
hwe!!igaci.ón y oplnlón desde Ja Universidad del Morte 

Reelección: 
el sí de la Corte 

Los nueve magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional, protagonistas del histórico fallo. 

Año 2, Mº 17, Borran~uilla, 27 de octubre de 2005 

Nunca antes la opinión pública colombiana se había mantenido en vilo durante tanto tiempo a la 
espera de un fallo jurídico. Después de casi cinco semanas de estudio, 62 votaciones, y mucha 
especulación, la Corte Constitucional dio vía libre a la reelección presidencial inmediata en Colombia. 
Con su fallo, el alto tribunal reconoció que no le compete cuidar el fondo de las reformas a la 
Constitución y marca el panorama político con miras a las elecciones del próximo año. 
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Las nuewos econom~uas de 
la Costa Carihf 

NTREVISTA 
D11<tom IH!dto~ e11 <:ua 

BSERVATORJO 

Reeducando pa~ás 

CONOMÍA 
Mert'ado de 11ceité de palma y JLC 
mna resbaliuo 

~ CTUAUDAD 
btrina, Rita, han, Wilrna ..• 
rampiutau11 de al!rta 

Un programa para educar a los pacientes 
que sufren de artritis reumatoide y les 
entrega herramientas para convivir con 
esta enfermedad, le valió el Premio 
Nacional de Reumatología a un grupo de 
estudiantes y profesionales de la 
Universidad del Norte. La artritis es más 
frecuente en la edad adulta y el sexo 
femenino. Por cada tres mujeres, hay un 
hombre que la padece, sin embargo 
también ataca a niños y jóvenes. 
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11DlTORIAL 

Lo nuevo 
• e,co om1 

de a Co 1 a C'a ib 

Para nadie es desconocida ta precarl:a. 5ftu_acioo social y 
econ6m1~ Pº '" la que hai wn~d'o ~ravesando en lo~ <ll~n'!Os afi05 
nuestl'il q1.1ertda: Casta C'atfbe cofornbl1U1a, y aunque 1;$ causll5 son 
m ltfpl~ JilCl5~ver.:it~ratil'\C»4 ~l'IS3r qul! una de !u ~ 1rnpa"3PU!S es 
la clelknmte fnffl1ll.CÍÓn atadém•fa d ajg,.inos de los 1dei"i!s deh~r 
p bl co y priv.Ulo de la regiól'I.. ru;¡u.e existen reconodtlas 
e~pcioqes en el campo de- ~a lngien i:erfa, la adi; mstracl6n de 
l!fflpresas, las ítiend as de la $11.1Ud :1 otras profes-ones, se ha de¡ada de. 
lado el p;apel que, una adecuada famjaclon de. fo5 le(ensmistas, ¡uep. 
en l:as~ciedad. 

En pafaes can altot nM!les de ~olio s reconodda ta 
impott¡t.ncl de os ec:Qflomisas como plahifi(lldol'éS cl~I {ül!Jro1 ~n 
negar que en al_gtinos C350$-e5110s comden errares como en cualqoler 
oh'a ac:tr\ifdad. Go Ofilllbla no es ajeqa ._ es~¡prQlreSQ y euenta con un 
desnm:ldo grupo da KCJf'IOITÚSW en El 5etltJ!" emfl~al y 
i!-lh~menal ~ cwies han ~ ma11ooner dena estabilidad 
flttmómb eii los wtimosañds lnfotwnildamen e pata bs regionesdel 
pals los brnmas IKot)o n\lstilS san lln recurso esc:l'ISe y contar COI'! un 
buen número de estes se llagf> a ~n\ler!fr en Ufl ILIJo para la Ci:ma en 
tmtiltimouiios 

Ante ~ simaéon, la Unl~dad deJ Nen,~ en el iiño :zooo n 
cabezai de 5115 dlrectlviU. tuvo el a.cieno d,1! 'iisiJ!Mltar la lmporuncia y e'i 
gran pPtenci:ll q ~ 'etldria en la, r'e81Ón un nUEMI prognm¡i de 
e1;:onomfa, HO'i', casí cillc:o añm ~és, la UnM!nídad l'fa dado un 
paso históliCQ no ~o p;u-a ésta lino para la región al eri~ a Jl 
comunidad sus primero.s ~~nomlstas. 

Muchos piensan equil\o'ODdameríttl qu~ es un ~ mb de 
econol'f'ía.im et pais_ Péro es.qu1w,.r dclnliieradlca1u d~. Este. 
ha ~donado tctalmei:ire ~a idéa dáslCil del e.wnomlsta que perciben 
todD$ fhterior de 11' saciedad ele la C-0&1&. iinnde ef l;Ci0fl0rn'5.ra H 
dedicaM exclu.sivamefí,~ -a lt11plemen~ cnt lcas 5 n rti~ s~11to 
ttortort&n~ya plantear «>"ludones ~s y di~• le$ prdbfemas 
q~e ;Hfl'.leíaban al $t!él!cJr póbltc.o y pñvado, 

Gracias~ un diseno cáidadólO ®l flLJe\fO' programa .con un. pllf'fü 
.lcadémico doride ~ l!onjupn !ti fol'f11Kjón laÓf'iel y «ranllltativa de la 
ikonOfJlla com una íorn'I~ humanilltl, !Oli 111uevos economlsta,s de la 
UnlVersidad del NanecueAtan ~tafo ony l'a c;¡¡pacida'd que la 
pennlte emir a l=i alt11!'ill de c:ualqu1er ~li0f1lí5ta no ~o ~ pa15 5100 
del mt1ndo. 

]Esto s1111 6ca par;11a. >'egion Caribe un ~l!ifo de mentaJid¡,d en la 
comprenli(;111 del papéf def economi$1.í!. >' s lugar en la.SOC!ledad ~o 
l\CtQr proac;Uyo ara resolver prabJernu de nue.ltra reg"ion coma fa 
pobraza. la: aesfg,.taldad dtiil ingreso, el acceso mll!d ocre " .§ervl'Q'os 
p6bliccas bts'ka$, desempleo. c~pción. ero, ya que en un coi:1lf!Xto 
,ilaDalitado y Cl.lflb'W1t'e el deqirroll'o. es el pl'Ym!quistro fllf'ldamec:ictl 
~ued~aa. 

Es.aí eomo .. m pruner ¡rilpu de 1 S Jt!ivt1nes que. el pu¡do primero 
dao~ recibieron su dr.ullli de Ecot1omlstils lld.erari 1:on seguridad 
pi f{'\l'ti! de IOs G11m~111!t wmideros para .ésa PQ8l'1.cl6h en matena 
economlc:a y social_ • 
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~ ~. ~~~' ~ "·~ 

Novedades Ediciones Uninorte 
Infancia, familia y derechos humanos 
José Amar. Camilo Madariaga y Alonso Macías 
2005, 124p. 16.5x24cm 
ISBN 958-8252-10-5 

Infancia, familia y derechos humanos presenta los resultados de un 
estudio que permitió identificar y comprender las conductas cotidianas 
que utilizan familias en situación vulnerable para la protección, defensa y 
garantía de los derechos humanos. El estudio fue realizado en el 
corregimiento La Playa (Barranquilla) por el Centro de Investigaciones 
en Desarrollo Humano de Uninorte (Cidhum) con el auspicio de 
Management ofSciences Development (Msd) de Estados Unidos. 

El individuo en la cultura y la historia 
Ensayos de filosofía y psicoanálisis 
Jesús Ferro Bayona 
2005, 230p. 14x21 cm 
ISBN 958-8252-05-9 

El debate alrededor a Freud y sus epígonos, y al de los filósofos que se han 
interesado en su pensamiento, continúa motivando diversos estudios y 
provocando reacciones en los espacios psicoanalítico y filosófico del siglo 
XXI. Este libro contribuye con esa discusión del pensamiento moderno. 

Segunda Feria del Libro en Uninorte 

Con el propósito de propiciar un espacio 
que permita promocionar entre la 
comunidad de estudiantes, académicos e 
investigadores de la ciudad las 
publicaciones universitarias del país, desde 
hoy y hasta el sábado 29 de octubre se 
realizará la /1 Feria Interna del Ubro: Uninorte 
Lee. 

Con este evento Ediciones Uninorte y el 
Almacén Universitario KM5, dependencias 
organiza~oras, harán un ejercicio que pretende 
constituirse en próximos años en una feria que 
convoque a la comunidad alrededor de la 
producción del libro universitario y de las más 
diversas editoriales del país . 

Los asistentes a la Feria tendrán la oportunidad 
de adquirir a buenos precios publicaciones del sello 
Ediciones Uninortey de los fondos afiliados a la Asociación . 
de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC), como los de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería, el Politécnico Grancolombiano, la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de la Sabana, la 
Universidad de la Salle, la Universidad de los Andes, la Universidad de Medellín, la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Pedagógica, la Universidad Santiago de 
Cali y la Universidad Sur Colombiana. También se podrán encontrar títulos de algunas 
editoriales nacionales e internacionales, como Ediciones B, Océano, Thomson Learning 
y Urano, entre otras. 

El evento será de entrada libre, y se desarrollará en el pasillo del Almacén KM5. El 
horario de feria es el siguiente: 8:00 a.m. a 6:30 p.m. 
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MAYORES INFORMES: 
Ediciones Uninorte / Universidad del Norte, Barranquilla 

Tels: (5) 3509218 3509334 
edicionesmercadeo@uninorte.edu. co 
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Por Viridiana Molinares• 
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Como decían los abuelos: no hay tiempo que no 
se cumpla, y se cumplió el término para que la Corte 
Constitucional se pronunciara sobre la controvertida 
reforma que introdujo la reelección presidencial 
inmediata. 

Por primera vez en la historia todos los colombianos 
estuvimos a la espera no de los resultados de la selección 
colombiana de Fútbol, aunque los partidos para la 
clasificación al mundial nos distrajeron un poco, ni de la 
elección de la señorita Colombia, aunque las aspirantes 
desplazaron de los titulares de revistas y noticieros los 
graves conflictos que vive el país; sino del 
pronunciamiento de un alto tribunal sobre una reforma 
constitucional, lo cual puede llevar a pensar que hemos 
crecido en madurez política. 

El interés se produjo porque de la decisión de los 
nueve magistrados dependfa la continuidad del 

{ presidente Uribe, y el respeto de los límites de la Corte 
Constitucional con relación a sus facultades de control 
jurídico; esto en el marco de una dinámica de ejercicio de 
poderes: Poder de Uribe para continuar en la 
presidencia, poder de la Corte para decidir sobre las 
reformas constitucionales que hace el Congreso, órgano 
legislador y representativo de la democracia, y poder del 
pueblo para avalar los debates políticos del Congreso y 
acatar los fallos jurídicos de la Corte. 

Lo que queda claro 
Fueron muchas las cosas interesantes de este proceso de 
reforma y revisión, tanto que siguen flotando en el aire 
algunas preguntas: iDebe la constitución colombiana 
tornarse más flexible frente al procedimiento para 
reformarla?. Tornarse flexible porque a pesar de que 

1 
existe un procedimiento "riguroso" para la reforma de la 
norma, éste no lo es tanto como se pregona. En los 
últimos dos años se han realizado tres reformas: reforma 
sobre el régimen de partidos políticos, reforma pensiona( 
y reforma para introducir la reelección, esto en un país de 
tan alta producción legislativa como el nuestro, deja 
entrever el poco tiempo que se le otorga a los debates y la 
falta de rigidez en los mismos. 

r ,, 

iEs la norma constitucional el texto escrito o la 
interpretación que de éste realice la Corte? 

El artículo 241 de la Constitución establece los límites 
de la Corte para la revisión de los actos legislativos a 
través de los cuáles el Congreso reforma la Carta y 
dispone en forma expresa que es competente para 
revisarlos por vicios en su formación. Es decir, si bien las 
sentencias de la Corte no admiten revisión sí tienen los 
límites impuestos porla misma norma constitucional. 

Sin embargo la labor de los jueces es la de interpretar la 
norma y en materia de interpretación la Corte desde la 
expedición de la sentencia del 19 de Julio de 2003 sobre 

, ·~· Con su fallo, la Corte cerró la 
-· · · iscusión al reconocer que no le 

compete cuidar el contenido de las 
reformas constitucionales". 

; g; fl 

el referendo, había abierto la posibilidad de pronunciarse 
sobre el fondo de las reformas constitucionales, lo que 
según algunos constituye un gobierno de los jueces, 
altamente peligroso en una democracia. Con su fallo, la 
Corte cerró la discusión al reconocer que no le compete 
cuidar el contenido de las reformas constitucionales. · 

ilos deseos políticos de la población son realmente los 
que se auscultan en las encuestas? 

Debido a la necesaria rapidez en la aplicación de las 
encuestas estas se concentran en la población que tiene 
teléfono o Internet que son la minoría en nuestro país, no 
cabe duda que reflejan la opinión de la población, pero 
sectorizada. Inclusive si se amplían están permeadas por la 
publicidad y la influencia de los medios de comunicación 
que se constituyen en el cuarto poder dentro de los 
procesos políticos, y contribuyen a generar opinión, 
desvirtuándose la posibilidad de que los colombianos 
entretejan sus propios razonamientos frente al manejo de 
la cosa pública. 

Retos que plantea la reforma 
Bajo este contexto se reformó la Carta Política y ahora en 
Colombia los presidentes en turno podrán postularse para 
continuar en la presidencia, figura que también está 
consagrada en países como Estados Unidos o Francia, 
pero donde a diferencia nuestra, las normas 
constitucionales son reflejo de la realidad política, son 
reglas de juego estables y no son producto de coyunturas 
como ocurre en Colombia. Para nadie es un secreto que la 
reforma fue motivada por la alta popularidad del 
Presidente Uribe a quien cobijará y a los tantos que lo 
sucederán a menos que la baja popularidad o la 
desacertada gestión ejecutiva del gobernante en turno, 
provoque nuevamente una reforma, generando un círculo 
vicioso mal sano para nuestras instituciones políticas. 

El Presidente Uribe tiene ahora el reto de ganar la 
presidencia y todos seguiremos a la espera. Podría ahora 
suceder que los colombianos se inclinen por otro 
candidato si aparece alguien opuesto a Uribe, pero con 
carisma suficiente para constituirse en un buen contendor. 
No hay que olvidar que el actual mandatario fue derrotado 
con el referendo, en momentos en los que su popularidad 
estaba disparada. 

En el evento de que el Presidente Uribe 
continúe por cuatro años más en el Palacio de 
Nariño, tendrá garantizada una alta 
gobernabilidad y el reto será entonces el 
mantenimiento de su popularidad ya que 
es bien sabido que las consecuencias de 
las gestiones administrativas surgen 
después de algún tiempo; por ello en 
la Colonia existía la figura de los juicios 
de residencia, consistente en que los 
gobernantes debían residir por dos 
años más en el lugar que habían 
gobernado para que la población 
pudiera hacerlos responsables por sus 
actos. 

Ahora, la Corte entrará a estudiar un 
tema no menos importante; la 
constitucionalidad de la Ley de garantías 
electorales que deberá ofrecer igualdad de 
condiciones a la oposición con miras a las 
próximas elecciones presidenciales. El 
tribunal tendrá hasta el 1 1 de noviembre para 
pronunciarse sobre este tema que prolonga la 
expectat iva dentro del agitado mundo político 
nacional. 1111 

• Especialista en Negociación y Manejo de Conflictos, y Estudios 
Políticos y Económicos de la Universidad del Norte. Docente de la 
División de Ciencias Jurldicas de la Universidad del Norte. 

Luz 
verde a 
reelección 
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Por: Redacción UnNorte 

• Mientras en Estados Unidos salen 50 mil doctores 
al año, en América Latina el país que más doctores gradúa es 
Brasil, con apenas cinco mil. Colombia, junto a Perú, Panamá 
y Bolivia hace parte del grupo de países con menor número 
de doctores graduados por año. Una situación que sin duda 
nos sitúa en preocupante desventaja en términos de 
desarrollo social, económico y científico frente a las demás 
naciones de la región y del mundo. 

Por eso, la noticia de la aprobación del programa de 
doctorado trasciende los muros de la Universidad del Norte, 
y de Barranquilla y adquiere una relevancia regional y 
nacional. El Doctorado en Psicología se abrirá en el primer 
semestre del próximo año, y es el primer programa de este 
tipo aprobado en la Costa Caribe y el segundo en Psicología 
ofrecido a nivel nacional. 

Para comprender mejor la importancia de la puesta en 
marcha del primer doctorado en la región, UnNorte 
consultó al Rector de la Universidad del Norte, jesús Ferro 
Sayona. 

UN: lQué significa para la ciudad y para la región la 
aprobación de este primer doctorado? 
j.F: Que se abra el primer doctorado en la Costa y en la 
Universidad del Norte significa que hemos entrado con paso 
firme en la formación investigativa, que es la que hace posible 
el avance científico y tecnológico, como ha sucedido en otros 
países más desarrollados que el nuestro. Hasta la década de 
los años 90, no había en la Costa programas de postgrado 
con mayor desarrollo. En los últimos diez años esto viene 
cambiando y empezamos a ver una mayor oferta de 
especializaciones y maestrías. Estos programas son un 
avance en el campo de la formación para la investigación, sin 
embargo se ha dado más énfasis a la formación 
profesionalizante, que es legítima y no se debe reprochar. 
Pero sin duda la formación ideal de postgrado es la que con
duce a la investigación de alto nivel, porque es ahí donde se 
estudia a fondo la realidad económica, social, política, y todas 
las disciplinas posibles. Estudiar conduce a conocer y a 
investigar y eso es hacer ciencia. Así que el inicio de este 
doctorado significa mucho desde una perspectiva de 
educación superior, aún más teniendo en cuenta que en la 
Costa la historia de las universidades es más bien reciente. 

UN: lCual es la importancia en términos académicos, 
de excelencia y preparación que implican los estudios 
de doctorado? 
j.F: La importancia es enorme. El doctorado es el nivel 
máximo en el que culminan los estudios universitarios. Se 
comienza por el pregrado, siguen las especializaciones y 
maestrías, y se terminan formalmente con el doctorado. 
Aunque hoy ya existen los postdoctorados, no 
compliquemos las cosas. El doctorado es el más alto grado 
de la educación superior. Entonces cuando una universidad 
ofrece estudios de doctorado es porque ha alcanzado el 
máximo nivel de la formación universitaria. Eso supone 
contar con profesores que tienen el título de Doctor, que es 
un grado de excelencia. En el mundo actual, la investigación 
más avanzada se lleva a cabo en universidades que cuentan 
con grupos de investigación de mucha trayectoria y en ellos 
siempre hay doctores. No es sino echar ojo para ver dónde 
se encuentran los premios Nobel en fisica, química, 
economía, entre otros. 

UN: Es conocido que en la región y en el país en gen· 
eral, faltan doctores, lcual es el rol que juegan en otros 
países, y cómo enriquecen la calidad de la educación 
superior? 
J.F: Hacen falta muchos doctores. Colombia no ha alcanzado 
ni siquiera el 10% de los doctores que necesita y que 
propuso la Misión de la Ciencia a comienzos de 1990. En los 
países más desarrollados, y aún en Latinoamérica como es el 
caso de Brasil, los doctores son los que realizan la 
investigación que lleva a mayor desarrollo humano y 
tecnológico. En Francia, por ejemplo, la investigación en 
Ciencias Sociales jalona la evolución de la sociedad hacia 
mayor calidad de vida, hacia un sistema político más 
democrático, más justo, a mayor cultura y civilización. En los 
Estados Unidos uno sabe que las ciencias impulsan el 
desarrollo tecnológico tan grande que han alcanzado. Detrás 
de esos procesos de sociedades desarrolladas se encuentran 
especialmente individuos con el mayor grado de preparación 

Doctores 
hechos en casa 

y educación. En esos grupos humanos están los doctores o 
PhD como se les llama en inglés. Formar doctores significa 
además una independencia para dejar de importar 
tecnología, información o traer gente de otros países. 

UN: lQué tan preocupante es el rezago de Colombia 
frente a otros países de Latinoamérica en este tema? 
J:F: Colombia, Perú, Panamá, Paraguay y Bolivia son los 
países latinoamericanos con menor número de doctores 
graduados por año y por millón de habitantes. En el país 
tenemos hoy apenas registrados 5 1 programas de 
doctorado, frente a 850 que funcionan en Brasil. Por fortuna 
sobre el tema hay una preocupación compartida. El gran 
rezago del continente en formación avanzada motivó al 
Convenio Andrés Bello (CAB) a reunir en Cartagena en 
agosto del año pasado a expertos de Chile, Venezuela, Perú, 
Bolivia, México y Colombia y allí se creó una red que impulsa 
la cooperación para aumentar el número de docentes con 
doctorados. Entre los años 2000y2001 , América Latina tenía 
7.764 doctores. Brasil y México son los países que lideran la 
formación avanzada en el continente. 

UN: lHace falta un mayor apoyo estatal y del sector 
privado para la formación avanzada y la investigación? 
j .F: En Colombia la inversión para el desarrollo científico no 
llega ni a la cuarta parte del 2% que el presupuesto nac;ional 
debería destinar para ello. El Estado tiene buena voluntad, 
pero no aplica una política continuada de estímulo 
económico a la actividad científica. Hay unos recursos del 
Banco Mundial para apoyar los programas doctorales 
nacionales, pero estimo que es insuficiente. El país debería 
tener un número más alto de programas doctorales de 
mucha calidad. Yo espero que esa situación se supere, 
porque de lo contrario nuestros mejores recursos humanos 
se seguirán fugando buscando mejores horizontes. 

ó os ~ , el ctorado 

UN: Esta aprobación por parte del Ministerio además 
de ser una excelente noticia para la región, es un gran 
reconocimiento para la Universidad del Norte y un 
espaldarazo a su trabajo, lqué más viene en este tema, 
qué proyectos tienen a futuro sobre el tema de nuevos 
doctorados? 
j:F: Tenemos un compromiso muy grande con la región y 
vamos a cumplirlo ofreciendo educación de excelencia y de 
elevada preparación. Para el registro del doctorado, el 
Ministerio de Educación tuvo en cuenta que somos una de las 
cuatro primeras instituciones de educación superior en 
Colombia con acreditación institucional; así mismo la 
trayectoria del programa de Psicología, uno de los más 
antiguos, y el trabajo consagrado de cerca de diez doctores 
del programa que previamente la Universidad envió a 
preparar en instituciones del primer mundo, en el marco del 
plan de desarrollo profesional para los docentes. Las clases 
serán dictadas por profesores de la Universidad del Norte 
que ya cuenta en su planta con 63 doctores e investigadores 
de universidades europeas y norteamericanas. Se está 
preparando ya la apertura de otros dos nuevos doctorados 
en ingenierías y en ciencias sociales. lllll 

Oiga Hoyos, Dil"9dlOra del Departamento de Pslcotoafa de la Universidad del Nor111 eipfica 
deCalles sobre laescructura CIHTicular y la Cllldad deJ conbl'lido del proarm-. profesional. 
leúl •la ~de la~ deelte Doctlora4o para el Depwtamentode 
Ciencias lodllesf 
En primer~• un rec:onocimiento a la calidad acad6mlca de la Universidad y a su capacidad 
lnvestipdva. Unode Jos adl'Os de lnwstipci6n n1'sdeltaadosde la Universidad del Norte• 
el Cenrro de lnvestipclones .i Desarrollo Humano Och.lm, principal nicho ~mico él\ qua 
se....._ .. propuelt!I de doctorado, y que en la eorwocatoria de centras de imesti¡aci6n 

del 11\o 2001 , quedó escalafonado dlntro dé 105 13 de excelencia en el pais, y el (rico en el tr..declendls llOCillel. fui 
mismo• w. reconodmienco a uno de los~ f'undantes de la llnivenidad del Non.. el Protramada~ 
quesecre6 en elalío 1971 . Porptlnwa ~laUl'Wenldad clarálaopartunidad alos p~ defant¡t6n Clrlbli de 
clftlrll&Udlosde Doctoradom ..,.quedespllnrseaotras ,..,_de Colomblaodllllldl"lnter'"O· 
ZCórnovaaestar estructundo 1 
El Doctorado hari énfais en dos._ aspdces: Desartollo Humano 'I Psic:doafa de la Sllud. y ecf&8 dedlcad6n de 
tiempocaqileto al estudlante. El alumnopodr6hacer.,docs.orldoentre1.t>c>Sbaloel acompaftanWK.odem equipo de 
Docentes de primer ni'lel, formados en unlverlldadad• &.ape. Nonaam6rica y Arn6ric:a LallRa. 

La estructUra curricular tiene como efe centraf de IU rom.i6n la I~, <iomplementadt ClOh el estudio de los 
problemas teóricos de la psiCo1osfa tiples al proceso de consirucción conacinWlto. a Cktium seri el espacio 
pedaa6&1co que articule, soQalice 'I autofl"élUle .t trabajo lnwstlptlVo. Este est6 conformado ~ Cll'as IP\lpol de 
lnvestipción reco'!"'dd!JS por Coklendas: .t Grupo de lrMiltipcíones en Desarrollo Humano, Gldhum: el Grupo de 
lnvestipcionesen Plic:olajla. y el GnJpo de ComuniQClón y Cultura. PBX. El segundo componente def docmrado son los 
grupos de lnvestip:ión. Aqul el doc:toranCe se consdUlye en otro integrante dtll arupo de investigación, y con su apa)'O 
lleva adelante su actividad lnvestigativa. El srupo letddma su producción en lapubllcadón de 81Uculos en revistas nacionales 
e. Internacionales. Las llneas de inYestlgación, son el tercer componente, mediante las cuales el alum"o define el núcleo 
temático y la problemática de su Interés, de donde SUl1&Írá su proyecto de investipdón y definiri SU aamm que lo lleYen a 
cumplir con los 62 créditos regulares para la obtención de su titulo doctoral. El Proyecto de lnvescipclón es la actividad 
central del doctoran1e, y úldmo componente de estaestruciura curricular. 
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Por: Redacción UNNorte • 
Carmen* vive en la llamada "zona negra" de 
Barranquilla, es madre de dos hijos de distintos padres. Un 
día encuentra al mayor, de 8 años tocando y explorando 
sexualmente a su pequeño hermano. Ante el temor y la 
rabia de que su hijo pueda convertirse en homosexual, 

J .decide tirarlo al piso, ponerle un pie sobre la espalda y 
estrellarle su cabeza contra el suelo, para que no lo vuelva a 
hacer. 

Ana* es lo que los psicólogos definen como una "mamá 
controladora". No deja salir a su hijo de 1 1 años a jugar a la 
calle y si ella no va a estar en casa, prefiere dejarlo encerrado 
hasta que vuelva. Cuando no le obedece, "lo corrige" con 
bofetadas o coscorrones. Ella reconoce que no tuvo una 
infancia feliz, está casada con un marido que la golpea, y 
siente miedo de reproducir con su niño sus vivencias, por 
eso decidió pedir ayuda para controlar su ira y su agresividad. 
Hoy Ana y Carmen forman parte del Programa Escuela de 
Padres, del Centro Santa Rosa de Lima de la Universidad del 
Norte, que nació como respuesta al preocupante aumento 
de casos de maltrato y violencia en las familias de la ciudad y 
delpafs. 

Más que cifras 
Organizaciones que estudian esta problemática calculan que 
2 millones y medio de niñas y niños colombianos son 
valtratados al año en sus hogares, 850 mil de ellos, en forma 
severa. Según un informe reciente de Medicina Legal, seis de 
cada 1 O agresiones físicas contra los niños son cometidas por 
los propios padres. En el 2004, este Instituto registró 3.030 
casos de maltrato a menores cometidos por el papá, y 2476, 
en los que la mamá fue la responsable. Los casos registrados 
en las distintas instancias competentes, muestran cómo la 

Hi toria del lazo azul 

Reeducando 
/ papas 

El alarmante aumento de casos y denuncias 
de maltrato infantil en la ciudad y el país que 

ronda los 2 millones y medio de niños 
maltratados anualmente, pone la mirada de 

psicólogos, educadores y autoridades sobre la 
familia y la necesidad de enseñar a los padres 

cómo respetar y corregir a sus hijos. 

mayoría de los agresores son los mismos familiares o 
cuidadores. 

Sólo en la consulta del Centro Santa Rosa, se registran 
este año y hasta junio, 17 pacientes golpeados (3-23 años), y 
6 abusados sexualmente. Según cifras recientes de la Oficina 
de la Primera Dama del Distrito, en los últimos cuatro años 
se han reportado 700 casos por abuso sexual en menores de 
edad en Barranquilla y en lo que va corrido del 2005, la cifra 
rebasa los 200. 

Para la psicóloga y Coordinadora del Centro Santa Rosa, 
Cristina Duncan, el fenómeno no es nuevo, sino que se está 
destapando. "La violencia como mecanismo de control y 
disciplina es económica, eficiente y rápida .•. aquel padre que 

EQ lazoaul o 81ue Rlbbon esel símbolo de unTI'ICMnlencomuncial de lucha CCM1tn el malbato 
ítfantil. que lnld6 una abuela norteamericana en Norfalk. VirginiL En la prirmMn da 1989, 
lonn1e Rmey ldlÓ un gran lazo azul a la ane.na de su cartD, para llamar la atanción de la 
mmunldlld y asumir un compromiso de batalla hnte a ene mil, que cobró la vida de Mlchael 
~supequelio nieto de 3 afios, muertoalOIPespar.anOYiode su hija. Durante los 6'dmos 
J 6 aña&edl a• ha convenido en el sfmbolode un movtmian'Co nacional contra ea maltrato a 
menores y fa historia de esta abuela Impulsó a que el aobiemo de Estados Unidos desi¡nara el 
mesdeAbrl cleaduño, como el mes de la prevm1Cl6n y-d6n a este delicado tema. Gtacias 
al ln!Bmet, ella e111 ..... se ha ido extendiendo alrededor de1 mlM1do y el lazo azul ya no sólo en 
un símbolo nacional sfnounaadana mundial que dama por .,,......y acabar con el dolor delos 
niños maltratados y ...... Bonnie esc:o¡ió el color uul para nunca olvidar el color de los 
golpes y contusionesenelcuwpo de su nieto. 

dice: te voy a borrar esa palabra de una vez y lanza una 
bofetada a la boca de su hijo. Lo logra, pero a qué costo?". 
Los niños maltratados suelen desarrollar dependencia y un 
vínculo muy fuerte con su agresor, son irritables, reaccionan 
con violencia hacia los otros, o se aislan. "Soy una porquería, 
por eso me pegan", eso es lo que creen, explica la terapeuta 
Duncan. 

Lo más grave es que no sólo el maltrato físico y sexual 
ronda nuestras familias, la ofensa verbal y otros tipos de 
conductas como el abandono, el silencio y las amenazas, 
castigan psicológicamente y dejan cicatrices aún más difíciles 
de borrar. El resultado: niños y adolescentes agresivos que 
reproducen en sus colegios, con sus amigos, lo que aprenden 
en sus hogares; menores deprimidos y sin esperanzas. 
Seguramente adultos y padres castigadores, o personas que 
dirigirán esa violencia no sólo hacia otros, sino hacia sí 
mismos, pacientes obesos, con adicciones o compulsiones, 
baja autoestima, que no se atienden y maltratan su propio 
cuerpo y mente. 

ofensa verbal y otros tipos de conductas 
como el abandono, el silencio y las amenazas, 

castigan psicológicamente y dejan cicatrices 
aún más difíciles de borrar." 

Escuela de Padres 
El Programa abrió sus puertas apenas en junio y ya graduó su 
primera promoción de "padres reeducados", miembros de 
12 familias distintas que ahora tienen más herramientas para 
cuidar y entender a sus hijos. A la Escuela pueden asistir 
padres, madres, abuelos, tíos y otros cuidadores o familiares 
directos de los menores y en 12 o 15 sesiones de una hora 
semanal, reciben pautas y orientación para ser mejores 
guías de sus hijos. Se les enseña cómo comunicar los valores y 
principios a los niños, a hablarles de manera clara y asertiva, 
y a resolver los problemas sin agresión. "En este proceso, los 
niños sienten el cambio y viven una etapa en la que exacerban 
su conducta y provocan o prueban a. sus papás para ver la 
reacción en ellos. A los padres se les prepara para enfrentar 
este período sin recaer", explica julio Rambao, psicólogo 
clínico de la Universidad del Norte y Coordinador de la 
Escuela de padres. 

Mientras tanto, los menores siguen recibiendo terapia 
sicológica por su lado. " Es importante que los padres 
aprendan el proceso evolutivo de los niños para que tengan 
expectativas realistas frente a ellos, para que conozcan a sus 
hijos y sepan qué pasa en cada edad con su comportamiento, 
qué esperar de ellos y qué trabajarles", agrega Rambao. 

El Programa incluye una etapa educativa y otra 
terapéutica. En la primera se instruye a los miembros para 
que tengan conciencia y comprendan la problemática, así 
mismo se identifican creencias, distorsiones y pensamientos 
automáticos que complican las relaciones entre padres e 
hijos. " Es muy frecuente que las madres pregunten: Doctora 
pero una palmadita de vez en cuando no hace daño verdad?. 
Ni una es la respuesta, eso alimenta el círculo vicioso del 
maltrato"~ recalca Cristina Duncan. 

Durante la etapa terapéutica se trabajan temas como las 
expectativas, el manejo de las emociones, pensamientos y 
conductas, se dan pautas para el mejoramiento o desarrollo 
de habilidades sociales y se ponen en práctica técnicas de 
intervención para corregir y disminuir los comportamientos 
asociados a la problemática. 

Aunque los expertos reconocen que hay m.ucho de cierto 
en la popular frase: "nadie viene con el manual para ser papá 
o mamá debajo del brazo", que a menudo se utiliza para 
justificar los errores y vacíos como padres, la invitación es 
para que sepan que se puede aprender y mejorar en el rol de 
formadores y educadores de nuestros hijos, y que nunca es 
demasiado tarde para empezar. Precisamente en 
noviembre, comienza un nuevo curso en la Escuela, y los 
cupos están disponibles!.111 

• Los nombres de los protagonistas han sido cambiados para proteger su 
intimidad. 
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Aceite de 
palma y TLC: 

tema resbaloso 

Por: Alfonso E. Morales López * 
• En los últimos días se ha ido incrementando en el 
país el debate alrededor de la decisión que se debe 
tomar sobre la firma del Tratado de Libre Comercio 
TLC- en el cual se espera que Colombia incremente su 
intercambio comercial especialmente hacia los Estados 
Unidos. 

Dentro del grupo de bienes y servicios que se 
quieren negociar sin duda los que más han llamado la 
atención de los medios de comunicación son los 
productos agrícolas, dado el gran impacto que estos 
pueden generar no sólo sobre la economía sino sobre la 
sociedad colombiana en su conjunto. 

La palma africana forma parte de este grupo, un 
cultivo que ha venido ganando gran importancia en el 
país, principalmente en la Costa Caribe, y que según 
algunos analistas podría llegar a ser el primer factor que 
dinamice la economía de la región en términos de 
empleo y producción; sin embargo aunque este 
producto es importante vale la pena analizar algunos 
puntos de vista con respecto a ese mercado que 
podrían desmitificar un poco este concepto. 

¿Producimos mucho o poco? 
Aunque Colombia es el quinto productor mundial de 
palma africana y el primero en Suramérica, sólo 
participa con el 2% del mercado total mundial, el 40% 
en la región, y su producción apenas supera las 500.000 
toneladas. Según cifras de Fedepalma, el país tiene hoy 
200.000 hectáreas cultivadas distribuidas en los 
departamentos de: Atlántico, Bolívar, Casanare, 
Caquetá, Cesár, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño y Norte de Santander. Por sus 
características climáticas, la Costa Atlántica, es la zona 
que lidera la producción en Colombia con más del 35% 
del total nacional. 

De otro lado, la producción mundial de aceite de 
palma hoy es liderada por Malasia e Indonesia y ronda 
los 20 millones de toneladas de las cuales el 98% llegan 
como exportaciones de estos países a los Estados 
Unidos. La pregunta en este caso sería si Colombia 
podría con el TLC ingresar de manera sólida a este 
mercado. 

Mercado de palma y TLC 
Aunque el cultivo de palma africana en Colombia se ha 
convertido en una actividad agroindustrial muy 
dinámica, orientada al desarrollo económico y social 
sostenible para las comunidades rurales por la creación 
de empresas, empleo permanente y divisas, no está 
amparada por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos norteamericana - Food and Drug 
Administration, FDA y su consumo se encuentra 
prohibido en los Estados Unidos. 

Dicha restricción obedece a medidas fitosanitarias 
relacionadas con la no presentación de la etiqueta de 
contenido de ácidos grasos trans (grasas insaturadas), 
que se forman en el proceso de hidrogenación 
realizado a las grasas para utilizarlas en diferentes 
alimentos, y que representa mayor frescura, mejor 
textura y estabilidad y por lo tanto una calidad superior 
al producto terminado. 

Si bien es cierto que el Acuerdo de Libre Comercio 
es una herramienta que teóricamente permitiría el 
acceso directo del Aceite de Palma a algún mercado 

potencial aún no esta claro el cumplimiento de normas 
no arancelarias que dinamicen el abrochamiento total 
de la firma del TLC, como es en este caso la norma 
fitosanitaria. 

Además, con un promedio de exportaciones que no 
supera el 1 % en los últimos 5 años, y con unas cifras de 
exportaciones de aceite de palma de 500.000 dólares 
anuales contra un total de 50 millones de dólares, es 
difícil concluir que la entrada en vigencia del TLC brinde 
una solución, mucho menos con un mercado como el 
norteamericano cuyo consumo está liderado y 
subsidiado por el aceite de maíz. 

LQué podria pasar en términos de mercado? 
Aunque es difícil predecir cuál podría ser el posible 
comportamiento del mercado con la implantación del 
TLC, se pueden realizar estimaciones sencillas a partir 
de análisis de oferta y demanda. 

.,~·1 .é+t 
~;¡~1J'.rtq,ue Colombia es el quinto productor 
níundral de palma africana y el primero en 

Suramérica, sólo participa con el 2% del 
mercado total mundial" 

Actualmente el mercado de aceite de palma presenta 
una escasez de alrededor de 181 mil toneladas. 
Tomando como referencia un aumento hipotético 
como el realizado por el Departamento Nacional de 
Planeación DNP de un aumento del 7% en el precio de 
las oleaginosas, este aumento estimularía la producción, 
reduciendo la escasez y afectando a los consumidores 
locales en 48 mil millones de pesos (dinero adicional que 
deberían pagar) y los productores se verán beneficiados 
en 21 mil millones de pesos (dinero que ingresaría a 
ellos). 

El otro lado de la moneda indicaría una reducción del 
precio del aceite de palma. Si la reducción equivale a los 
mismos siete puntos porcentuales, aumentaría más la 
escasez en alrededor de 38 mil toneladas, los 
consumidores aumentarían su capacidad de compra en 
39 mil millones de pesos y los productores nacionales 
perderían alrededor de 20 mil. 

Según este análisis resulta fácil pensar que serían más 
beneficiados los productores que los consumidores en 
caso de que se firme el TLC. Sin embargo se hace 
necesario aún analizar de manera técnica cuáles serían 
los impactos reales del tratado sobre variables como el 
empleo y los salarios. 

Habrá que esperar pues, a que en los próximos días 
se aclaren todas las diferencias en materia de 
negociación para el sector agrícola y se brinden las 
garantías para un desempeño óptimo de la economía 
nacional; a fin de cuentas, es hora de evaluar los 
beneficios que traería consigo lo que hasta ahora se ha 
determinado como el único camino para alcanzar las 
metas macroeconómicas que se ha trazado el gobierno 
centraJ.lBJ 

• Economista del Instituto de Estudios Econ6mlcos del Caribe IECC 
de la Universidad del Norte. 
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Por: Redacción UnNorte 

• 
Más de 60 millones de personas en el mundo 
padecen de artritis reumatoide. El 60% de ellas son 
mujeres y aunque la enfermedad se presenta con mayor 
frecuencia en pacientes entre los 20 y 45 años, también 
ataca a niños y jóvenes. En Colombia la padecen 400.000 
personas y en la Costa Atlántica unas 100.000 aproxima
damente. Ante el aumento de esta enfermedad crónica 
un grupo de especialistas de la región se encuentra 
desarrollando una investigación que propenda por una 

1 Jlejor calidad de vida de estos pacientes. 
Precisamente luego de conocer los graves efectos 

discapacitantes sobre los pacientes de esta enfermedad, 
que al no ser diagnosticada y tratada adecuadamente 
provoca deformación en las articulaciones y la 
discapacidad subsiguiente, un grupo de estudiantes del 
programa de medicina de la Universidad del Norte bajo la 
dirección del médico reumatólogo Cario Vinicio 
Caballero, decidió trabajar en este frente de 
investigación. Así nació el proyecto "Efectividad de una 
Intervención Educativa en pacientes con Artritis 
Reumatoide", que el pasado mes de agosto obtuvo el 
primer puesto al mejor trabajo de investigación realizado 
por residente y/o estudiantes en el /1 Premio Nacional de 
Reumatología, que se llevó a cabo en el marco del X 
Congreso Colombiano de Reumatología, en Bogotá. 

Intervención educativa 
Desde el inicio del proyecto la preocupación de este 
~po de estudiantes integrado por María Esther 
Escorcia, Habid Osorio, Carlos Andrés Pérez y Mónica 
Thulcán, fue ofrecer beneficios reales a los pacientes con 
artritis a través de su investigación. "Nuestra principal 
contribución es brindarle a los pacientes información, 
cariño y sobre todo estrategias que le ayudarán a vivir 
mejor con su enfermedad", asegura Escorcia. 
Descubrieron que no sólo la atención profesional 
contribuye a mejorar la condición clínica del paciente, 
sino que con un pequeño aporte, como es informarles y 
educarfos, podían mejorar más. Es como si recibieran un 
valor agregado que se materializa en la satisfacción de los 
pacientes, son más activos y sienten menos dolor con el 
servicio prestadó y el respaldo médico que va más allá del 
diagnóstico de una enfermedad. 

"Desafortunadamente, los pacientes con diagnóstico 
de artritis reumatoide desconocen múltiples aspectos de 
su enfermedad, ignoran la causa, el tratamiento médico y 
sus efectos adversos, el tratamiento no médico, entre 
otros. De igual forma, el tiempo durante la consulta con el 
.. -:~cialista es muy reducido y generalmente sus dudas 
sO'ore la enfermedad no son resueltas. Por lo anterior 
surge la necesidad de educarlos sobre su enfermedad. Un 
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paciente informado puede participar de manera activa en 
el manejo de su enfermedad tomar decisiones en 
conjunto con su médico y adherirse adecuadamente al 
tratamiento", explica el doctor Cario Vinicio Caballero. 

El trabajo de investigación consistió en el diseño, 
aplicación y evaluación de una intervención educativa en 
estos pacientes. Durante el segundo semestre del año 
2004 se realizó una encuesta preliminar con la finalidad de 
conocer cuál era el grado de conocimiento que tenían las 
personas sobre la Artritis Reumatoide y qué les gustaría 
saber sobre la enfermedad. Teniendo en cuenta los 
resultados de ésta y tomando como guía programas 
educativos internacionales, se diseñó la intervención 
educativa. Finalmente, la ejecución del proyecto se llevó a 
cabo durante el primer semestre del año 2005 y con la 
aplicación de esta estrategia se demostró la importancia 
de la educación para convivir mejor con la enfermedad 
(cómo manejar el dolor, como lidiar con la depresión, 
etc.). 

Una enfermedad de cuidado 
La artritis reumatoide es una de esas enfermedades que 
requiere vigilancia y tratamiento continuo, ya que 

De izquierda a derecha: Dr. José 
Salas (secretario de la Asociación 

Colombiana de Reumatología . 
ACR), Dra. Nohemi Casas, 
Presidente del X Congreso 

Nacional de Reumatología, Dr 
Hernández, gerente 

laboratorios Abbot, Dr. William 
Otero presidente ACR. María 

Esther Escorcia y M6nica 
Thulcan, estudiantes, Cario 

Vinicio Caballero, Coordinador 
Unidad de Reumatología y 

director de la tesis y Eisa Reyes, 
coordinadora del Comité de 

trabajos científicos del X 
Congreso Nacional de la ACR. 

Apre~djendo 
a v1v1r con 

artritris 
produce en los pacientes una alteración conocida como 
autoinmunidad, que hace que el organismo produzca 
anticuerpos ( sustancias que normalmente son utilizadas 
para defenderse de las infecciones ) que atacan a los 
tejidos propios, destruyéndolos. Después de algunos 
años puede producir deformidades muy típicas en las 
articulaciones y comprometer órganos como ojos, piel, 
corazón y pulmones, entre otros. 

Los pacientes presentan un aumento del tamaño de 
una o varias articulaciones, con enrojecimiento y 
dificultad para los movimientos, debido al gran dolor que 
produce la inflamación. Durante las etapas agudas, es 
frecuente que los pacientes presenten fiebre, malestar 
general e incapacidad para caminar y moverse, y se quejen 
de dolor severo localizado sobre las articulaciones 
sobretodo de manos y muñecas en especial en las 
mañanas. Aunque la artritis reumatoide es una 
enfermedad crónica y seria los expertos aseguran que con 
un adecuado tratamiento pueden reducirse sus síntomas 
y la progresión de las deformidades de manera 
importante. 

Un paciente informado puede participar de 
anera activa en el manejo de su enfermedad 

tomar decisiones en conjunto con su médico y 
adherirse adecuadamente al tratamiento" 

El equipo de investigación evalúa ahora los efectos del 
programa educativo a largo plazo. "Queremos 
nuevamente evaluar a los pacientes con el fin de 
determinar si los resultados obtenidos inicialmente se 
mantienen a largo del tiempo. De ser así, se reafirmaría la 
importancia de la educación a los pacientes como parte 
del manejo integral de la artritis reumatoide, señaló el 
doctor Caballero. 

Así mismo confirmaron que los programas educativos 
para pacientes no se pueden limitar a las enfermedades 
reumatológicas, como lo expresaron algunos de los 
pacientes participantes. "Estamos seguros que estos 
programas deben extenderse a otras enfermedades de 
alta prevalencia en nuestra población como hipertensión 
arterial y diabetes mellitus, por ejemplo. Y, esperamos 
que nuestro trabajo sirva de guía para adoptar políticas 
institucionales en lo que se refiere a educación para 
pacientes". 111 
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de Baja Probabilidad en la Costa Atlántica colombiana para 
la formación y trayectoria de tormentas. Sin embargo, una 
baja probabilidad no significa ninguna probabili~ad ~ la 
posibilidad existe. Recordemos que la Costa Caribe s1 ha 
sido afectada antes por este t ipo de fenómenos climáticos, 
uno de los huracanes más significativos y que mayor impacto 
ocasionó en los últimos 20 años fue Joan en octubre de 
1988. 

Un aspecto para tener en cuenta es que no siempre los 
huracanes de mayor poder e intensidad resultan ser los más 
destructivos en términos de vidas humanas. En la historia se 
ha evidenciado el paso de huracanes de enorme poder que 
dejan un número de víctimas relativamente escaso, 
mientras que otros sistemas menos intensos, han cobrado 
miles de vidas. Un ejemplo es el huracán Gilbert en 1988, el 
más poderoso que ha cruzado el Caribe en su historia, con 
vientos máximos de más de 230 km/h, (categoría 5) y que 
causó la muerte de "sólo" 316 personas al cruzar el Caribe. 
Recientemente Stan aunque catalogado en la categoría 1, ha 
cobrado ya más de 2 mil víctimas en México y 
Centroamérica. 

E clima mundial atraviesa un ciclo de unos 
25 años de intensa actividad ciclónica desde 

1995 y no se espera que disminuya este año." 

Prevención, la clave 

•• 

Katrina, Rita, 
Stan, Wilma ... 
Ca~panazos de alerta 

,.m__.,.._~~~~---! 

En días pasados y a raíz de los estragos de las últimas 
tormentas la Oficina de Prevención de Desastres del 
Gobierno 'Nacional concluyó que la Costa Atlántica no 
estaba preparada para un desastre de gran magnitud. Ante 
un evento de la naturaleza como un huracán, la única y 
mejor arma con que se cuenta para afrontar sus efectos, es 
la prevención. 

Por :Juan Carlos Ortiz-Royero• 

• 
Cuando apenas comenzaba la temporada de 
huracanes en el Océano Atlántico, los expertos preveían 
para este 2005 de 12 a 15 tormentas, siete ó nueve de ellas 
con la posibilidad de convertirse en huracán y de azotar en 
tierra. El pronóstico del reconocido científico 
estadounidense William Gray, estimaba un número de 15 
tormentas, ocho de ellas con probabilidades de alcanzar la 
categoría de huracán y cuatro de una magnitud intensa. A 
dos meses de que termine la temporada del 2005, se han 
formado ya 22 tormentas de las cuales Katrina, Rita y 
recientemente Stan, han sido huracanes con un impacto 
devastador. 

Katrina, uno de los huracanes más destructivos en la 
historia meteorológica de Estados Unidos, ar~ó con el 
80% de la ciudad de New Orleáns y dejó un trágico saldo de 
más de mil muertos y daños que superan los 30 mil millones 
de dólares. Rita, aunque menos agresiva, golpeó 
nuevamente la zona que recorrió Katrina, provocó la 
evacuación de más de dos millones de personas y dejó sin 
fluido eléctrico a más de un millón de hogares y locales 
comerciales. Cuando apenas se tomaba un respiro una 
nueva tormenta irrumpió en el panorama dirigiendo su furia 
esta vez hacia Centroamérica. 3.5 millones de damnificados 
en Guatemala, más de 2 mil muertos y pérdidas por 800 
millones de dólares, es el dramático panorama que deja el 
paso de Stan. Al cierre de esta edición, Wilma, el huracán 
más grande que se haya formado en el Atlántico según los 
expertos, ya había cobrado la vida de 21 personas tras su 

~ ~ n ~ N m 
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Simulación del campo de oleaje debido al huracán JOAN 
en 1988 durante su paso por la Costa Caribe 
Colombiana.(López F., Díaz E., Bacca, L.F y Ortiz j.C) 

paso por Jamaica, Haití y México donde dejó cerca d_e un 
millón de damnificados, y mantiene en alerta a la Florida y 
Cuba. Al tiempo, la tormenta tropical Alpha con fuertes 
vientos y lluvias provocaba la evacuación de miles de 
habitantes en República Dominicana. Alpha recibió este 
nombre del alfabeto griego pues ya los nombres de hombres 
y mujeres previstos por el CNH para bautizar los ciclones de 
la presente temporada, se agotaron. 

Aunque meteorólogos estadounidenses habían adv~ertido 
que el clima mundial atraviesa un ciclo de unos 25 anos de 
intensa actividad ciclónica desde 1995 y no esperan que 
disminuya este año, desde 1953 cuando inició el sistema de 
nombramiento de huracanes no se registraban diecisiete 
tormentas en una temporada. Los nombres asignados para 
los tormentas del 2005 por el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos son: Arlene, Bret, Cindy, 
Dennos, Emily, Franklin, Pert, Harvey, Irene, José, Katrina, 
Lee, María, Nate, Ophelia, Phillippe, Rita, Stan, Tammy, 
VinceyWilma. 

Riesgos en nuestras costas . 
Por ahora existe para la comunidad de la Costa Caribe de 
nuestro país una "cierta tranquilidad", en lo que respecta al 
paso de estos eventos. Científicos de la National <?ceanic ?nd 
Atmospheric Administration NOAA- han establecido un nivel 

En esa línea, el Grupo de Física Aplicada de la 
Universidad del Norte viene trabajando en estudios 
preliminares acerca del efecto de huracanes sobri: la Costa 4 
Caribe del país, obteniendo resultados preliminares d~ la 
simulación del huracán Joan de 1988 sobre el Caribe 
colombiano. Estos proyectos se han realizado en conjunto 
con estudiantes de la Maestría en Ciencias Computacionales 
del Instituto Tecnológico de Monterrey en México en convenio 
con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Aunque Joan a su paso por el Caribe colombiano aún era 
una tormenta tropical los modelos numéricos mostraron un 
campo de oleaje de hasta 7 metros en regiones c~rcanas al 
ojo de la tormenta. Joan fue un huracán que causo estragos 
en Centroamérica donde llegó a ser de categoría 4. Esto 
sólo representa el oleaje generado, record~mos qu~ un 
huracán trae consigo vientos fuertes, lluvia, mare¡ada 
ciclónica etc. Resultados posteriores avanzan para simular la 
dinámica del oleaje de tormenta y su interacción con la lí~ea 
de la Costa, con la colaboración del Instituto de Estudios 
Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte 
(IDEHA), ta Dirección Marítima DIMAR y la Escuela Naval 
de Suboficiales de Barranquilla. ..(: 

El apoyo de las oficinas del gobierno local y nacional para 
la continuación de proyectos de esta índole se hace 
necesaria para poder acercarnos más a una preparación 
oportuna ante la amenaza latente que representan estos 
eventos.1111 

•Ph. D. en Oceanogralla Flslca, Director del Grupo de FfsicaA9licada de la 
Universidad del Norte, Docente Investigador de la Uniwnlda.d del Norte 
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