y a los adolescentes su 

· pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y 
de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión". 

te como sujeto de derecho, partíci
pe de todos los beneficios o dere
chos de la infancia. 

Primera infanda, 
etapa decisiva 
La primera infancia es una etapa 
crucial y de muchos riesgos para el 
desarrollo pleno del ser humano en 
todos sus aspectos: biológico, 
psicológico, cultural y social. Esta 
etapa es decisiva para la estructura
ción de su personalidad, su inteli
gencia y en general de las estructu
ras básicas de relación social y 
proyecto de vida (calidad relacional 
del sujeto con la vida y consigo 
mismo). 

Existe un consenso mundial sobre 
la necesidad de proteger y cuidar 
integralmente a la niñez durante la 
primera infancia para potenciar su 

Este consenso tiene muchos funda
mentos entre los cuales se pueden 
resaltar los científicos, sociales, 
culturales, económicos y políticos, 
y desde estos mismos fundamen
tos nace, como consecuencia, la 
corresponsabilidad en la tarea de 
protección y cuidado de la: infancia 
por parte de la familia, como uni
dad básica de la sociedad y del 
Estado. A su vez, esta corresponsa
bilidad exige la articulación de 
diferentes áreas del conocimiento y 
de la inter-sectorialidad para ga
rantizar el pleno cumplimiento de 
los derechos de los niños o su resta
blecimiento, cuando han sido 
vulnerados. Aquí participan como 
instancias mediadoras la escuela, 
los programas de bienestar social, 
las in stituciones culturales, los 
medios de comunicación, las insti
tuciones de salud, etc .. 

"Desde la corresponsabilidad, la escuela como institución social, 
está obligada a participar activamente y en forma solidaria en la 

aplicación del derecho a la protección." 

Si bien en el código en su artículo 3º, 
o de los sujetos titulares de derecho, 
entiende al niño o niña como perso
nas entre O y 12 años, en la concep
ción actual y moderna de primera 
infancia este lapso es considerado 
como la etapa del ciclo vital que 
comprende el desarrollo de los 
niños y niñas desde su gestación 
hasta los 6 años, inclusive. Esto 
u~v,a a considerar a la madre gestan,-

pleno desarrollo. El artículo 7 del 
código declara: "Se entiende por 
protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconoci
miento como sujetos de derechos, 
la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su ame
naza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato 
en desarrollo del principio del 
interés superior." 

... 

En el conjunto de derechos de los 
niños y adolescentes que aparecen 
en los artículos del 17 al 36, aparece 
uno que sirve como argumento y es 
el derecho a ser protegido. El ar
tículo 20, en especial, prescribe que 
los niños, niñas y adolescentes 
deben ser protegidds del abandono 
físico, emocional y psico-afectivo 
de sus padres, representantes 
legales o de las personas, institu
done~ y autoridades q~e. t:!i:neFl la 

responsabilidad de su cuidado y 
atención;· así mismo, protegidos 
del consumo de tabaco, sustancias 
psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas; de la violación, la ex
plotaá6n sexual y cualquier otra 
conducta que atente contra la 
libertad, integridad y formación 
sexual de la persona menor de 
egad; del reclutamiento por parte 
de los grupos armados, la tortura y 
toda clase de tratos y penas crueles, 
entre otras conductas. 

La corresponsabilidad 
en la escuela 
Desde la corresponsabilidad, la 
escuela como institución social, 
está obligada a participar activa
mente y en forma solidaria en la 
aplicación del derecho a la protec
ción; es claro, entonces, que los 
educadores infantiles ' asumen, 
además de la tarea de la enseñanza, 
la de protección. 

Con relación a la tarea de cuidar, 
ligada intrínsicamente a la de pro
tección, el educador infantil debe 
diseñar rutinas que garanticen la 
salud y la integridad física del niño 
y desarrollar conjuntamente con la 
familia procesos de crianza para 
que los infantes adquieran hábitos 
sociales de cuidado de su cuerpo en 
forma saludable. 

Por otro lado, en el contexto de las 
tareas de proteger y cuidar, el códi
go en sus artículos 42, 43 y 44, 
obliga a las instituciones educati
vas a participar activamente en los 
procesos que están orientados a 
garantizarle a los· niños el pleno 

' . 

respeto a su dignidad, vida, integri
dad física y moral dentro de la convi
vencia en la escuela, y para ello se 
prevén obligaciones especiales de 
dichas instituciones en el artículo 
42, unas de ética fundamental en el 
artículo 43 y otras complementarias 
en el artículo 44, para lo cual debe
rán poner en marcha mecanismos 
específicos. 

Por último, la tarea de crear vínculos 1 

podría ubicarse en dos perspectivas. 
Una en relación directa con la diná
mica de la inclusión, la integración y 
la multiculturalidad en el contexto 
de la no discriminación, el reconoci
miento de la igualdad y la dignidad 
humana. Crear vínculos es propiciar 
el enlace con lo diferente y con la 
diversidad en el aula de clase y con la 
necesidad de construir o reconstruir 
el tejido social que rodea al infante, 
muy especialmente con la familia y· 
el vecindario. En este sentido, el 
educador infantil debe vincularse 
más a la familia y a la comunidad 1 

para tener éxito como agente educa
tivo y así incrementar los logros 
formativos en los niños. Si su tarea 
es cuidadosamente cumplida los 
resultados favorecen al niño, a su 
familia y a la sociedad en general. 1 

Es necesario consolidar una cultura 
alrededor de la infanda con las 
tareas de proteger, cuidar, enseñar y 
crear vinculas, sien\pre a favor de Ios 
más pequeños y los más vulnerados ' 
en sus derechos fundamen tales. De 
este modo, ayudamos a que los 
niños y niñas construyan el sentido ' 
de pertenencia social, descubran sus ' 
posibilida4es de participación en 
1'.u:'tá sodefuld tl~mbl:tática:, t órts'tni- . 



Señores ConsultorioJuridico: 
Soy pensionado, tengo 70 años de edad y ac
tualme~te rne encuentro embargado debido a 
un crédi~o de $500,000 que tramité con un 
coopera!tva. Para respaldarlo firmé una libran
-¡.a, pero esta se encontrqba totalmente en blan
co: El embqtgo fue adeJantado por $2.500.000{ 
mas costos procesales, más honorarios de abo
gados, porque ese era el valor que c;ontenía la 
libranza al momento de pres~ntar la demanda 
en r.n•.contra, pero yo sólo recibí $500.000. ¿Es 
legar quelascooJ)etativas hagan esto? 

Durante el año en rurso, en el 
Consultorio Jurídico de la 
Universidad del Norte hemos aten
dido numerosos casos con caracte
rísticas similares, por lo que consi
deramos importante instruir a la 
comunidad en lo que ata:ñe, tanto a 
las n.ormas. vigentes para regular el 
funcionarmento de las cooperati
vas, como a las disposiciones princi
pales en materia de pensión de vejez 
y las reglas que deben operar para 
que sea procedente su embargo. 

Naturaleza legal de las coopera-
tivas . 
La Ley 79 de 1988, modificada en 
algunos apartes por la Ley 454 de 
1988, establece el marco normativo 
aplicable a las cooperativas; en su 
artículo 4 las define como las em
presas asociativas sin ánimo de 
lucro, en las cuales los trabajadores 
o los usuarios son simultáneamente 
los aportantes y gestores de las 
empresas creadas con el objeto de 
pr~~ucir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servidos 
para satisfacer las necesidades de 
s~s asociados y de la comunidad en 
general. 

Obedece a la naturaleza legal de las 
cooperativas la promoción del desa
rrollo integral del hombre, la per
manente realización de programas 
de educación cooperativa, el carác
ter voluntario del ingreso y retiro de 
los asociados, así como la participa
ción democrática de estos en los 
procesos que se lleven a cabo. El 
.factor común de estas actividades 
radica en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados, que 
es la razón de ser de las cooperati
vas. 

Las Cooperativas se clasifican legal
~ente en tres categorías depen
diendo del tipo de actividad que 
desarrollan: 
Cooperativas especializadas: Son 
aquel~~s dedicadas al desarrollo y/o 
atenaon d~ una necesidad espedfica, 
correspondiente a una sola rama de 

Para que dichas cooperativas pue
dan otorgar créditos es necesario 
que cuenten con. una sección de 
ahorro y crédito. 

A pesar. de la amplia regulación 
legal aplicable a las cooperativas, y 
desconociendo los fines altruistas 
que justifican su existencia, en la 
práctica a nivel nacional se han 
evidenciado situaciones irregula
res que perjudican especialmente 
al gremio de los pensionados, quie
nes se han convertido en objeto de 
abusos dada su vulnerabilidad 
falta de asesoría y extrema confían~ 
za a la hora de firmar documentos. 

Pensionados: los principales 
afectados 
Una pensión de vejez es un plan de 
jubilación que pretende ofrecer a 
los bene.fidarios ingresos seguros 
de por vida, una vez cumplidos los 
requisitos legales en cuanto a edad 
y tiempo de servido, para que 
pu7dan retirarse del campo laboral 
y dispongan de una suma de dinero 
que recibirán mensualmente. La 
pensión busca garantizar su subsis
tencia en reconocimiento al trabajo 
efectuado durante sus años pro
ductivos. La pensión adquiere el 
carácter de derecho fundamental 

· cuando se trata de miembros de la 
tercera edad, como lo ha indicado 
reiteradamente jurisprudencia la 
Corte Constitucional, como quiera 
que el mínimo vital de los ancianos 
quienes se encuentran· excluido~ 
del mercado laboral o hallan serias 
dificultades para acceder a un 
empleo, depende por entero de los . 
recursos que perciben por concepto 
dé las pensiones. 

En Colombia, las pensiones se 
rigen por la Ley 100 de 1993, den
tro del Sistema General de 
Seguridad Social. El artículo 134 
en su ~~eral 5 consagra la inem
bargabilidad de la pensión, salvo 
que se trate de embargos por pensio
!'les alimentidas o créditos a favor de 
cooperativas, de conformidad con las 
disposidones legales vigentes sobre la 
materia. 

f _ ;i.ctividad económica, sodal ó cultura. 
l 'Cooperativas multiactivas: Se encar

gan de la atendón de varias necesida
des, a través de la concurrenda de 
servidosenunasolaentidadjurldica. Ahora bien, el artículo 344 del 
Cooperativas integrales: Realizan dos Código Sustantivo de Trabajo 
o más ~ctividades conexas y comple- establece a su vez que cuando se 
mentanas entre sí, producdón, distri- trate de embargos por pensiones 
bución, consumo y prestación de serví- alimenticias o créditos a favor de 

• ,dos~·, , , , , , 1 • 1 ) , 1 , , cpppt;rjlpy¡i.~. ~~tp~ , l}q 1 pocl,rá'1 
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PENSIONADOS: 
CUIDADO CON LOS CRÉDITOS 
ANTE COOPERATIVAS ., · 

exceder el 50% del valor de la pen
sión. 

El principal motivo por el cual 
resultan afectados los pensionados 
es la falta de información, lo que 
conlleva a un desconocimiento 
total de las facultades y procesos 
que las cooperativas puedan ade
lantar. Para evitarlo es conveniente 
que al momento de considerar 
afiliarse a una cooperativa, sean 
consultados sus estatutos, y se 
tenga en cuenta que el artículo 6 de 
la Ley 79 de 1988 dispone que a 
rl:inguna cooperativa le está permi
tido desarrollar actividades distin
tas a las enumerad.as en los estatu
tos. 

Otro delito en el que podrían estar 
incurriendo estas entidades con
siste en el abuso de condicio¿es de 
inferioridad, que se tipifica en el 
Artículo 251 del Código Penal 
colombiano, cuando con el fin de 
obtener para sí o para otro un pro
vecho ilícito se abuse de la necesi
dad, de la pasión o del trastorno 
mental de una persona o de su 
inexperiencia, y se induzca a reali
zar un acto capaz de produdi efec
tos jurídicos que la perjudiquen. 

Igualmente, cuando la conducta 
desplegada se dirija· a obtener 
provecho ilícito para sí o para un 
t:rcero, con perjuicio ajeno, indu
c;iendo o manteniendo a otro en 
error por medio de artificios o 

"A pesar de. la amplia regulación legal 
aplicable a las cooperativas, y 

. . descono~1endo los fines altruistas que · 
JUst1fic~n su existencia, en la práctica a nivel 
. nacional se han evid~nciado situaciones 
irregu!ares que perjudican especialmente al 
gremio de los pe~sionados, quienes se han 

convertido en obj~to de abusos." 

Una circunstancia de especial 
vulnerabilidad de los ancianos 
radica en la disminución de sus 
capacidades de lectura; lo cual, 
sumado a una extrema confianza, 
deviene en la concurrente firma de 
títulos valores en blanco para res
paldar créditos ante cooperativas, 
hecho que implica un gran riesgo, 
toda vez que el tenedor del mismo, 
podría llenarlos con cualquier 
valor. No obstante lo anterior es 
válido anotar que la suscripció~ de 
~tulos valores en blanco es legal, 
siempre y cuando esté acompa:ñada 
de las respectivás instrucciones 
plasmadas en un escrito, para que 
sean llenados por su legítimo tene
dor, de conformidad con lo mani
festado en el documento. 

En el caso de que las cooperativas 
r~ciban, a cambio de préstamos, 
bienes y servicios, una utilidad que 
exceda, en la mitad del interés 
bancario corriente, · a la que en la 
actualidad cobran los bancos 
según certificación de l~ 
Superinten-dencia Bancaria, su 
actuar se adecua al tipo penal de 
usura, de acuerdo al Artículo 305 

.¡ b.!1,.,•.!..!I!_,__\,-!_ _ _, _ .. t _.,.!_....!___í._!_.!...r__ ' 

enga:ños, nos encontraremos ante 
la comisión del punible de estafa. 

En la consulta planteada, de acuer
do a los hechos narrados por el 
usuario de los servicios del 
Consultorio Jurídico, se observa 
que la gran diferencia entre el dine
ro que le fue entregado y la utilidad' 
recibida por la cooperativa, pone en 
evidencia qu~ hubo usura. Por lo 
cual, la respuesta a su interrogante 
es que la conducta no es legal, pues
to. que va contrario al ordenamien
to jurídico; en este caso en razón de 
la utilidad ilícita percibida por la 
cooperativa, mas aún, en caso de 
que los · presuntos responsables 
hubieren actuado aprovechándose 
de su inexperiencia o induciéndolo 
o m.anteniéndolo en error por 
~edio de artificios engañosos 
mcurrirían también en abuso de 
condiciones de inferioridad o esta
fa, respectivamente. Esta situación 
desafortunadamente enfrenta 
g;andes retos en materia probato
na, puesto que en la mayoría de 
estos casos no se cuenta con un 
respaldo que acredite cuál fue 
realmente el monto recibido; asi-
_.: ___ -- ----~- , ___ __ ___ !_ ...]_ 

~~ car~a ~e instrucciones. para el 
diligenaarmento de las casillas en 
blanco. 

Es necesario revisar en cada caso 
cu~es son las particularidades, para 
asi determinar la mejor vía legal 
para proteger los derechos de los 
pensionados que han sido vulnera
dos en su patrimonio económico, en 
su derecho fundamental al mínimo 
vital, en su derecho a una vida digna 
y al debido proceso en aquellos 
casos en los que hubo indebida 
notificación que les impidió defen
derse ante el embargo. 

Recomendaciones 
l. Vincúlese a cooperativas que 

mejoren su calidad de vida. Para 
constatarlo, solicite información 
c?n respecto a los programas 
vigentes para beneficiar a los 
cooperados. 

2. Solicite copia de los estatutos y 
estúdielos. 

3. Si planea tramitar créditos ase
gúrese que la cooperativa c~ente J. 

con una sección de ahorro y crédi
to. 

4. No firme títulos valores en blan-· 
co. A menos que otorgue a su vez 
la respectiva carta de instruccio
nes. 

5. Conserve una copia de todo lo 
que firme. Esto para fines proba
torios. 

6. Maneje un presupuesto familiar. 
Tenga.~ro ~a cantidad de ingre
sos fiJos, ingresos variables, 
gastos fijos y gastos variables. 
Ahorre al menos el 10% y defina 
prioridades para gastar respon
sablemente. 

7. Busque asesoría especializada. 
En caso de ser victima de excesos 
solicite asesoría legal para exigir 

· elrespetodesusderechos.lUI 

Caso atendido por Kelly EfferKelly Effer López, 
Asesora del Area Penal del Consultorio Jurídico 
de la Universidad del Norte, quien en desarrollo 
de un proyecto soda! de litigio de interés público 
adelantado en el Consultorio jurídico ha investi- ,o 

gado el tema en compañia de Alejandro 
Bonfante, Cindy Toloza, Jazmin Turbay y 
Anangel Vivas, estudiantes de octavo semestre 
del Programa de Derecho. 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
Consultorio Jurídico de la Universidad /Je/ Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
3531475 ó escriba al correo 

· consultoriojuridico@uninorte.edu.co 

BI artículo Justicia tran•icional en 
Colombia, publicado en la edición No.47, 
fue elaborado por la ueaora penal del 
Comultorio Jurídico Kelly Bffer. 

1 ••• 
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En Cátedra Europa 2009 
Gestión· del conóCimiento · · · 

íl
OR: MILDRED DOMÍNGUEZ SANTIAGO 
octora en Dirección de Empresas y Marketing. 
rofesora de tiempo completo Departamento de 
ngenierfa Industrial. Miembro del <;¡ru o de 
nvestigación Productividad y Competit1vi;Fad. . 
ildreddt1uninorte.edu.coM 

Desde 1996 la Universidad del 
Norte viene realizando, en el mes de 
marzo, el Programa Cátedra Europa, 
espacio de encuentro del Caribe 
Colombiano y el mundo académico 
europeo, con 12 años de historia. 
Hoy cuenta con pleno reconocimien
to a nivel local, regional, nacional e 
internacional. La presencia en estos 
años de más de 120 académicos 
provenientes de las más importan
tes universidades europeas, el aval 
de la Comisión de la Unión Europea 
en Bogotá, de las Embajadas acredi
tadas y de las más importantes 
Agencias de Cooperación Europeas, 
hablan de su calidad. 

Para el 2009, uno de los ejes temáti
cos centrales de la Cát~dra Europa 
será la gestión del conocimiento, 
debido a la importancia para muchas 
entidades de responder el siguiente 
interrogante: ¿Por qué empresas de 
un mismo sector presentan diferen
cias en el desempeño de la organiza
ción? La respuesta es posible obte
nerla analizando los recursos inter
nos de la orgarl.ización en el marco de 
un entorno globalizado. 

Las organizaciones empresariales 
modernas han propiciado cambios 
profundos· en las con~ones de 
estabilidad y desarrollo, y en estos 
cambios se han tenido en cuenta los 
procesos, las tecnologías; así mismo, 
han tenido que reconsiderar las 
ideas y creencias de los recursos 
humanos . . Es aqui donde emergen 
propuestas de diferente índole 
(empowerment, reingenierla, ges
tión de procesos-;- ges..tión de las 
competencias, gestión del conoci
miento, etc.). Si existe alguna con
vergencia entre todas estas propues
tas, tal vez sea necesario de mante
nery mejorar los conocimientos. 

Los expertos en el área del manage
ment, al igual que los ~vestigado
res, coinciden en afirmar que los 
recursos humanos contienen recur
sos intangibles que pueden marcar 
mayores diferencias en las organiza
ciones dado que de ellos provienen 
los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas que, combinadas con 
los demás recursos tangibles e in
tangibles, generan-ventajas compe- . 
titivas sostenibles. · 

Conseguir el éxito empresarial ha 
sido el objetivo principal de las em
presas y organizaciones en general; 

btos 5or a gunos de los tem¡is qve se (rar¡ir~r en la Cátedra EL rop.J 
2000, quert>ncr.3 lugardel l{i i1120de mar?Q 
l. IV $.emt ano 1nternacion¿¡1 de fducaciór. ~u perítir. 
1. V Jornada Carolina: "J F rardo la calidad rle vida - r t"I adu to 

maVor'. 
3. 111 SimposiiJdeCiud..:id~>: 'Lwjudadesdel 1t rd 
1. 11 Jrnn¿¡das lnternil 1on.;il.es de rec 10· "Re·;¡ula<1ón Ere,gd1e:; v 

Medro 1\ 1blt" nre: u na visión de Derecho cor1' . rado". 
S .1 Si1T1P.Q~.10 de Comunicaclc•ncs- "Les Sociedades ;rnte el Reto 

D1 1to." 
S1m )O~ o de A'<lrniniwac ón ~l1ca E 1presarial 'Dec:is1on s 
Gerenc al1"i;)O:ialmcn e Responsa e~:. 

7 a ler deD·se"iolndu!-.trial:~ldlseñolnteractlvodeo ~t'to~d ·nú-
nicos fipo.lPhone'J'su u~a illdad·. 
SeminaíloGe5ti6n <>IConoci .ieri o:lage-stióndP conoclmien-
toen la nuevaeconomla . . 

9. ~aller sobr el Adu o MaY.or: 'La 'am1lia qlJ'" e frenta enfermeda-
oesdegen r~t 1aseneladultomuvor". . 

10. :-.e1 1 rio de Psicología Evolutiva: 'D.uwin. 200a - os de evolución' 
11 . 11 Er lJenuodeprofciorcsdeAlem.ín. · 
12 '"oloquio:·Las nu€vasforrnascj~ lectura·. 
B . 111 Jorrada Electrónica 
14. Encuentre amb en tal: "Blod lversi ,ad•. 
15. Simposio de Patología. 

Se contará t·orn bitln con un núrneso<Jproxrmado d 2{) conferenc.iSias, 
g1..;e =Jborcarán tf'~a~ relacio0.ados con. la lJHiQf' E J opea, histOF°a, 
l1teron.J!ó, retlglÓt'l, 1.osoffa. polmca,enneotro~. 

En el marco de Cátedra Europa 2009, se- realiz.arán exposiciones, ac ív1-
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para ello es muy importante formu
lar píen las estrategias pero, sobre 

· todo, implementarlas bien. Para 
tener éxito en el entorno cada vez 
más cambiante y riguroso de nues
tros tiempos, las empresas deben 
ser capaces de incorporar el mejora
miento continuo de manera siste
mática y, como algo esencial para su 
operación, generar nuevas ideas 
primero que los demás, sin dejar de 
lado su misión y visión. 

La formulación y ejecución de las 
estrategias exitosas depende cada 
vez más de la capacidad de.aprendi
zaje, de la creación de conocimien
to, de Ji generación de competen-

. cías distintivas., de la posibilidad de 
compartir y aprovechar mejor los 
activos intangibles contenidos 
fundamentalmente en quienes 
conforman la empresa. Así mismo, 
hoy en día las empresas buscan 
herramientas y estrategias que les 
permitan flexibilizarse para poder 
adaptars.e al entorno y llegar a 
nuevos mercados. . 

El conocimiento en la empresa es 
una de las principales fuentes de 
ventajas competitivas sostenibles. 
Eso es indiscutible; sin embargo, no 
todos los conocimientos que la 
empresa tiene serán fuentes de 
ventajas competitivas sostenibles, 
sino solamente aquellos que apo-

yen de manera decisiva a la g~nera
ción de valor. 

En este contexto, las empresas han 
realizado esfuerzos por diseñar 
metodologías y modelos que le 
permitan mejorar la capacidad de 
gestionar los conocimientos. En 
algunos casos esos esfuerzos son 
infructuosos; en otros, no conocen 
aún los verdaderos beneficios y 
consecuencias de no gestionarlos. 

No obstante, en muchas organiza
cionesº la gestión del conocimiento 

.se limita a la utilización de herra
mientas técnicas basadas en el uso 
de tecnologías de la información y 
de la comunicación; si bien es cier
to, las anteriores herramientas son 
un pilar fundamental para optimi
zar la creación, transferencia y 
difusión del conocimiento. Sin 
embargo, este proceso será eficaz 
en. la medida en que las personas 
participantes en el proceso estén 
motivadas y comprometidas: he 
aqui el reto de la dirección. 

En la medida en que las personas 
trabajen con empeño por ayudar a 
crear y compartir conocimiento de 
manera estratégica mas no operati
va y la dirección contribuya a una 
gestión eficaz, se conseguirá el 
mecanismo impulsor de procesos 
eficientes de desarrollo de conoci
mientos. Este nuevo planteámiento 
se traduce en políticas coherentes y 
eficientes que provean a las organi
zaciones de flexibilidad y velocidad 
de respuesta para actuar en el mo-
mento oportuno. · 

Por lo expresado anteriormente, hi. 
gestión del conocimiento se con
vierte en la piedra angular del pro
totipo de empresas. exitosas o em
presas triunfadoras del siglo XXI. O, 
lo que es lo mismo, en la nueva era 
de la economía. Aunque es un tema 
que sigue siendo novedoso y disper
so dado que aún mantiene factores 
esenciales a la sombra, las empresas 
deben hacer un esfuerzo por unirse 
a la comunidad académica de tal 
manera que se analicen casos en los 

·que se ha implementado día... _ 
tión de manera exitosa e intr 
buscar el modelo más apropiad•. , 
se ajuste a sus necesidades y. ~ • 
exigencias del entorno. 

Con relación a esta tem41 
Cátedra Europa 2009 contar~ 

· invitados como José María Vier 
Doctor en Ingeniería Indus~ 
Licenciado en Ciencias Económ 
quien enseña e investiga en te 
relacionados con la gestión delco, 
cimiento, la gestión del capital i
lectual y el apr~ndizaje organiza;_ ... 
r,: presentará una ponencia tiro ' 
'Intangibles y excelencia emp1 
rial en el contexto de la econorma 
conocimiento"; José Pla Ba11: 
Doctor en Ciencias Económicas 
Empresariales, por la Universi· ' 
de Valencia, con la ponencia: H• 

multinacionales españolas 
Latinoamérica y cómo gestiona r 
conocimiento"; Mónica He1~.1 
Doctora en Ingeniería d~ 
Programación 'e Inteligen• . 
Artificial, Universidad Politéc 
de Valencia, España, con una pot)' 
da en ingeniería del conocimien 
Carmenza Luna, Doctora 
Ingeniería Ind·ustrial po; 
Universidad Politécnica de Valen!:' 
con la ponencia: "Diseño de 
modelo de gestión basado en conv 
miento. Aplicación en el sector na·: 
colombiano"; Manuel Garzó 
Magíster en docencia y Doctor .
Ciencias Administrativas, por 
Instituto Polit~cnico Nacion : 
México, quien presentará una aprc 
ximación a la gestión del conoc~ 
miento. • 


