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Fernando García, subdirector de Innovación en Desarrollo Tecnológico de COLCIENCIAS: Rafael Gutiérrez, subdirector Científico de COLCIENCIAS; Geoffrey Yu, director general adjunto de la Ompi;
Jesús Ferro Sayona, rector de la Universidad del Norte; y Heetae Kim, Juez Administrativo de Patentes de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (Kipo), durante la Reunión de expertos en propiedad Intelectual
e innovación tecnológica realizada en Barranquilla el 17 y 18 de mayo.

Propiedad
intelectual:
herra:µlienta par.:a; la
·1nnovac1on

Expertos nacionales e internacionales en el tema de la propiedad intelectual se
dieron cita en la Universidad del Norte, convocados por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, con el apoyo de COLCIENCIAS, y
las Divisiones de Ciencias Jurídicas y de Investigaciones y Proyectos de la
Institución. El objetivo central del encuentro fue discutir la forma en que
deben ser diseñadas las políticas públicas en materia·de ciencia ytecnología,
teniendo en cuenta el régimen de propiedad intelectual. El evento sirvió
además para intercambiar ideas yconocer experiencias sobre la utilización de
la propiedad intelectual como herramienta de innovación para el desarrollo de
los países. El caso coreano es uno de.los ejemplos más exitosos.
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Propiedad inl 1 ctuaL
La más valiosa

'
'

La fir ma del TLC con los Estados Unido:s implica. nttesariamente, q e m¡esnos
empresarios tendrán. a ~r de su entrada en vigencia , 1Jn mel"Cado más amplio
al que puedan lleYaJr su:s produa'°5. Pero supone, además, que u 11 gnu1 número de
empresarío.s norteamericanos vondrán a nuestro país a ieompetlr por el mercado
colombiano de bienes y servli:: os. Esto es un gran reto para nuestras empresas,
pues mui::has de ellas, si no tocias, reg,uierefl la pronta actualizad6n de sus
tecnologías,. con m iras a lograr más altos í11dioes de· eficlE1ncia qul!t 11!'8, permitan
sobreVi\lir a las nueva:a c1rc..1nstanci<as del merca-do.
Para lograrlo es necesario qu:e el Gobierno d sefle e implemente una buena.
polh:ica de Fomento de la lrmovacliii que estabJe-zca m ecanismos qLle f.u:[l¡te11 la
actua1izad6n tecflológlca de as empresas y que1 al etnpo, genere un ambfcnte
propicio para la ac:livi:dad innovadora.
A nue stro
la generadón de esta política de.be aooger un efomenco que
S'lrvió de piedra ª"guiar para regímenes ernergemes como el coreano que pasó a
ser llila eCQnomía desarrollada, por cuenta d'e la implementación de apoyos
®cfd do.sa la innovaciól'l: este e lemento no es otro que la prop-edad inmlemml.
El régimen de propiedad imelecw:a.I es un conjunto de nwma.s nado a.les O·
incernaclonaies que t¡enen por ob jeto proteger los derechos de quienes
producen conocimiento, otorgandoles beneficios o monopolios para e l 1.150 y
exp!otad6n exclusiva o preferente d'e los productos del lnteleáo. Colombia
cuenta con un adecuado r~ men de propíedad rintelectµal.
Aunc¡ue la propiedad int.e!ectt1al es una de las d1sdpllnas q-.Je más
preocu?!'ci4n y ;ll tit!rtlpo másentusíasmo tia generado en los ültimos-años, es un
tema del que muchos hablan pero pocos conocen a profundkW:l. Y e~ ese el
problema: lo que no se col'!Oal no se usa o por lo meool
eFI la proporción
deblda- ~egifn muchos anallstas, este es Ul'IQ de los pñni:ipale.s motivos de nue5tro
rezago económico, pues el logro del poder <ie.ntifko y tecnológico es el mayor
Impulsor ~ej desarrollo económico y este poder .sólo se ~quiere mediame e l
ejerdm1 adecuado delil propledad intelecIDal.
El Gobierno tieOB t!I deber de tomar conciencia de que en una sociedad como
la actllal, la il'ltelectual es ~ más valiosa pro~iedacl que puede ~e. pues el
conoclm'lento y los prodUct:os-del intelecto alccfil1Zan valores que de lejos.superan
los d~ bienes tangibles: :son el1mayor tesoro de Investigadores y universidades ye l
activo más preciado de las empresas.
Es por elfo que resulta .de esencial mportanc:ia, de l,lna parte, contar con un
regimen adecuado que proteja ~ s1.1s titulart!S y se constituya en motivación
.suR,ieme para abordar l.o s complejo~ proyectos de lr1oovaci6n, y de otra, poder
garantizar que la población lo conozca y sepa de qoo fomra 1Itilizarlo c'Olllo una
herramienta asu. servicio.
Así, la polfttc:a de fomemo a ia innovación no sólo d!!.be procurar e l aumento
cl'el n rnéro de proíesiona!es con ft1.11los de doctnrado, derl r:ado5 de lleno a fa.
produc:don intclectlllal, e inyectar u:na mayor proporción d!!I PIB al desar:rollo
tecnol'óglr:o 'f la nno\lación. sino tambien garal'ltlzar la formación de nu:esrros
inV@Stigadofles, científiros e inventol'es, ;!5l como de n estros empr 1$1rlos, en
mareria de propiedad intelectual.
Asegurar la. m<tSiftcac:t,ón de esta irit:ormación y <11 tiem po debe velar por la
mayor eJ]ciencia en la admi11 strac16n de este régim~ri deoo ser una. de las
máximas d 1 EstB(lo: oficinas de derecilos de autor y paten~es con robustos
sistemas de nformacién queslrvana los investlgadores, desde laconstrucci:óndel
estado del arte o la ciencia. hasta la rá pida prote(;C ón de los prod1.1aos del
illtelecto .
Podemos firmar, sin temor a ·@quivocanios. que el manejo e6dente. de
nuestro a.o ual régimen de propt:edad i11telectual se constiwye en el mec;anismo
dóneo para fomemar a. innovación "/ que el desconodmientO de la tem;\dca
¡iodría S't!r su m;iyor barrera. La Universidad del None está comprometida ren
este proc.e so, ¡xw lo que ha Iniciado la elaboracibn de normas y poUtiaas ltltetn3$,
ade~ de un P[~rama de soc:ialiu.ción ehtre _todos l?'s miembros de la
comunidad ac:adem1ca d~I réglmen nadonaJ e 1otemac1onal de propledad
ntelectual, c<>mo uo rutrumento de innovación y competitMdad. Ptpgl"\lmM
semejantes para ot__ras universidades, Qlll apoyo gubernarmntal ,,$erlim deseables
eh el (iJturo cercano.•
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Premio nacional
de Psicología
La Sociedad Colombiana de Psicología
otorgó el Premio Colombiano de Psicología
en la categoría Vida y Obra a la profesora
María Mercedes Botero, por sus aportes a la
psicología del país y su compromiso con la
disciplina y el desarrollo de esta ciencia. La
ceremonia de entrega se cumplió el pasado 6
de mayo en el Centro Internacional de
Convenciones de la ciudad de Medellín.
María Mercedes Botero es profesora del
departamento de psicología de la
Universidad del Norte y Coordinadora de la
Especialización en Psicología Económica y
del Consumo. Es Especialista en Psicología
Clínica, Especialista en Desarrollo
Organizacional de Procesos
Humanos,
Magíster en Estudios Políticos y Económicos
y Candidata a Doctorado. Su trabajo de
investigación se ha centrado en el estudios
del comportamiento del consumidor y lo
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Silvia Gloria

adelanta en eq uipos de investigación
interdisciplinarios de comunicadores,
economistas, publicistas, diseñadores, entre
otros. Sus artículos han sido publicados en
revistas indexadas y en diversas publicaciones nacionales e internacionales.
Botero combina sus tareas como docente
y profesional con diversas colaboraciones y
asesorías para entidades de carácter nacional
e internacional. Es miembro de la Junta
Asesora de AIESEC -Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales- desde 1990, asesora
permanente de la Cámara Júnior Internacional, fundadora y coordinadora de Veme
-Grupo de Líderes Universitarios-, e
integrante de la Junta Asesora del Programa
de Liderazgo Juvenil de la Fundación para la
Educación Superior, FES. Es además
miembro de la Sociedad Colombiana de
Neuropsicología y Fundadora y coordina- ·
dora del Grupo para Promoción d~I
Liderazgo en la División de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad del
Norte. Así mismo, participa como miembro
de la Junta Directiva del PEP -Programa de
Excelencia en "la Formación Profesional- de
la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología FIAP, y desde el 2005 hasta
el 2007 es la Representante para Colombia
de Sociedad lnteramericana de Psicología SIP-.
Entre los libros que ha publicado en
coautoría están: Liderazgo como proceso:

investigaciones, reflexiones y acciones, La
acreditación en Colombia y Psicología de la
salud, temas actuales de investigación en
Latinoamérica.

I Congr~so de Arbitraje
Mercantil del Caribe
Colombiano
"Una justicia para resolver las controversias en
el mundo globalizado de hoy" es el tema
central de este primer Congreso de
Arbitraje Mercantil en la región, que tendrá
lugar entre el próximo 17 y 18 de agosto,
convocado por la Cámara de Comercio de
Barranquilla, la División de Ciencias Jurídicas,
el Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación y el Centro de Educación
Continuada -CEC- de la Universidad del
N
o~e~~ento, dirigido a abogados, árbitros,
secretarios, conciliadores, empresarios,
magistrados, jueces, funcionarios públicos y
estudiantes de últimos semestres de
Derecho, busca fortalecer el arbitraje como
mecanismo idóneo para la resolución de
disputas mercantiles, debatiendo los temas
que han representado su evolución y
analizando su futuro frente a las perspectivas
económicas actuales.

Diseño y dlagramaci6n
)oaqufn Camargo Valle
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Asistente editorial
Denise Lagares Mass

Impresión y distribución
El Heraldo

El arbitraje y el control judicial, el alcance
subjetivo del acuerdo arbitral, la debida
integración del tribunal arbitral y el arbitraje
de inversión frente al TLC son algunos de los
temas que se expondrán durante los días del
Congreso. Participarán como conferencistas: el ex Ministro y ex Embajador Juan
Carlos Esguerra, Rafael Bernal Gutiérrez,
Eduardo Zuleta Jaramillo, Nicolás Gamboa
Morales, Roque Caivano, Arnaldo Mendoza
Torres, Marco Antonio Fonseca Ramos,
Margarita Cabello Blanco y el Magistrado de
la Corte Suprema, Cario~ Ignacio Jaramillo.
Este C::~mgreso se rea~za en el marco de _la
. cel~~racton de los 20 anos d~I. C~nsu ltorto
Jurt~ tc~ ,Y Centro de Conc1hac1on de la
lnst1tuc1on.

Consulte UnNorte: www.uninorte.edu.co
y acceso desde la página web de El Heraldo
unnorte@uninorte.edu.co
Km5 vía a Puerto Colombia
AA. 1669, tel: 3509228 fax:3598852 Ext, 279
Barranquilla - COLOMBIA
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estabil idad y confianza, tal como es el "deber
ser" de la nación y sus instituciones, y en
últimas que el peso de llevar el tít ulo de
de sm o vi 1iza d os/ de sp 1azad os/ re cept o r es
desaparezca o se r:eduzca.
Por la magnitud de la desest ruct uración del
núcleo fami liar y de las comunidades en
general, y por el conflicto en Colombia,
investigadores estiman que deberán pasar
hasta dos generaciones, para tratar de
retomar nuevamente un rumbo más
equilibrado de desarrollo individual y social.
Esto implica que es necesario desde ya pensar
en el restablecimiento posconflicto.

Integrar a
desmovilizados:
reto para la comunidad
Por: Jorge Palacio*
Jean David Polo **

•El proceso d e d esarme

que se vive
actualmente es sin duda uno de los más
significativos en nuestra historia, tanto por la
cantidad de desmovilizados que ya supera los
30 mil entre miembros de las autodefensas Y
los grupos guerrilleros, como por la magnitud
del problema que padecemos desde hace
décadas. Se puede ver su impacto positivo en
diferentes aspectos, como la reducción de la
criminalidad en un 48% en las zonas de
desarme, según datos de la Embajada de
Suecia, y en el incremento de la confianza de
los ciudadanos en la politica de seguridad
democrática.
Sin embargo, los cuestionamientos frente al
futuro de los miles de desmovilizados son aún
muchc:is, y las respuestas del gooierno frente a
los diversos problem~ pare:cen -en un
mo~ento dado- ser 1mprov1sa.das o no .
planr:icadas. Esto es comprensible en la
medida ~ue se con~truye. un proces~ f~e.nte al
cual ,ex~ste una 1ncert1dum~re .1uri~1ca y
econ~m1ca, y nuestra memoria histórica no
nos dice n_
ada. Pero el logro q~e se .puede
obtener: s1 . ~ste proc~so culmina bi~n -la
~eorganrzac10~ del . pais Y la ganancia de
libertad y equidad- bien merece la espera, que
ojalá no sea muy larga, y cumpla con criterios
avalados por todos los actores sociales.
Al revisar las experiencias que han
enfrentado El Salvador y Guatemala, con un
incremento del crimen organizado y de las
pandillas juveniles, y los problemas que están
surgiendo en Colombia con los
desmovilizados (altos índices de drogadicción
y alcoholismo, retorno a grupos armados
ilegales, etc.), vemos que la problemática
social aún tiene muchos años por delante. En
particular porque el inmediatismo debe dar
lugar a la planificación concertada y organizada
entre el gobierno y la sociedad civil, para que
se establezcan políticas de acción coherentes
con las necesidades de cada uno de los actores
observados en el contexto nacional.

Jóvenes más vulnerables
Esta problemática se hace más grave si
sa b emos que uno d e cada c u atro
combatientes ilegales es menor de 18 años,
según reportes de la ONG Human Rights
Watch. Datos más recientes recopilados por el
Centro de Investigación y Educación Popular,
CINEP, indican que un 4% de los
desmovilizados tanto de los paramilitares
como de la guerrilla, tiene menos de 14 años,
presenta un bajo nivel educativo y tiene una
ideología apegada a su grupo armado aun muy
fuerte. Frente a esta situación (qué se puede
hacer? La normatividad precisa que debe
existir un proceso claro y accesible de
·,
·,
d
reinsercion para estos Jovenes que, ªpesar e
ser victimarios, en un momento dado y por
diversas circunstancias, tuvieron que cambiar
sus juegos por armas, quedando marcados por
experiencias que otros jóvenes y adultos ni
siquiera se atreven a escuchar..A una parte de
ellos se les considera como delincuentes
comunes por sus acciones, se los trata como
adultos y no se les brindan aun las garantías
que su condición amerita', en particular por lo
complejo de su situación, que requiere un
compromiso no solo de un Ministerio o de un

gobierno sino de una sociedad entera. En ese
sentido, es tiempo de que los colombianos se
cuestionen si están dispuestos, como país, a
invertir no sólo en ellos, sino también en la
reorganización de nuestra estructura social.
En una estructura que genere sentido de
comunidad, en lugar de indiferencia e
inequidad
Tarea de todos
La generación de sentido de comunidad es una
condición fundamental para garantizar el éxito
de cualquier estrategia de adaptación definida
por el gobierno o por los organismos no
gubernamentales de apoyo. Es importante
definir las estrategias para que cada uno de
ellos pueda, al cabo de cierto tiempo de
adaptación, percibirse cada vez más cercano a
los otros que hacen parte de su mismo barrio
o comunidad; además que identifiquen su
interdependencia con sus vecinos y la voluntad
de mantener este vínculo realizando
comportamientos de apoyo o prosociales de
manera recíproca. En general, se esperaría
que los desmovilizados y los receptores logren
a la lai;ga vivir juntos y sentirse parte de una
comunidad más amplia, que les brinde

Ejemplos exitosos -rt~, reinserción
Imaginación es una empresa destacada por su alto impácto social, dedicada desde 1998 a la
elaboración de tarjetas de expresión hechas a mano por personas que fueron parte de los
grupos armados ilegales en Colombia, niños niñas y jóvenes que pertenecen al programa de
reincorporación del ICBF. El objetivo fundamental de esta empresa es contribuir a la
reinserción y restitución de los derechos de los jóvenes que han sido víctimas de la violencia
y que hoy desean volver a ser productivos y vivir en paz. El proyecto empezó con el
·objetivo de apoyar a 22 jóvenes pero a la fecha ha logrado capacitar a más de 120 jóvenes.
Good Will es otra empresa destacada por la OIM por su espíritu solidario con la causa de la
reinserción. Se dedica a la producción de cachuchas, sombreros, camisetas, bordados o
estampados y otros productos a nivel de confección publicitaria, En su compromiso con el
desarrollo del país, ayuda capacitando y contratando.a jóvenes desvinculados que retoman
su vida civil tras terminar el programa de reinserción en el ICBF.

Cambio de percepción
Las dinámicas de aglomeración o
encapsulamiento de los desmovilizados y de
los desplazados que viven en determinados
sectores de las ciudades, pueden obedecer a la
necesidad de reducir el sentimiento de
inseguridad o vulnerabilidad, ya que buscan
incorporarse a una comunidad que los apoye
en la búsqueda de trabajo o de diferentes
recursos para la supervivencia. La efectividad
de estas aglomeraciones se ha observado, por
ejemplo, en redes de inmigrantes donde se
encontró que la integración a redes familiares,
o de amigos, se relaciona con niveles más bajos
de depresión, mejor estado de ánimo, mejor
percepción de salud física y autonomía
funcional, así como mayor satisfacción con la
vida y 1-iene~tar general.

La compleja situación de los
jóvenes desmovilizados requiere un
compromiso no sólo de un
ministerio o de un gobierno sino de
una sociedad entera".
Sin embargo este agrupamiento disminuye
las posibilidades de establecer puentes con
otras redes que brindarían mayores
oportunidades para mejorar las condiciones
económicas de la comunidad. Este efecto
perverso -que se refleja en una comunidad
de reinsertados o desplazados- es
particularmente visible cuando el
agrupamiento obedece más a decisiones de
gobiernos locales tomadas de urgencia. Es
decir que las autoridades locales los asignan a
un lugar particular sin prever una planeación
adecuada para su integración (vías de acceso,
seguridad, servicios sanitarios básicos ,
educa'.ción, etc.), con el riesgo de crear ghetos
aislados, en los cuales podemos indicar la
existencia de una segregación geográfica.
Esto favorece que se auto identifiquen
como grupo de desplazados, que se vean más
como víctimas favoreciendo comportamientos asistenciales y disminuyendo la
autogestión necesaria para la reconstrucción
de sus proyectos de vida, y a su vez que tengan
un estatus minoritario en la población que los
recibe. Este tipo de contacto no es muy
satisfactorio en la medida que sólo será
posible construir comunidad y generar un
mayor bienestar social si . estos temores y
desconfianza se reducen y dan paso a
comportamientos de cooperación y apoyo
recíproco. 1.111
•Ph.D. en Psicología. Investigador del Clo'HUM.
Coordinador del programa de Doctorado en Psicología..
..Psicólogo. Catedrático del Programa de Psicologfa.
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En el marco de la reunión de la OMPlse pre~en~~ron e,· emplo~· exitosos
de aphcac1on de a propiedad intelectual

El caso coreano
Heetae Kim, juez
Administrativo de Patentes
de la Oficina Coreana de
Propiedad Intelectual (Kipo)
expuso durante la reunión de
Expertos en Propiedad
Intelectual uno de los casos
más exitosos, el de Corea.

Por: Silvia Gloria De Vivo*

•(Viene de la página 1)
Cifras internacionales
de solicitud de patentes
En 2005 se presentaron más de 134.000
solicitudes con arreglo al Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes
(PCT) de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), lo que
representa un aumento del 9,4% con
respecto al año anterior. A la fecha 128
países han adherido al Tratado. Est~ año
no se han registrado cambios en cuanto a
los cinco.países q~e enca~ezan el ranking
de usuarios del sistema internacional de
patent~s: Estados Unidos, japón,
Alemania, Francia y Reino Unido.
Y por segundo año consecutivo, el
auge más impresionante en cuanto a
nú~ero de solicitudes presentadas se ha
reg1~~0 en Asia, es decir, en el japón, la
Repubhca de Corea y China, a los que se
les atribuye el 24, I % de todas las
solicitudes internacionales en
comparación con el 34,6% de solicitudes
correspondiente a los Estados parte del
Convenio sobre la Patente Europea, y con
el 33,6% correspondiente a los Estados
Unidos de América. En cuanto a los países
en desarrollo, aumentaron sus solicitudes
de patentes internacionales en un 20% en
comparación con el 2004, y representan
el 6, 7% de todas las solicitudes
internacionales de patente presentadas.
Encabeza la lista la República de Corea,
con 4.747 solicitudes, seguido de China
(2.452), India (648), Singapur (438),
Sudáfrica (336), Brasil (283) y México
(136).

En el marco del evento se dio la
oportunidad de conocer las opiniones de
expertos conocedores del tema como la del
director general adjunto de la OMPI el
coreano Geoffrey Yu, así como las
experiencias de otros gestores de la
propiedad intelectual provenientes de
varios países del mundo, y de las de
autoridades que en nuestro país tienen la
misión de elaborar las políticas orientadoras
del sistema de ciencia y tecnología.
Con todo detalle se presentó en la
reunión el modelo de Corea, un país que
hace unos años le apuntó a la eficiencia en la
~dministración del régimen de propiedad
intelectual y al fomento de su utilización, y
que ahora hace parte de la lista de países con
mayores índices de innovación y, por ende,
de desarrollo económico.
Para lograrlo, el modelo coreano contó
con un impulso enviqiable: la mayoría de las
políticas que diseñó el gobierno se
plantearon por solicitud de las empresas.
Fueron ellas las primeras en tomar
conciencia de la importancia del manejo de
la propiedad intelectual, como herramienta
para la generación de capacidades
tecnológicas y quienes tomaron la iniciativa
Y apoyaron el proceso de cambio hacia el
crecimiento en la innovación.
El gobierno de Corea trabajó desde el
comienzo del proceso, hacia finales de los
ochenta, bajo el entendido de que la gestión
del conocimiento debe integrar tres
~im~nsione~: una primera de creación, que
1mphca la busqueda del estado de la ciencia
o arte y la identificación de las necesidades
del sector productivo, con miras a la
búsqueda de soluciones o alternativas de

mejoramiento; una segunda de protección,
que está encaminada a reconocer el
esfuerzo que implica el proceso de
creación, así como a r~tribuir a quienes
invirtieron su tiempo y dinero en hacer
investigación con el riesgo de no obtener
resultados satisfactorios; y una tercera de
explotación, que implica la transferencia del
producto a la empresa productiva, es decir,
su comercialización.
En un primer momento el gobierno
coreano encaminó sus esfuerzos hacia fa
formación del recurso humano necesario
para hacer innovación tecnológica al
interior de las universidades
específicamente en las disciplinas o áreas e~
las que consideraban la industria nacional
tenía potencial de crecimiento. Igualmente
iniciaron un plan de divulgación permanente
del régimen de propiedad intelectual con el
apoyo. de la OMPI, cuyos contenidos y
matenales son también utilizados por las
instituciones de educación superior y los
centros de investigación para el
entrenamiento, y actualización continuada
'
de sus investigadores en la materia.

Tarea conjunta
Luego, diseñaron incentivos importantes
para las empresas, primordialmente para las
Pymes -pequeñas y medianas empresasque invirtieran en procesos de innovación y
desarrollo tecnológico encaminados a
mejorar su productividad y su
competitividad. Así mismo hicieron algunos
ajustes al régimen normativo, con el fin de
que la tecnología desarrollada por los
científicos perteneciera a la Universidad de
la que estos hacían parte, no obstante Jos
creadores recibieran una compensación
por su trabajo. La Universidad asumió
entonces, a partir de este momento, · ,~
responsabilidad de hacer la solicitud de la
patente, buscar la licencia y comercializarla,
para lo cual se apoyó en KIPO.
Por otra parte, lograron que el sistema
~acional de gestión de la propiedad
intelectual, es decir, la infraestructura
administrativa que vela por el cumplimiento
de las normas regulatorias y en especial el
sistema de patentes, fuera más ágil, sencillo,
y estuviera al alcance de todos. Crearon un
sistema de autenticaciones de calidad de los
productos, en que el Estado entró a
subsidiar el costo de las evaluaciones, con el
fin de que el sistema mismo pudiera
garantizar la calidad del objeto de fa
transferencia.
Todo esto pudo ser posible gracias a fa
Korean lntel/ectua/ Property Office-KIPO a

través de la cual el gobierno coreano lideró
este proceso. KIPO también fomentó la
creación de programas de apoyo a la
medida de cada producto patentado, e
implementó los centros comerciales
cibernéticos --que son una especie de
catálogos de invenciones ofrecidos en línea
al mercado de las empresas-, con el fin de
agilizar y hacer eficiente su transferencia al
sector industr.ial, comercial o de servicios
que lo requiera. Estos centros de ·
comercialización tienen un muy alto índice
de negocios exitosos, cada uno de los cuales
debe retribuirle al centro por fo menos el
20% de sus ganancias. De esta forma los
programas se hacen autosostenibles y
resultan atractivos para todos los actores
del sistema porque con su utilización se
consigue el objetivo: hacer el negocio y
transferir la tecnología.
KIPO recibe las orientaciones de una
instancia que ellos denominan la Asociación
de Promotores de la Propiedad Intelectual,
un consejo de expertos integrado por
funcionarios gubernamentales,
organizaciones privadas conocedoras del
tema, bancos de crédito y universidades de
ciencia y tecnología. Este consejo se ocupó
básicamente, de crear programas de apoy~
para la solución de los problemas
tecnológicos que padecían fas Pymes,
conseguir soporte financiero para
proyectos de innovación y desarrollo,
registros de propiedad intelectual y
construcción de líneas de producción
masiva, todo esto con la sola garantía del
documento de patente, sin garantías reales.
Hoy, Corea ocupa el cuarto lugar en el
mundo en solicitudes de patentes por
habitante al año. Este puesto no tendría
ningún significado si los registros no fueran
efectivos, pero fo cierto es que sus registros
no han sido inútiles, pues tienen un alto
impacto: el 30% de las patentes registradas
efectivamente se comercializan y el 20%
consigue exitosos resultados de fa
comercialización. Reconocen que aún hay
problemas: la falta de fondos, la poca
capacidad de mercadeo, las copias ilegales,
entre otras circunstancias que afectan
negativamente el sistema. Lo que si es
indudable es que para el aprovechamiento
de nuestra producción intelectual los
resultados obtenidos son un gran avance,
que debería servirnos de referente en el
diseño de nuestras políticas y estrategias
nacionales. L'lll
• Es~ialiSta en Sociedades y en Negociación y
M~¡o de Conflictos. Decana División de Oencias
Jund1cas.
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sostenible el

•Los sistemas de transporte

son
fundamentales para el tejido urbano pues
posibilitan el acceso de los ciudadanos a los
bienes, servicios, empleo y actividades de
ocio, además permiten que las mercancías
circulen de forma eficaz, y que las economías
locales se desarrollen.
Hoy, la mayoría de las grandes ciudades
reproducen modelos de transporte
insostenibles en los que los impactos
significativos al ambiente y la salud de los
ciudadanos, así como las disparidades en las
economías locales, son evidentes. Expertos
coinciden en señalar que uno de los factores
que acentúa esta situación lo constituye el
aumento del tráfico automotor que por las
urbes circula.
En Colombia alrededor de 32 millones de
personas habitan hoy en zonas urbanas, lo que
representa el 72% de la población nacional . .
Proyecciones recientes del Departamento
Nacional de Planeación señalan que el país
alcanzará en los próximos diez años, 40
millones de habitantes en zonas urbanas y 1O
millones de habitantes en zonas rurales. La
solución diseñada para evitar que los modelos
de insostenibilidad escalen al interior de las renovables y reduce al máximo el impacto en e/
zonas urbanas, en relación o con motivo del uso del suelo y Ja generación de ruido".
27 empresas de transporte de pasajeros en
Llama la atención la pobreza conceptual Barranquilla. Los taxis llegan a 14 mil aunque
aumento del tráfico automotor ha sido poner
en funcionamiento los denominados sistemas con la que en los documentos relacionados sólo se encuentren inscritos 13 mil, y muy a (Cómo enfrentar la sobreoferta en el
de transporte masivo. El ejemplo por con el sistema de transporte masivo de pesar de que al igual que en Bogotá, el cupo transporte público en Barranquilla, además,
excelencia: el sistema Transmilenio en Bogotá. Barranquilla se incluye este aspecto, para nuevos vehículos se encuentre congelado permeada por altas dosis de ilegalidad y caos?
Kómo intervenir en la propiedad del
Sin embargo los recientes acontecimientos ciertamente no baladí. La definición anterior desde 1994.
transporte urbano, en pocas manos y con
ocurridos en la capital del país por cuenta del hace dudar de las características de este
participación activa en los privilegios que
paro de transportes, que según los medios de "sistema de transporte masivo", como
comunicación llegó a afectar el 70% de la sostenible.
otorga la intervención activa en política? (Qué
Barranquilla no tiene problemas de oferta y
correctivos y acciones se emprenderán para
movilidad y arrojar pérdidas por más de
10.000 millones de pesos, ponen en duda la la movilidad tampoco es tan preocupante
aplicar la normativa regulatoria del transporte
público en Barranquilla con eficiencia y
confiabilidad y solidez de estos sistemas, y como en otras urbes. Digamos mejor, que hay
genera el interrogante de si el Transmetro exceso en el transporte público, un gran
En cambio, la deficiente calidad de vida por eficacia? lCuáles serán las medidas para que el
porcentaje ilegal, que dificulta la circulación en cuenta de la insostenibilidad ambiental por ciudadano de Barranquilla sienta como suya la
podría también adolecer de las mismas fallas.
Lo cierto es que se ha presentado al la ciudad, y que la falta de autoridad para obra del aumento del transporte, es evidente. solución, la defienda, cuide y muestre con
Transmetro como una solución integral, aplicar con conocimiento las normas de
orgullo, tal y como pasa con el metro de
Transmetro resulta ser entonces, una
tránsito, y evitar la invasión en el espacio
aunque tal vez no lo sea del todo.
Medellín?.
inmejorable oportunidad para ubicar en el
público, completan un triste panorama.
De no tomarse en cuenta estos asuntos,
inconsciente
colectivo
la
idea
de
una
mejor
y
La Cámara de Comercio de Barranquilla ha
Transmetro y Medio Ambiente
sino simplemente los aspectos técnicos del
diferente ciudad, y ante todo, la posibilidad de
Hay que partir de un hecho que al parecer ha señalado en recientes informes que en
proyecto, que también son importantes,
nt..ldo obviado, o tratado tangencialmente, por sectores como el mercado y el centro el contar con una solución que por fin sitúe al ser probablemente estemos escribiendo otra de
humano
como
la
principal
preocupación.
los documentos del CONPES que dan desplazamiento del transporte es de menos de
las tantas crónicas de un fracaso anunciado.•
Hasta el momento nada se ha dicho, y es
soporte a la iniciativa. Hay que recordar, que 5 kilómetros por hora, como consecuencia de
• Master en Derecho Ambiental. Miembro del Grupo de
los sistemas de transporte masivo han sido la invasión del espacio público. Por su parte, aquí cuando comenzamos a establecer
Investigación en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor del
creados alrededor del mundo -y no es Asotranscaribe ha señalado que en la infelices coincidencias con la situación de
Programa de Derecho.
Bogotá,
en
relación
con
varios
aspectos:
ciertamente una iniciativa latinoamericana con actualidad hay 3.300 pequeños propietarios y
excepción del aporte prospectivo de Curitiba
en Brasil-, con una intención clara: mejorar los
UNIVERSIDAD
niveles de calidad de vida de ciudades con
D E L NORTE
concentraciones poblacionales importantes, y
1966-2 00 6
que por tanto, reproducen dinámicas de
IAIRAliQU I LlA , COLOMBIA
insostenibilidad, principalmente ambiental.
En ese mismo sentido, vale la pena revisar
la definición de Sistema de Transporte Urbano
División
No. DE CUPOS
Are.t ae Estuaio
Sostenible, adoptada en 2001 , por el Consejo
OBJETO: convocar a profesores e
de Transportes de la Unión Europea, como
Estadística
•
Biofísica
• Didáctica de las matemáticas • Modelación
Ciencias Básicas
4
investigadores, nacionales e
matemática
·
aquel que: "permite responder a las necesidades
internacionales, para el cubrimiento de
básicas de acceso y desarrollo de individuos
Filosofía del Derecho o Historia del Derecho • Derecho Privado
2
Ciencias Jurídicas
quince (15) cupos profesorales con
empresas y sociedades con seguridad y de
nivel de doctorado, en dedicación de
Humanidades y
manera compatible con la salud humana y e/
5
Comunicación Social • Relaciones Internacionales • Filosofía
tiempo completo a partir del segundo
Ciencias Sociales
ecosistema; resulta asequible, opera
semestre de 2006.
Negocios Internacionales u Organizaciones.
Ciencias Administrativas
equitativamente y con eficacia, y apoya una
VIGENCIA YCRONOGRAMA:
economía competitiva, así como e/ desarrollo
Instituto
de
Estudios
Apertura: 20/Mayo/2006
Economía Monetaria, Financiera oInternacional.
regional equilibrado; y limita las emisiones y los
Económicos del Caribe
Recepción de documentos: Hasta
residuos dentro de los márgenes de absorción del
20/ Junio/2006
Instituto de Estudios
" •/aneto; utiliza recursos renovables a un nivel
2
Educación • Lingüística
Selección definitiva: 15/Julio/2006
Superiores en Educación
Idéntico o inferior a su tasa de generación y usa

Se ha presentado al Transmetro
como uina solución integral, aunque
tal vez no lo sea del todo".

recursos no renovables a un nivel inferior o igual
al de la tasa de desarrollo de sustitutivos

-

CONSULTE LOS REQUISITOS OE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIAYMAYOR INFURMACION SOBRE LOS PERFILES DOCENTES YÁREAS ACADÉMICAS EN www.umnorte.edu.cll/eventos/convocatoria_profesores.html
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Nubarrones en los Andes

tensión en América Latina y recientemente el
gobierno norteamericano descertificó . a
Venezuela, por no cooperar en la lucha contra
el terrorismo y bloqueó la venta de armas a
ese país.
Para Chávez, el conflicto con los Estados
Unidos es el centro de su discurso hacia
América Latina. Su plan de crear un acuerdo
de libre comercio del sur, el ALBA, se plantea
como una alternativa al modelo que liderado
por Estados Unidos buscó la formación de un
área de libre comercio "desde Alaska hasta la
Patagonia", que estaba centrado alrededor del
ingreso al mercado estadounidense. La
negociación de los distintos TLC bilaterales ha
sido la alternativa creada al fracasar el ALCA
De hecho, cuando Estados Unidos decide
negociar los acuerdos con los países andinos el
único que dejó por fuera fue a Venezuela.

Colombia será un país estable en
medio de una región crecientemente
turbulenta".
Por: Horacio Godoy*

•Cuando el tratado de

libre comercio
con Estados Unidos aun no está firmado, los
primeros efectos ya se han materializado. El
presidente venezolano Hugo Chávez ha
tomado la decisión de retirar a Venezuela de la
Comunidad Andina de Naciones -CAN-.
Declaró que el acuerdo regional estaba
muerto. Que el TLC entre Colombia y
Estados Unidos lo había matado. Días después
Chávez anunció que igualmente se retiraría
del Grupo de los Tres, acuerdo que al principio
de los noventa había firmado junto con
Colombia y México.
Sin embargo, parece ser que más que la
acción de Chávez, lo que estamos viendo es
un cambio profundo en las estrategias e
instituciones de la integración económica
regional. Las razones que da el mandatario
venezolano para justificar la salida de su país
de la CAN son más políticas que de orden
comercial. El argumento central de Chávez es
que los acuerdos de libre comercio con
Estados Unidos, en especial el de Colombia,
dan por terminada toda posibilidad de avanzar
en la integración de los países andinos. Los
TLC que Colombia, Ecuador y Perú negocian
con el país del norte, anteriormente fueron
firmados por Méxieo, Chile y Centro América.
Desde sus inicios la CAN fue poco más que
un débil y tímido marco de libre comercio de
la región andina después de que el retiro de
Chile acabara con el Pacto Andino. Para
Colombia, el total del comercio dentro de la
CAN sólo despegó realmente a partir de
2004, pero esto se debió a la positiva situación
económica que atraviesan Colombia y la
región; en particular, el altísimo nivel de
crecimiento de Venezuela.

Interrogantes frente al fin de la CAN
Tres preguntas resultan centrales alrededor
del inminente fin de la CAN. Primero, iCómo
afectará a Colombia en el corto y mediano
plazo? El comercio de Colombia con
Venezuela creció de un poco más de 1.000
millone5 de dólares al año en 2003, a más de
3.200 millones en 2005. Este representa para
Colombia más de la mitad del total del
comercio con los paÍses de la comunidad

Historía·de Ia.:c;AN
Colombia fue el pal$ . de origen del grupo
andino, cuya historia nació con la
"Declaración de Bogotá" firmada en agosto
de 1966, por los Presidentes de Venezuela,
Chile, Colombia y los delegados personales
de los mandatarios de Ecuador y Perú, en la
que se sentaron las primeras bases del pacto
subregional, con la intención de estrechar
lazos entre las naciones de la .zona andina. A
partir de entonces se inician las
negociaciones que se prologarían durante
dos años. Bolivia, adhiere el 16 de agosto de
19.67. Finalmente, tras un intenso proceso

andina. Así, Venezuela tendrá formalmente
que respetar por un plazo de cinco años los
acuerdos con la región.
Sin embargo, dada la importancia del
comercio bilateral y la diversidad de intereses
mutuos, sería de esperarse que ambos
comenzaran a moverse para buscar nuevos
marcos institucionales, lo más probable,
alrededor de acuerdos bilaterales que
aseguren la continuidad de las relaciones
existentes. Esto podrá ser más difícil cuando
entre en vigencia el TLC, lo que exigirá
negociar con creatividad.
Los temas económicos entre los países, la
participación conjunta en obras de
infraestructura, inversiones de capital de
Venezuela en Colombia y las relaciones
bilaterales en general deben ser motivo de
revisión y de un gran compromiso, dadas las
sensibilidades que están definiendo las
relaciones entre los actuales gobiernos de
ambos países.
Los efectos con las otras naciones de la
comunidad serán menores pero no menos
difíciles. El nuevo gobierno de Bolivia y su
política fuertemente nacionalista, muy
cercana al liderazgo de Chávez, representa
igualmente otro desafío para las relaciones
comerciales y políticas. Las consecuencias de
la reciente nacionalización de las reservas de
gas y petróleo han afectado seriamente a sus
dos más grandes aliados en la región: Brasil y
Argentina.

de discusiones, el 26 de mayo de 1969 los
representantes plenipotenciarios de los
gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de
Integración Subregional en Bogotá. La CAN
comenzó formalmente sus actividades el 21
de noviembre de 1969 cuando se instaló en
Lima el órgano máximo del Acuerdo/y :~ ..
designó esta ciudad como sede permanente
de la Junta del Acuerdo de Cartagena. El 13
de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al
Acuerdp, y a fines de octubrede 1976, Chile
se retiró.

El proceso político peruano también plantea
serios interrogantes hacia el futuro próximo.
Colombia no sólo es el país más estable
políticamente de toda la región , sino también
en el tema económico. Pero será un país
estable en medio de una región
crecientemente turbulenta.
En todos los países de la regi6n se logró
estabilizar la democracia y eso ha sido un logro
que no se puede pasar por alto. Sin embargo,
la democracia no trajo estabilidad política, ni
se dieron logros duraderos después de una
década de reformas del estado. Las promesas
del consenso de Washington se quedaron en el
papel. En un escenario como este, rearmar
estructuras de acuerdos integracionistas que
tanto tiempo demoraron en construirse, será
un gran reto para las próximas décadas.

El rol de Estados Unidos
Segundo: iQue hará el Gobierno de Estados
Unidos? Colombia es un cercano aliado no
sólo de Estados Unidos sino del gobierno de
Bush. La firma del TLC en gran medida se debe
a la relación que el gobierno del presidente
Uribe a desarrollado con la Casa Blanca.
El principal argumento de Chávez al
anunciar su retiro de la CAN fue la relación
con los EEUU, y las relaciones políticas entre
esos dos países se han ido tensionando
progresivamente. Condolezza Rice, la
poderosa secretaria de Estado ha señalado al
presidente Chavéz como el principal factor de

En este contexto de tensiones entre
Venezuela y Estados Unidos, las perspectivas
para Colombia no dejarán de presentar
riesgos significativos. Estados Unidos esperará
apoyo de Colombia, en un eventual conflicto
con el vecino país, y esto no vendrá sin costos
para Colombia dada la delicada relación
bilateral, que ya ha pasado por momentos de
crisis en tiempos recientes.

¿Hacia dónde va el vecindario?
Tercero: iCual será el futuro para la
integración de América Latina? El presidente
Chávez impulsa el ideal bolivariano de una
hermandad que si bien ha existido en el sentir
latinoamericano nunca se ha materializado.
Las dimensiones de la región, las diversidades
y similitud de intereses en muchos casos han
hecho difícil los esquemas integracionistas.
Chávez, al auto proclamarse verdugo del
ALCA el año pasado en Mar del Plata, ahora de
la CAN y del Grupo de los Tres, puede estar
sobreestimándose. En realidad el AL~~
~staba muerto desde hacía un tiempo -lo
acabó Brasil en la cumbre de Monterrey-y la
CAN aún cuando valiosa, es lenta, poco
ambiciosa y obsoleta ante la fuerte dinámica
de los TLC, el MERCOSUR, las
aproximaciones hacia la Unión Europea y la
apertura hacía China y el Asia-pacífico los
cuales de una manera u otra, todos los países
se encuentran adelantado.
En este sentido Chávez no ha matado nada,
más bien está acelerando procesos y estos
serán los modelos que se deben concretar hoy
en día en la región. iSignifica esto que el ideal
integracionista murió? iCuál debe ser la
relación entre globalización e integración?
iSobre qué esquemas deberán repensar la •
integración para convertirla en un
instrumento que dé fortalezas a América
Latina en sus procesos de apertura global?.
Estos son algunos de los temas que ya estaban
en discusión en la región y que el presidente
Chávez ha ayudado a acelerar y quizás
también a complicar. IDl
•Master en Ciencia Politica. Miembro del Grupo de
Investigación Agenda Internacional. Profesor del
Departamento de Historia y Ciencias Sociales.
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Por: Carmen E/isa Escobar María *

•

El pasado 6 de mayo

se cumplieron

1SO años del nacimiento de Sigmund Freud en
Freiberg -Imperio Austrohúngaro---. Como
ocurre con todo cumpleaños, lo celebran
quienes encuentran motivos de alegría por la
presencia contingente de ci~rtas vidas en
nuestra historia, en este caso, de esa "obra"
llamada Freud. Aquí y allá se ha dicho algo.
Con diferentes acentos, los principales
periódicos y revistas del mundo han escrito
sobre Freud. Casi todos con el respeto que
merecen quienes conmovieron con sus ideas,
nuestros cimientos.
De origen judío y lengua alemana, desde
muy niño se trasladó a Viena con su familia. Su
formación, profesión y obra tienen lugar en
esa ciudad, en la que sin embargo, nunca se
sintió acogido -ni él ni su obra-, aunque
tampoco la quería abandonar.
En 1896, a los 40 años, ya graduado en
medicina y con una práctica como neurólogo,
concluye su ruptura con la formación médica
de la época, nombrando como "psicoanálisis"
a su método de tratamiento de las neurosis, a
la investigación que las indaga y a la doctrina
que da cuenta de ellos. En su Proyecto de
psicología para neurólogos de 189S se esbozaba
su traducción, de la biología y la neurología, a
lo psíquico. El 8 de noviembre de l 89S, (Carta
3S a su amigo Wilhem Fliess) informaba haber
arrojado todos los manuscritos de la
psicología a un cajón, "donde deberán dormir
hasta 1896". Agotado, irritado, confundido, e
incapaz de enseñorarse en su material, dejó
todo de lado y se volcó a otras cuestiones. Y el
29 de noviembre (Carta 36) consigna: "No
atino a co.mprender mi estado de ánimo
cuando incubaba la Psicología; no puedo
entender cómo pude enjaretártela a ti".
No pasó un mes antes de que enviara otra
carta a Fliess, el 1° de enero de 1896, (Carta
39) donde hace en esencia, una revisión de
algunas de las posiciones fundamentales
adoptadas en el Proyecto. Sin embargo éste
desapareció del horizonte hasta que, SO años
más tarde, surgió junto a la correspondencia a
Fliess, después de algunos años de muerto
creud.

Hoy, es muy difícil pensar al ser
humano excluyendo el
pensamiento de Sigmund Freud".
La realidad freudiana
Más que una traducción o extrapolación de
términos, Freud crea un nuevo campo al que
se le ha llamado el campo freudiano : la
represión como fundadora del inconsciente,
ésta a su vez es lo psíquico por excelencia,
pues la consciencia no es más que
fragmentaria y fugaz; los síntomas como
portadores de significación y formaciones de
•
com romiso
fr
P.
para so1ucionar e1 con .1cto
psíquico; el cuerpo y su erogene1dad
·nculado
d et h
•
Vl
1
s en ca ..a a o umano;
..
d"a .neurosis
,
co mo nuest ra norma1 con rcron; 1os
f dam t d 1
r . "d d
un
e~ os ~- ~ mora1Y 1 re rgiosi ~ a 1
luz del ps1coanahs1s:.y entr~ muchas mas•. hay
que resaltar, la d1ferenc1a entre realidad
nsíquica: realitat y realidad material o efectiva:

ª

ª

' • wirklichtkeit.
La realidad psíquica es la realidad
atravesada por nuestra fantasía inconsciente:

"No se ha demostrado en otros campos que e/
intelecto humano posea una pituitaria
[hipófisis] particularmente fina para la verdad,
ni que la vida anímica de /os hombres muestre
una inclinación particular a reconocer Ja
verdad. Antes al contrario, hemos
experimentado que nuestro intelecto se
extravía muy pronto sin aviso alguno, y que con
la mayor facilidad, y sin miramientos por la
verdad, creemos en aquello que es solicitado
por nuestras ilusiones de deseo"
Esta cita freudiana nos dice que hay algo
precario en la relación del ser humano con la
realidad. En uno de los artículos más leídos de
Freud "Formulaciones sobre Jos dos principios
del acaecer psíquico" de 191 1, inicia con la que
hasido su observación de casi 20 años: " ...toda
neurosis tiene la consecuencia, y por lo tanto
probablemente Ja tendencia, de expulsar al
enfermo de Ja vida real, de enajenar/o de la
realidad". El neurótico podríamos decir que
tiene un desencuentro con lo que Freud llama
"realidad efectiva" -wirklichkeit- porque la
encuentra insoportable. Pero esta
observación está relacionada con su pregunta:
lCómo es la relación del hombre con la
realidad? Pregunta que, por s·upuesto, está en
el seno de todas las preguntas, desde la
filosofía hasta otras disciplinas; ya sea para
decir cómo es la realidad. o para decir cómo el
hombre, es él mismo, la realidad.
Todo esto para decir que Freud jamás
descuidó otra realidad. Aunque en muchas
ocasiones resaltó que la realidad psíquica tenía
igl.lal valor que la realidad efectiva o material,
por ejemplo, en la construcción de una
neurosis -alguien podía tener un sentimiento
de culpa por un deseo de muerte, tanto o más
/que ha,.bdedrlopejec.utado-, "esfcprecispo act!aralr qude
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Y dale con Freud
En nuestro medio, a pesar de haberse tenido
poco contacto con el texto de Freud, a veces

surge la pregunta: "lPor qué siempre Freud?",
" y dale con Freud". Pregunta extraña para
quien lo encuentra inagotable, que no quiere
decir suficiente.
Hoy, es muy difícil pensar al ser humano
excluyendo el pensamiento de Sigmund
Freud. No hay un estudio filosófico,
psicológico , antropológico , que aún
ignorándolo, en algún punto no se remita a él.
En el psicoanálisis se da un fenómeno
particular, y es que no puede desprenderse del
nombre de su fundador. Es psicoanálisis en
tanto tenga su amarre en Freud. Por supuesto,
aquí han surgido muchas de las críticas: lCómo
es eso de una ~:iencia o disciplina que no se
puede desprender del nombre de su
fundador? Entonces parece estar más del lado
de la religión, opinan algunos. De allí lo dificil
de ubicar al psicoanálisis.
Para Freud debía estar con las ciencias. Hoy,
él es definido como un representante del
romanticismo alemán. Pero realmente Freud
no ha"sido ningún profeta de la irracionalidad.
El psicoanálisis, su doctrina, método
terapéutico y de investigación, se sustenta en
la lógica del inconsciente. El hecho de mostrar
los límites de la razón, el lugar del
inconsciente, y que el yo no es el señor de su
casa, no le quita al psicoanálisis ser una
racionalidad.
Es un producto de nuestra cultura, herencia
de la Ilustración sólo posible después de la
ciencia. Pero surge precisamente en el límite
de la medicina, es decir, en el punto.en donde a
la medicina ya no le interesaba el cuerpo
fantasmático ni el inconsciente.
En un reciente artículo para El País de
España, titulado Una mitología poderosa, el
profesor y filósofo Isidoro Reguera resumía
así la discusión actual en torno a Freud:

"LDs planteamientos fi'eudianos atraen, no
predicen; convencen, no demuestran;
ofi'ecen motivos, no causas. En ese sentido
son estéticos, en genera/, y no científicos.
La doctrina de Freud no sería, pues, una

teoría científica, sino una especulación
brillante, genial y atractiva por el poder de
seducción de sus imágenes misteriosas,
subterráneas, oscuras, dramáticas, en las
que e/ analizado se siente como un

personaje de Ja tragedia antigua,
predeterminado por los hados desde su
nacimiento y siempre en sus manos
contradictorias y absurdas"
También sobresale su talante liberador,
antimetafísico, antirreligioso y antiidealista, a
pesar de su tendencia a la especulación. Así
como el hecho de que a pesar de que en este
momento, realmente desde el inicio, la validez
científica de sus teorías se encuentra bajo
sospecha, las propuestas de Freud no han
pasado de moda. Antes bien, se han
convertido en la "ú nica mitología
contemporánea de Occidente" según señala
Reguera. En donde, puesta en duda su
efectividad clínica, "su valor como forma de
pensar es indudable".
Psicoanálisis en crisis
Sabemos de la relación del mito con la verdad
y más allá del mito, el psicoanálisis nunca dejó
de anclarse a lo real. Sin embargo, es evidente
que el psicoanálisis afronta una crisis: la
tendencia a la biologización, a la farmacología,
lo amenaza. Es decir; su desprendimiento de
origen, retorna como amenaza. Pero esto se
acompaña de una creciente afirmación de los
psicoanalistas en el panorama mundial.
Como terapia, " es una práctica delirante
pero es lo mejor de lo que se dispone
actualmente para hacerle tener paciencia a esa
incómoda situación de ser humano" , señalaba
jacques Lacan en 1977 durante una Sección
Clínica en Vincennes. El psicoanálisis sigue
conservando su potencia, a pesar del desgaste
sufrido por una tendencia a la trivialización y
vulgarización de sus conceptos, entre otros
factores. El terreno del análisis personal sigue
siendo inédito para quien decida vivirlo. Es una
forma de rectificar nuestra posición subjetiva
frente a lo real.
Para concluir, la obra de Freud no sólo es
rica en estilo, profundidad, amplitud y
respuestas; su poder inagotable está en lo que
suscita, no en las verdades que pudieran ser
tomadas como dogmas, sino en el empuje que
llevó a su autor a producirla.11111
• Especia.lista en F!loso!Ta Contemporánea.Catedrática
del Departamento de Psicologla.

LJN N()l{TE 8

CULTURA

Barranquilla, 1 de junio de 2006

Por: Carlos Julio Pájaro*

•

Luc Delannoy asegura que la música
es una facultad inherente a la naturaleza
humana, no una habilidad adquirida. En su
opinión, el hombre necesita la música para
sobrevivir "tanto como respirar y comer".
Delannoy es profesor de la Escuela Nacional
de Música de México, autor de los libros
Carambpla y iCaliente! Una historia de jazz
latino. El estuvo recientemente Barranquilla,
invitado por la Especialización en Filosofía
Contemporánea de la Universidad del Norte,
donde participó en el seminario Introducción
a la Filosofía de la Música. Con él
conversamos sobre su pasión y sus proyectos.

C.J.P: El tema 'Filosofía de la ' Música'
supone una relación entre música y
filosofía. lQué relación es esa?
L O: La música es un hacer no es un decir. La
filosofía es igual, no es un decir, es un hacer. Las
dos son actos.

en que los hombres empiezan a vivir en
sociedad y crean una cultura. Yo creo que esa
es la confusión. Mucha gente no entiende bien
el sentido de la palabra cultural, ni tampoco
natural. Natural· significa de la naturaleza, que
nace en la naturaleza. Cultural, se puede decir
que es algo artificial en el sentido que no es
natural. En resumen digo: la música es cultura,
no es 1cultural, es natural, nace del hombre,
regresa al hombre y participa en las culturas.
C.J.P.: ¿y cómo se explica que una persona
que hace unas reflexiones con un acento
tan fuertemente académico haga un giro
tan llamativo: el de ocuparse de un
fenómeno musical regional, además,
popular, como es el jazz latino, y no se vea
atrapado por la tradición de pensar
únicamente en la llamada música clásica?
L.O.: Pero, no hay contradicción. Yo creo que
es justamente la prueba de que no hay que
entrar con t::tiquetas y encerrarse en los
estudios. Es la libertad de la música, la música
es libre, no pertenece a nadie. Y tú estás libre
de apreciar cualquier tipo de música sin
prejuicios. O si los tienes, como dice Gadamer,
·manéjalos para tener una relación más sana
con la gente y con las cosas. No veas tus
prejuicios como enemigos sino más bien como
aliados, es un giro completo. Yo no veo porqué
hay que hacer una distinción, por ejemplo,
entre el lado académico y el lado popular. Para
mí, música es música. Más bien yo creo que es
una inseguridad total del mundo académico el
no prestar atención a las músicas populares,
como si tuviese miedo de renunciar a unos
privilegios y de darse cuenta de que ellos
también pueden disfrutar de músicas
populares, aunque no sean objeto de su culto.

C.J.P.: tActos de qué naturaleza?
LO.: Actos naturales, en el sentido que la
música es movimiento, energía que nace del
hombre, es natural. La filosofía nace del
hombre, de su asombro por el mundo; es
también un acto. Es una reflexión que luego
vas a poner en práctica en tu vida, de forma
consciente o no consciente. Eso creo yo que
es. ¿De qué naturaleza? Como lo dijo muy bien
Aristóteles "el hombre tiene naturalmente el
deseo de saber", entonces este deseo es un
fenómeno natural que se encuentra en él. Y la
prueba de este deseo de saber, dice
Aristóteles, está en el placer que provoca a
nuestros sentidos el deseo de saber y las
respuestas a este deseo, y la música es un
deseo de saber natural, que nace dentro del
hombre.
C.J.P.: Esa investigación, por cierto muy
rigurosa, sobre el jazz latino, y que usted
presenta en el libro Caliente. Una historia
Yo no veo porqué hay que hacer una del
jazz Latino está cargada de una
búsqueda muy esforzada. Eso debe tener
distinción, por ejemplo, entre el lado unos
antecedentes. tPodrían ser de
académico yel lado popular. Para mí, carácter
autobiográfico en su caso? tPor
ese interés por esa música popular
música es música". qué
específica y no por otra?
LO.: El hecho de haber investigado el jazz
C.J.P.: Usted ha dicho que la música no es latino no significa que no me interesen otros
cultural, sino natural. Sin embargo, la estilos musicales. La idea de "(oliente" viene
opinión más extendida sostiene que la de una frustración de adolescente, cuando
música es un acontecimiento histórico- descubrí esta música vivía en Bruselas. Yo
social. lPor qué esa diferencia tan radical buscaba información sobre los músicos que
de concepciones?
me gustaban y no encontraba ni había nada.
LO.: No creo que sea una diferencia de Luego me fui a Nueva York y empecé a
concepciones radical. Es cierto que en las encontrar información. Pero en los libros que
humanidades y en el mundo entero se consulté no había nada sobre la influencia
considera que la música es cultural, es decir hispana en la genesis del jazz y mucho menos
que proviene y nace de ella. Nosotros sobre el jazz latino. Había sobre la salsa, pero
decimos que no, que la música es natural, es incluso en el sello disquero de la Fania, en los
decir que es una manifestación natural del ser sobres de los discos no habían datos sobre:
humano, que ha creado y formado culturas, de quién grabó, cuáles fueron los músicos que
igual forma que ha creado música o tocaron, nada. Estaba bastante frustrado por
protomúsica. El hombre siempre ha vivido en no poder e ncontrar referencias" para
un entorno sonoro, el mundo nunca ha sido profundizar el tema, entonces empecé a
mudo. Sería un poco extraño pensar que un hacerlo por mi propia cuenta. Así que
día alguien apretó un botón y el mundo investigué y a lo largo de los años recogí
silencioso se volvió sonoro. No. El hombre muchos datos y vf unas injusticias ejercidas
siempre ha tenido una relación acústica, contra los músicos hispanos y dije: ya basta
sonora, con el mundo y con él mismo. Desde con eso, voy a tratar de presentar mi versión,
. el momento en que el ser se da cuenta del que en realidad es la versión de los músicos
universo sonoro interior que tiene, con el hispanos de lo que pasó. Entonces escribí éste
latido de su corazón y el ritmo de su manuscrito. El propósito del libro es dejar
respiración, empezó a tratar de organizar el 'una', como dice el subtítulo, 'una historia' del
mundo extef'ior, basándose en su mundo Jazz Latino, no 'la' historia sino 'una'. Y
interior. Entonces todo nace del hombre y no obviamente, como te diste cuenta, está
de . una cultura. El deseo de organizar el orientada en el sentido de que hay una
universo sonoro no nace desde el momento ideología subyacente en todo eso.

El filósofo Luc Delannoy es especialista en
~enornenología, Hermenéutica y Neurornusicología.

Filosofía y
jazz latino
C.J.P.: tPodría usted con su formación
musical, arriesgar tres nombres de temas
del jazz latino que sean sus favoritos?
LO.: Sí, pero que quede claro que 'favoritos'
son los que me vienen ahora a la mente y no
implica una jerarquía dentro de los temas del
jazz latino. Las dos "Suites Afrocubanas" de
Arturo Chico O'Farrill. Definitivamente creo
que son obras maestras, fundamentales, no
solamente en el jazz y el jazz latino, sino en la
música del siglo XX. Son favoritas por varias
razones. Primero a nivel del placer sensorial y
emocional que me provocan, luego, porque al
escucharlas siempre descubro cosas nuevas; la
música desborda, siempre hay algo que
descubro, obviamente porque soy distinto
cuando las escucho. Pero, también, a nivel
social en 'el sentido de que el fusionar
elementos de la música clásica occidental, del
jazz y de músicas afro-cubanas ha dado en
cierta forma confianza a toda una generación
de compositores de América Latina, dar
orgullo a sus propios patrimonios culturales,
para darse cuenta de que ellos también podían
lograr, componer, arreglar obras con base a
sus propias culturas y proponer
composiciones con un alcance universal a nivel
de la apreciación. Independientemente de la
cultura a la cual perteneces o de la música que
más oyes al escuchar las "Suites" de Chico
O'Farrill, te das cuenta de lo que es realmente
la música, a nivel de vivencia, de sentir las
emociones, pero, también a nivel social.
(Otras obras? Yo diría "Manteca ", del
percusionista cubano Chano Pozo, que es un
tema con unas ideas rítmicas que luego se

desarrollaron con Chono en Nueva York, con
la ayuda de Dizzy Gillespie, y supuestamente
Gil Fuller, aunque creo que él no fue qUien hizo
el arreglo sino O'Farrill. Pero, fue la primera
gran obra que tuvo una presencia tan fuerte de
percusiones afro-cubanas. "Manteca" es el
tema que más se ha interpretado en la historia
del jazz latino. Hay muchas versiones de
"Manteca" y es esto lo que simboliza bien las
posibilidades de interpretación de la música,
que en realidad la música no se estanca.
C.j.P.: Finalmente profesor, iqué
propuestas nuevas trae en su visita y
piensa volver?.
L.O.: La idea mía es hacer una propuesta de
una nueva teoría del conocimiento, basada en
la relación entre neurociencias y filosofía,
tomando como punto de partida la música.
Creo que estamos en plena revolución a nivel
de la comprensión del ser humano. Las
neurociencias form ulan desafíos muy grandes
a la filosofía; que tiene que respónder y
establecer puentes entre corrientes
modernas y contemporáneas, con 'las
neurociencias. Creo que es tiempo de que la
filosofía alcance a la ciencia y trabajen juntas, y
podamos proponer una nueva teoría del
conocimiento, que es lo que pretendo hacer
en la Universidad del Norte a partir de agosto
de 2006. Hacer algo lúdico, y no tedioso, creo
que podemos utilizar la música como
her ramienta para lograr buenos resultados,
despertar inquietudes e interés en mucha
gente.lBI
• Master en Filosofía. Miembro del Grupo de l..
Investigación en Filosofía. Profesor del Departamento de
Humanidades.

