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I 
Para pensar en los 3 . recursos hídricos 
La ciudadanía colombiana 

ha propuesto un referéndum 
para lograr el acceso al agua 
como recurso fundamental. El 

· artículo analiza las implicaciones 
de la iniciativa. 

4J . Llamado a las 
empresas 

barranquilleras 
Recientes investigaciones indican 
que el sector empresarial de 
Barranquilla debe trabajar más en 
el cumplimiento de su 

• responsabilidad social 
corporativa. 

8/ Más allá de los 
subsidios a la gasolina 

El incremento de los precios del 
combustible tiene cada vez más 
preocupados a-sus consumidores. 
Expertos consideran que es 
necesario evaluar la efectividad 
de los subsidios establecidos por 
el Gobierno central.' 

11/Cuidado~ la . 
drogadicción puede 

causar infertilidad 
Estudios realizados por expertos 
de Uninorte corroboran que 
diferentes drogas, tanto legales 
como ilegales, causan trastornos 
en la fertilidad humana. 
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NORTE, EL PREMIO NOBEL ALTERNATIVO EN . 
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El mundo a través. 
de los ojos de 
Manfred Max Neef 



2 Un Norte . :earranqulÍl~/26~e junio de 2<>®·. · 

Apartes de la intervend6n del doctor 
Jesús Ferro Bayona, rector de la 

. Universidad del Norte, en la aper-
tura del Doctorado en Ciendas Sodales. 
Barranquilla, 16 de junio de 2008. 

La Universidad del Norte hace una 
apuesta intelectual a la investigación 
en el país y la región, con la apertura 
del Doctorado en Ciencias Sociales. 

Todo ello se debe a q"ue en la 
Universidad del Norte 
entendemos que el potencial 
científico de un país es 
directamente proporcional a la 
capacidad investigativa que 
puedan generar, principalmente, 
las instituciones de educación 
superior. 

En ese empeño, tenemos tradición En ello radica . la importancia de 
como Universidad. Nuestra Misión formar doctores en ciencias 
declara: "la formación integral de la sociales, especialmente en las 
persona en la educación superior'' y, líneas de investigación que, en 
con elfo, la •contribución al nuestro caso, identificó, propuso y 

defendió el grupo de profesores e 
desarrollo armónico de la sociedad Y investigadores d¡rigido por el 
del país", especialmente de la Costa 
Caribe doctor José _Amar Amar, el gran 
· · humanista que el exilio chileno le 

En ese sentido, la acreditación . regaló a la r~gión y a Col~mbia. Tal 
nacltmal que recibimos en mayo del como lo v1slumbr¡:iron ell?s, el 
año 2003, significó no sólo e! doctorado será un a~o~e valioso_ al 
reconC?Cimiento del Estado a las desarr~llo de_I conoc1m1entortsooal 
condiciones de alta calidad que y, al_ ~ismo tiempo, un apo. ~a la 
ófrece nuestra institución, sino el n~c1on .ª través de la formac1on de 
desafío de seguir revisándonos, lo científicos, que seguramente 
que a la ·larga significa, seguir reforzarán su desarrollo. 

trabajando en el desarrollo integral 
de las personas. · 

Esta acreditación, en efecto, destacó, 
entre otros elementos, la capacidad 
investigativa que nos sitúa dentro de 
las diez (1 O) universidades con 
mayor capacidad de investigación 
del país, producto del rigor de sus 

. centros y grupos de profesores 
especializados. Un ejemplo 
conspicuo de lo qu~ estamos 
diciendo es la existencia de nuestro 
Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano -Cidhum-, 
uno de los cinco nichos académicos 
en los que se sustenta la propuesta 
de doctorado, que hoy 
presentamos, el cual, en la última 
convocatoria de grúpos y centros de 
investigación de Colciencias; quedó 
escalafonado dentro de los 13 
centros d·e investigación de 
excelencia en el país, y ei"único. en el 
área de ciencias sociales. 

La universidad debe ser el centro 
de la discusión contemporánea de 
las ciencias sociales, para lo cual se 
requiere de un aparato crítico 
solvente en la doble tradición que 
nos pr_ecede: la europea y la 
latinoamericana. Esta doble 
vertiente g_arantiza que los 
estudios . e investigaciones 
adelantados en un doctorado de 
ciencias sociales no caerán en 
trabajos empíricos, sin horizontes 
teóricos ni evolutivo
conceptuales; y, además, que toda 
investigación que se genere será 
parte de un diálogo abierto con el 
presente y con el pasado de las 
ciencias sociales y humanas. Los 
estudios de doctorado -y el 
programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales que aquí 
ofrecemos, particularmente-, 
deben contribuir, como una 
adecuada herramienta .para ese 
logro, con el marco de una 
modernización institucional y 
social.IBI · 

. . CARTE~ERÁ 

Evento 

Seminario Internacional "Educación ambiental, 
el soporte de nuestro futuro común" 

Este evento tiene como objetivo 
contribuir a la cualificación de los 
interesados en el desarrollo de la 
educación ambiental en el Caribe 
colombiano, a partir de la 
sensibilización y actualización 
desde escenarios 
contextualizados. Para ello, 
contará con la participación de 
expertos nacionales e 
internacionales. 

competentes en educación, 
representantes de instituciones 
educativas de carácter formal y no 
formal, asi como docentes de 
preescolar, básica, media y 
superior. 

llofayoresinfol'Jlles 
Mag. Amelía Escudero de 
Fonseca 

UNINORTE 
Está dirigidó al público 
interesado en la educación 
ambiental, funcionarios de 
entidades gubernamentales 

Curso 

Coordinadora del Instituto de 
Desarrollo Sostenible 
Teléfono: 3509770 
afonseca@uninorte.edu.co 

Emprendimiento:·creando ~mpresas 
socialmente responsables 

privadas, · profesores 
universitarios, estudiantes de 
postgrados· y profesionales 
interesados en la creación de 
empresas. 

~ve.~ 

El curso tiene como objetivo 
generar una actitud proactiva en 
los participantes para identificar 
oportunidades, transformarlas 
en valor, apropiarse del 
conocimiento e incidir 
positivamente en la comunidad. 
Esto implica pensar en 
organizaciones de alto 
c¡ecimiento, responsables con su 
entorno: Está dirigido a 
empresarios, dirigentes de 
organizaciones públicas y 

Fechas: 4 de julio al 23 de agosto~did~~¡iJ 

llofayores infol'llles: 
Departamento de Admini 
tradón de Empresas 
Teléfono! 3509028 
mgomez@uninorte.edu.co 

·Matemáticas básicas 
Autores: Rafael Escudero Trujillo y 
Carlos RojasÁlvarez 

Este libro tiene· el propósito de 
aplicar los temas matemáticos 
estudiados a la vida real. La 

· ¡>ublicación es un texto y cuaderno 
de trabajo a la vez, e incluye talleres 
que orientan al alumno hada la 
previa solución de problemas para 

que se vaya acercando · 
paulatinamente al conocimiento de 
cada tema con la guía del profesor. 
La obr~ está dirigida sobre todo a 
aquel estudiante que necesite 
desarrollar . un pensamiento 
cuantitativo a partir de una 
matemática básica. La ejecución de 
los talleres implica el desplie~e de 
actividades individuales y grupales. 
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.• 

..J~ UNIVERSIDAD l!JLJ DEL NORTE ,......... 
RECTOR 
Jesús fer¡o Bayona 

CONSEJO EDITORIAL 
Carmen Helena J. de Peña 
Roberto González Arana 
Joachim Hahn 
María del Pilar Palacio 
Claudia Romero 
Alfredo Sabbagh 
Alberto Martínez 

EDITORA 
Jessany Herrera Castro 

CORRfC00NDE ESTILO 
Adela De Castro 

COlABORAaON 
Emellna de Buitrag·o 

• DISEfio Y DIAGRAMAOÓN 
Joaquín Camargo Valle 

FOTOGRAFIA 
Centro de Producción Audiovisual 

IMPRESIÓN Y Dl5TIUJUC10N 
El Heraldo 

Consulte el Informativo Un Norte: www.uninorte.edu.co . 
También desde la página Web del periódico El Heraldo 
unnorte@unlnorte.edu.co 
KmS vla a Puerto Colombia 
A.A: 1669, tel: 3509228 fax:3598852 Ext. 279 
Barranquilla - COLOMBIA 

Las opiniones expresadas en Un Norte son 
responsabilidad exclusiva de los autores. 



Li
ORJUDITH ECHEVERRfA MOLINA 

Magíster en Desarrollo Social. Profesora del 
epartamento de Derecho y miembro del 
rupo de investigaciones en Derecho y 
iencia Política: jechever#Puninorte.edu.co 

Por iniciativa ciudadana 
se ha propuesto en Colombia un 
referéndum para el acceso al agua 
como derecho fundamental, la 
propuesta se centra en garantizar a 
todos los colombianos un mínimo 
vital gratuito y que las empresas 
estatales no sean privatizadas Para 
que la iniciativa sea aceptada se 
requieren 1.400.000 firma5. Los 
puntos del referendo son los si
guientes: 

l. El Estado debe garantizar la 
protección del agua en todas sus 
manifestaciones por ser esencial 
para la vida de todas las especies 
y para las generaciones presen
tesyfuturas. 

2. El Estado debe garantizar un 
mínimo vital gratuito para todas 
y todos, sin discriminación 
~guna y con equidadde género. 

3. El servicio de acueducto y alcan
tarillado será prestado en forma 
directa e indelegable por el 
Estado o por comunidades orga
nizadas. 

4. El agua es un bien público co" 
mún. · 

Dentro de las consideraciones de las 
personas que promueven el refe
réndum está la preocupación por el 
agotamiento de las fuentes de agua, 
la depredación del medio ambiente, 
el calentamiento global y el papel de 
las empresas transnacionales que 
controlan ríos y fuentes hídrícas 

Es evidente que en Colombia, como 
en la mayoría de los países del 
mundo, las fuentes de agua se han 
visto afectadas por el calentamien
to global, la deforestación y la so
breexplotadón del recurso. Sin 
embargo, sería bueno analizar si la 
propuesta de los promotores del 
referéndum y podría detener efecti
vamente la tala de bosques, el aho
rro individual del agua, la desconta
minación de los ríos y quebradas en 
nuestro país. 

Las garantías y otros compo
nentes 
Si bien el punto número 2 de la 
consulta se compadece con la reali
dad social de Colombia, -resulta 
poco probable que genere algún 
impacto positivo para las fuentes de 
agua, sino más-bien todo lo contra
rio; ya que afianzaría la cultura del 
despilfarro y generarla a _su vez, una 
mayor contaminación y consumo 
del líquido en su estado natural. 

Frente a esa propuesta, sería bueno 
estudiar: ¿cuántos metros cúbicos 
de aguas residuales llegan a nues
tros ríos? y ¿cuánto cuesta descon-

· taminar esas aguas para el consu
mo humano? También sería im
portante saber ¿cuántas toneladas 
menos de aguas negras llegarían si 
existiera un ahorro significativo de 
consumo de agua? entonces, allí es 
donde se observaría un ahorro en 
los costos de tratamiento (de aguas 
servi.das y dé potabilización) y por 
ende en las tarifas. 

Otra discusión que valdría la pena 
realizar es ¿cuál es el mínimo vital 
en materia de agua potable, de 
manera gratuita, que debe tener un 
colombiano? 

Definido cuál es ese mínimo vital, 
sería bueno determinar si el 
Estado· está en capacidad de con
trolar y medir esos consumos, 
debido a la vulnerabilidad de los 
equipos e instalaciones por no ser 
peligroso para el que quiera hacer 
un fraude. Basta recordar cuánto 
se pierde en energía por el hurto 
cables y conexiones fraudulentas a 
pesar del peligro que significa; 
sería inimaginable la manipula
ción de redes de acueducto, para 
lograr un consumo dentro del 
rango subsidiado. 

El no tener agua potable, como lo 
expresan las personas promotoras 
del referéndum, no es únicamente 
una cuestión de fuentes, sino 
también de procesos administrati
vos y de infraestructura, que nece
sariamente involuc~ costos que 
alguien debe asumir. Para ello, lo 
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deseable son empresas estatales 
que, bajo criterios de · eficiencia, 
eficacia y solidaridad, presten un 
buen servicio; esto sólo el Estado lo 
ha hecho a través de las Empresas 
Públicas de Medellín. '-

Caestióndedacladanía 

mo de subsistencia (o mínimo 
:vital), teniendo como suntuario 
todo aqueUo que sobrepase los 20 . 
m3/mes (por ejemplo). Así se 
incentiva el ahorro de agua y se 
vincula a la comunidad a las solu
ciones. 

¿Qué debe hacer la empresa o el La tarifa debe ser vista, salvo otras 
Estado empresario para lograr que estrategias de Estado, como un 
la mayoría de los ciudadanos, incentivo al ahorro del consumo de · 
consuman menos para tener que agua y de cualquier servicio. Otra 
potabilizar menos? Pues, . simple- cosa es la realidad de las comunida
mente, castigar el consumo excesi- des menos favorecidas, donde no 
vo. Resulta imperioso entonces el hay recursos para el pago del con
siguiente cuestionamiento: . ¿Si el · sumo de mínima subsistencia¡ allí 
agua fuera gratis, la gente la rado- · es donde el Estado debe entrar a 
naría? Dentro del referéndum subsidiar. 
deberían incluirse puntos para 
lograr desacelerar el consumo; no 
estimularlo con la gratuidad del 
servido. Por ello, serla bueno 
incluir programas de cultura ciuda
dana tendientes al ahorro del agua. 

Independiente del esquema de 
cobro que resulte o del modelo 
económico imperante, las tarifas 
deben incentivar el ahorro, no el 
consumo. Es decir. establecer (y 
esto no es nuevo) rangos y precios 
entre un cónsumo básico subsidia
ble y uno suntuario, el cual se debe 
incrementar en un porcentaje que 
desestimule el uso indiscriminado 
y haga perder al derrochador el 
subsidio o la exención. 

Se hace necesario fijar parámetros 
rígidos entre rangos de consumos 
y establecer costos entre el consu-

Para llevar el agua a todos lo colqm;
bianos se requieren inversiones, 
que ameriten una política de 
Gobierno que garantice la sosteni
bilidad de dichas inversiones. 
Entonces, ¿qué inversiones o sec
tores serán sacrificados para llevar 
agua gratis a todos los colombia
nos? De otra parte y pensando en el 
agua, ¿qué valor se le da al agua 
servida, quién asumirá los costos 
para tratarla y reutilizarla? Siendo 
gratis el agua, tendremos más 
líquido que descontaminar. 

A futuro ¿cuántas empresas se 
·asentarán en nuestro país para 
exportar agua virtual? ¿En qué 
parte del flujo está ese consumo? 

Volviendo a la preocupación de los 
promotores de la consulta, el pun-

Un Norte 

to tres del referéndum se refiere a la 
prestación directa del servicio por 
parte del Est~do. 

· L·as privatizaciones en servtaos 
públicos domiciliarios por si solas 
no son el problema; la dificultad del 
modelo es que una vez entregadas 
las infraestructuras a los privados, 
el Estado pierde el protagonismo y 
desatiende los subsidios, situa
ción que afecta visiblemente los 
intereses de los más necesitados. 
Ante esta circunstancia, pareciera 
que el Estado, al entregar las in
fraestructuras a operadores priva
dos "o especializados", se quita un 
peso de enrima, olvidándose de· las 
inversiones, de implantar políticas 
de cónservación del líquido en su 
estado natural y negociando en 
muchas oportunidades en situacio
nes desventajosas. 

Este referéndum no debe verse 
como una amenaza sino, más bien 
como la oportunidad para discutir 

· un tema que debe ser analizado por 
•los beneficiarios. El debate no debe 
centrarse sólo en el precio, porque 
indudablemente este punto saldría 
ganando en una sociedad tan nece
sitada, sino en las estrategias de 
conservación del agua para las 
futuras generaciones. Todo se 
reduce a la educación de la comuni
dad frente al recurso: muy poco 
podemos hacer si no la concientiza-
most111 · 
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POR CAMILO MEJÍA REÁTIGA. 
Maglster en Administración. Profesor de Ja 

Jv1slón de Ciencias Administrativas y 
miembro del grupo de Investigación Innovar 

el Car1be. cm<fla•umnom.edu.w 

Es ·una realidad que la 
Responsabilidad Social 
Empresarial RSE es un tema de 
intensa actualidad, no sólo desde el 
punto de vista de lo que debe signi
ficar, sino, más importante aún, 
debido a su puesta en práctica. Hoy 
en día es difícil asistir a un congre
so, simposio, encuentro o cualquier 
otro evento dentro del campo de 
estudio de la administración donde 
no se toque el asunto, así sea_);an
gencialmente. De la misma mane
ra, cada semestre nacen nuevas 
propuestas en tomo al eje de la RSE 
a nivel académico, ya que se estable
cen cátedras, lineas de investiga
ción, redes, asociaciones, empresas 
consultoras, entre otras activida
des. 

Ahora bien, la pregunta que intere
saría responder es: ¿cómo están las 
empresas de Barranquilla en rela
ción al conocimiento y aplicación de 
principios de responsaoilidad social 
empresarial? En una reciente inves
tigación realizada por la 
Universidad del Norte, entre 45 
medianas y grandes empresas, se 
determinó que el 67% de ellas no 
tiene conocimiento de lo que signi
fica RSE, mientras que sólo el 33% 
manifiesta tener algún grado de 
noción del tema. 

¿Qué está pasando en 
Barranquilla? 
En una primera aproximación a una 
respuesta se podría argumentar 
que es necesario que las compañías 
ubicadas en la capital del 
Departamento del Atlántico defi
nan y establezcan algún tipo de 
programa de responsabilidad social 
empresarial que beneficie a la comu
nidad. Exis~en múltiples formas de 
verlo; sin embargo, un consenso 
general indica que lo que realmente 
esperan estas entidades es generar 
un impacto positivo en la sociedad. 

A nivel internacional són variadas 
las iniciativas que buscan propiciar 
sinergias entre las empresas para 
que trabajen bajo principios que se 
catalogan como socialmente res
ponsables, entre ellas el pacto mun
dial de las Naciones Unidas, Global . 
Reporting Initiative (GRI), SA 
8000, ISO 26000 (en construcción). 
Las compañías que logran incluir 
algunas de estas iniciativas dentro 
de sus estructuras, procesos y estra
tegias obtienen un ªplusH que ya es 
reconocido en algunos países de 
Europa; hasta el punto que los 
clientes están dispuestos a pa~ 
más por un producto a certificado o 
respaldado. 

Si bien la implementación de inicia
tivas internacionales de operacio
nes socialmente responsables 
genera una ventaja competitiva a · 
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Empresas barranquilleras · . 
¿lejanas de su responsabilidad social? 
nivel internacional, es posible 
inferir, entonces, que las empresas 
en Barranquilla están perdiendo 
oportunidades importantes de 
negocios en mercados externos. 
Como consecuencia se genera una 
falta de competitividad originada 
en distintos fenómenos: 

• Paradigmas desajustados. Son 
uno de los problemas más difíci
les de sobrellevar. La vieja con
cepción (expresada por 
Friedman) de que la empresa 
sólo existe para producir utili
dades y que la gerencia sólo es 
responsable de maximizar los 
beneficios de los accionistas ha 
sido revaluada. Sin embargo, 
todavía existen empresas que 
trabajan bajo este prototipo. 
Rezago a nivel gerendal. Forma 
parte del fenómeno anterior, 
pero se caracteriza por una falta 
de visión gerencial que permita 
dinamizar las operaciones de las 
empresas y que admita la nece
sidad de adaptación continua, 
no sólo al mercado sino al entor
no. 

• Problemas de acceso a la informa
ción. En términos geñerales, 
muchas de las compañías mani
fiestan desconocimiento de los 
modelos teóricos que permitan 
recomponer sus operaciones y, 
por consiguiente, ser más adap
tables a las condiciones del 
medio. Esta situación se puede 
explicar en parte, por el hecho 
mismo de que existe innumera
ble información sobre lo que es 
yno es responsabilidad social. 
Reduccionismo conceptual. En 
muchas ocasiones las empresas 
asumen procesos de RSE defor
mados, cuyos principios han 
sido reducidos a una práctica 
que lo único que intenta es 
tratar de legitimar unas opera
ciones que generan impactos 

negativos en la sociedad y que 
claramente no logran dicho 
objetivo. 

Otro• aspectos del estudio 
En cuanto alas epipresas que mani
fiestan estar trabajando en el tema 
de la responsabilidad social, el 
estudio demostró que existen 
algunas deficiencias ·importantes. 
Por un lado, hay una dificultad 
esencial al momento de identificar 
hacia quienes deben ir dirigidos los 
programas de RSE, conocidos 
como grupos de interés o 
Stakeholders en inglés. 

La gráfica 1 indica la distribución 
de empresas que conocen el con
cepto de grupos de interés. 

Cabe señalar que dentro del 86%, 
un 21 % de las compañías no tienen 
identificados aún los grupos de 
interés a los . cuales deben dirigir 
sus programas o prácticas de res
ponsabilidad social. 

Un dato revelador que arrojó el 
presente estudio es que, casi la 
mitad de las empresas que conocen 
la dimensión de la responsabilidad 
soqal, no tienen claro cuáles son 
las necesidades (o demandas) de 
sus grupos de interés. 

De manera especifica, el 43% de las 
empresas que participaron en la 
presente investigación no conocen 
cuáles son las demandas esenciales 
de sus grupos de interés, lo cual 
podría deberse al hecho que sóh> 
un 29% de ellas cuentan con un 
departamento, área o función 
propiamente dicha de responsabi
lidad social. Veásegráfico2. 

Otro factor que puede dar origen a 
la falta de conocimiento de las 
demandas sociales de los stakehol
ders podría ser el hecho de que, J.a. 

mitad de las empresas participan
tes en el estudio y que mostraron 
conocer los principios de RSE, no 
cuentan con herramientas, méto
dos o procedimientos diseñados 
espedficamente para recolectar la 
información que les permita cono-

pacto ambiental de las operaciones 
empresariales. Existen otras com
pañías que trabajan temas comuni
tarios como salud, educación y 
proyectos productivos; en la mayo
ría de los casos con las limitaciones 
anotadas anteriormente. 

Gráfico 1 
EMPRESAS QUE CONOCEN EL CONCEPTO DE GRUPOS DE INTER~S 

N014% 

Gráfico 2 
NIVELES DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTER~S 

N043% 

cer las necesidades de estos colecti
vos. Un hallazgo importante de 
esta investigación es que el 50% de 
las empresas que formaron parte 
de la muestra, no cuentan con 
indicadores que les permitan me
dir el impacto real de sus progra
mas o actividades de responsabili
dad social. 

De otra parte, las prácticas sociales 
responsables que implementan las 
empresas participantes se concen
tran en dos grandes bloques: el 
primero referente al trabajo con 
los empleados y, el segundo, rela
cionado con la mitigación del im-

5157% 

Con este panorama es evidente que 
la responsabilidad social de las 
empresas a nivel local está rezaga
da. La necesidad de implementar 
procesos de gestión social respon
sable está dada, en primer lugar, 
por ~l hecho que las condiciones 
socio-económicas de la costa Caribe 
colombiana son extremadamente 
deficientes. Por otro lado, la res
ponsabilidad social ijnplica venta
jas competitivas importantes a 
nivel internacional y, finalmente, la 
RSE junto con políticas estatales 
coherentes permitirá en mayor o 
menor medida mejorar la calidad de 
vida de la población local. IRI 
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En los titulares de la crisis colombo venezolana 

Batalla por la opinión púb~.ica 
UN NORTE DESTACA LOS 
PRINCIPALES RESULTADOS 
DE UN ESTUDIOS QUE DA 
CUENTA DE LAS DINÁMICAS 
DEL CUBRIMIENTO 
INFORMATIVO AL 
CONFLICTO CON 
VENEZUELA. 

íl
OR: MARTA MILENA BARRIOS 

Magíster en Desarrollo Social. Profesora del 
rograma de Comunicación Social y 
eriodlsmo. Miembro del Observatorio de 
edlos y Opinión Pública. 

mbarrios§uninoru.tdu.co 

Escoger. el título para un 
texto informativo es una de las 
decisiones más importantes de un 
periodista en el ejercicio cotidiano 
de su profesión. Al destacar ~:iertos 
aspectos de la realidad y dejar .de 
lado otros, los enfoques de los titu
lares trascienden la meta de ganar la 
atención de la audiencia. En efecto, 
el trabajo de numerosos investiga
dores apoya la idea de que son !=<ipa
ces de crear diferencias sustanciales 
en las respuestas de sus receptores -
en su interpretación, comprensión 
y recuerdo de las noticias - y en la 
percepción de los hechos sociales en 
general. 

En principio, el titular debería resu
mir la temática del acontecimiento 
que se va a ampliar en el resto del · 
texto; sin embargo, ante la compleji
dad de la realidad social y la laxitud 
en las formas narrativas para contar 
una historia, las normas que dan 
soporte conceptual a la escogencia 
del título más apropiado resultan 
ser muy amplias. Tanto que, en la 
práctica, el titular termina siendo 
parte del estilo personal del comu
nicador o el sello institucional del 
medio para el que trabaja, sin dejar 
por fuera una pizca de mercadeo, un 
ingrediente que todos utilizan, con 
mayor o menor consciencia de ello. 
No en vano algunas investigaciones 
han revelado que existe una relación 
entre las temáticas de los titulares -
centrados en los hechos, optimistas 
o pesimistas -y los flujos de circula
ción de los periódicos. 

Titulando los conflictos sociales 
en la era de la información 
Para autores como Schechter resulta 
claro que todo conflicto se libra por 
lo menos en dos frentes: el campo de 
batalla y el mediático. En efecto, la 
información que recibimos sobre 
los sucesos conflictivos, que nos 
afectan de manera directa o indirec-
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' ta, está 
. mediada a través del 
'scurso público de los medios 

de comunicación sopal. 

Desde que el curso de la Guerra de 
Vietnam, en la década de los sesen
ta, cambió - como consecuencia de 
la reacción de la audiencia nortea
mericana, ante los informes de 
prensa sobre las políticas equivoca
das de la Casa Blanca - los militares 
tienen claro que el impacto de los 
medios no se puede subestimar. 
Frases como 'batallas por el favor 
de la opinión pública", son reflejo 
de la lucha para moldear las políti- . 
cas de prensa a favor de las partes 
en conflicto. Un titular o una ima
gen que permanezca en la retina de 
los espectadores pueden significar 
la diferencia entre un triunfo o una 
derrota frente a la opinión pública, 
que provoque cambios institucio
ñales en términos de gasto militar, 
avance o retirada el.e tropas, apoyo 
legislativo, entre otros, como con
secuencia del poder de penetración 
de los medios. 

La reciente crisis en las relaciones 
colombo-venezolanas fue objeto de 
-una cobertura generosa. 80 estu
diantes de Relaciones 
Internacionales, Comunicación 
Social y Periodismo y Negocios 
Internacionales de la Universidad 
del Norte recopilaron 331 titulares 

aparecidos ·en 89 medios de comu
nicación de 17 países, durante el 
primer trimestre del presente año. 
Como resultado de esa selección se 
identificó una narrativa que sirve 
para enfatizar la necesidad perma
nente de reflexión sobre el papel de 
la comunicación en tiempos de 
crisis, en un escenario global en 
donde abundan los conflictos. 

¿Un periodismo de copy/ paste? 
Las voces que claman por un perio
dismo más reflexivo 'que ayude a 
resolver los conflictos sociales de 
una manera paáfica y promueva la 
búsqueda de consensos lanzan una 
advertencia perentoria. Resulta · 
inconveniente trasladar en forma 
literal los lenguajes que utilizan las 
partes del conflicto a los textos· de 
los medios, porque se podría pro
ducir una escalada en el conflicto. 

Chávez llama a Uribe "pe6n de 
Estados Unidos, cobarde, mentiroso y 
mafioso"; "El abrazo de Chávez y 
Uribe es una derrota para los pue
blos'', (Internet- Rebelión)"; Chávez 
a Uribe: "he si?io traicionado» (BBC 
Internacional); Chávez defiende a 
las FARC: "son un ejército, no son 
terroristas " (Clarín.com, 
Argentina). Uribe: "reconocer beli
gerancia a las FARC es como un golpe 
de estado a la justicia" (El Nacional, 
Venezuela), "Oposici6n rechaza 

propuesta de otorgar beligeran- · 
da a las FARC y al ELN" (El 
Universal, V~nezuela); "Chávez 
dice que su país limita con las FARC, 
no con Colombia" (El Espectador, 
Colombia); "Respuesta de Venezuela 
es una bravuconada": Santos (El País, 
Espafia). Son ejemplos de titulares 
que se alejaron de este ideal de 
cubrimiento noticioso . . 

La peligrosa amplificación de las 
emociones propias de otros escena
rios sociales a la gran plaza pública , 
en que se ha convertido la sociedad 
de la información, ha probado 
tener un efecto adverso en la ·reso
lución pronta y pacifica de las dife
renci~s. Algunos de estos titulares 
utilizan las comillas como recurso 
de precisión, como "seguro de vida" 
para el medio; sin embargo, en la 
práctica pueden generar efectos 
adversos en la colectividad. En la 
crisis colombo-venezolana hubo · 
muchos titulares clel tipo 
copy!paste. 

Heroesyvillanos 
Otra de las tendencias de las que 
resulta conveniente alejarse en lo 
que se refiere al cubrimiento d,e 
conflictos en los medios es el dua
lismo. Los conflictos son hechos 
sociales normales -aunque incó-
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modos, por supuesto- como decía el 
padre de la sociología Emile 
Durkeim. También son situaciones 
compleja8 y llenas de matices que, 
por definición, van en contravia con 
la necesaria simplificación de los 
hechos sociales que deben hacer los 
periodistas para narrar una· realidad· 
compleja. 

De acuerdo a lo anterior, el periodis
mo suele ceder a la tentación de 
reducir un conflicto complejo como 
el de Colombia y Venezuela, a las 
diferencias entre dos actores - dua
lismo - y caracterizar a· una de 'las 
partes como buena y.a la otra como 
mala - maniqueísmo - lo que resulta 
un tratamiento equivocado para 
discutir la violencia según especia
listas como J.ohann Galtung. 

Ambas situaciones se presentaron 
en el cubrimiento de la crisis. En 
algunos titulares de prensa se.pÜdo 
apreciar de manera clara la subjetivi
dad de los medios frente a los princi
pales actores políticos del conflicto: 
los presidentés Álvaro Uribe y Hugo 
Chávez. Hugo Chávez, el. incendiario 
(ABC.es) y Uribe sube, Chávez cae 
(ABC.es), Chávez y Uribe: Peones de 
Guerra (Tribuna Hispana, E.U.); 
Chávez acusa a Uribe de 'dinamitar' la 
liberad6n de tres rehenes de las FARC y 
Cbávez acusa a Uribe de preparar una 
provoc:aci6n bélica contra 
Venezuela'¡Eso es posible, asegur.6 el 
líder venezolano" (El Mundo, 
España), "Chávez llama cobarde, 
mentiroso y mafioso ·a Uribe" (El 
Universal, Venezuela); esta muestra 
da cuenta de lo dicho. 

Analizar el lenguaje que apareció en 
los titulares de este primer trimes
tre del año, en los de diciembre del 
año pasado - tan cargados de emo
ciones con el caso de Emmanuel - y 
los que siguen produciéndose a 
partir de las revelaciones de los 
computadores de Raúl Reyes, nece
sitará reflexiones adicionales. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que 
representaciones semánticas tan 
negativas como guerra, ataque, 
muerte, dinamitar, . temor, y parálisis, 
repetidas en .decenas de titulares 
durante esta crisis, podrían estar 
contribuyendo de una forma sus
tancial a la. creación de un imagina
rio generalizado de miedo y desespe
ranza en un escenario sotial en 
donde el periodismo podría hacer 
una contribución más constructiva 
y ganar 'la batalla' por la atención de 
la opinión pública. De lo contrario, 
resultaría premonitorio uno de los 
titulares aparecido en Internet: 
quedaríamos todos Sin Plan B. IJI) 
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M•nfred Ma.Neef, Nobél Alternativo de Eca 

ª
ORALBERTO MARTINEZ 

Maglster e.n Educación. Profesor del 
epartamento de Comunicación Social. 

am~rmtnoru.edu..co · 

. ~ 

1. Miríadas de mosquitos 
A primera vista, Manfred Max-Neef 
parecé un profeta bíblico. Y cuando 
explica su5 tesis sobre la economía y 
la política social, la percepción del 
auditorio trasciende las señales 
aparentes de su frondosa barba 
blanca. 

' 
verdaderamente dramát icos y 
sinérgicos; .. han llegado a cambiar 
conductaS grandes y•trasnariona
les, por la presión que ejercen. Los 
mosquitos están en todas p,artes". 

En América Latina hay muchos de 
ellos, pero "tenemos que reconocer 
que uno de nu~stros mayores pro
blemas es nuestra fanfástica inca
pacidad de ponernos de acuerdo 
nunca, en nada: tenemos una 

es Max-Neef, no "Max-Nif", por
que · no soy gringo". Superado el 
protocolo, que por el empeño que 
le puso recordó una vieja sentencia 
de Voltaire ("si vamos a hablar, 
pongámonos 4e acuerdo en los 
términos), el premio Nóbel de 
Economía Alternativo entró en 
materia: 

"No dejemos que nos desubiquen: 
el mundo tiene problemas del siglo 

. . 

"Para mí obviamente, un país, donde la gente mañé~na. es más f~liz que hoy, 1 
es un país más desarrollado, al margen de cuáles son los indicadores macros 

· que me muestran11
: 

"Un rinoceronte -dice- podrá ser 
muy dificil de vencer. Pero una 
mirlada de mosquitos llegará a 
fastidiarlo". 

Las parábolas y los símiles aparecen 
una y otra vez, cuando el interlocu
tor le pregunta sobre la Economía 
descalza o él diserta sobre el 
Desarrollo a escala humana. 

¿Dónde encontrar ~sos mosquitos? 
le pregunta el periodista. "Usted es 
mosquito, cada uno de nosotros es 
mosquito, los movimientos sociales 
son mosquitos, las cumbres socia
les: Portoalegre, Seatle, todo eso 
son los mosquitos. Y ya los i::nosqui
tos han tenido logros espectacula- · 
res, han podido detener procesos 

cantidad de bloques, reuniones 
que nunca funcionan, pues vivi
mos trancados en otro siglo: aquí 
hay países que siguen peleando 
guerras y conflictos de hace 150 
años que no han dejado volar a los 
mosquitos". 

Centenares de esos mosquitos 
dialogaron con Max-Neef en la 
Universidad del Norte,· tras la 
conferencia inaugural del doctora
do Ciencias Sociales que presentó 
formalmente la Institución para 
formar una nueva geheración de 
investigadores en C()lombia. 

2. Max-Neef, porque yo no &oy 
gringo 
"Primero aclaremos una cosa" -les 
dijo a los asistentes-: "mi apellido 

XXI y hay gente empeñada que 
· explicarlo con preceptos del siglo 
XIX". 

La economía neoclásica o la teoría 
cartesiana son, según él, empeños 
decimonónicos que están muy 
lejos de definir las·complejas reali
dades. Empezando, por ellas, las 
realidades, que enla perspectiva de 
Max-Neef no son más que poten
cialidades. 

Lo que él intuye es que ni siquiera 
los precursores de · aquellas tesis 
estarían de acuerdo con el acomo
do que sus seguidores hacen a estos 
tiempos. "Es que Marx dijo esta o 
tal cosa, pero ¿hoy diría lo mis
mo?". Creo que no, porque era 
suficientemente inteligen~e para 

._,, .. 

~dflr Ja historia enaq.inomen-
to•. ' . 

H<>yen día, agrega<:on cónt'unden
.cia, hay nuevos-problemas, distin-

,,tosdecuandó surgiéron ésas ideo-
·to·giás y las clasificaciones deben 
ser de otro tipo. Por ejemplo: 
¿Está usted con la naturaleza o no? 
Ahora bien: ¿Eso es de derecha o de 
izquierda? 

La voz de Max-Neef adquiere un 
tono de arrogancia cuando intenta 
su propia respuesta: 

"No tiene nada que ver, tanto el 
socialismo como el capitalismo 
han sido igualmente brutales con 
el medio ambiente y hoy día la 
naturaleza es el centro de la preo
cupación que debe tener el mundo, 
el puro cambio climático ... Lo que 
van a vivir nuestros hijos, es muy 
probable que sea atroz y eso ya no 
es cuestió.n de derecha o izquierda, 
es cuestión de tener otros niveles y 
otrás categorías de conciencia". 

3. Hijo, ensaya con la estupidez 
Siendo niño, Max-Neef tuvo la 
idea de buscar un rasgo que dife
renciara al hombre de los anima
les. Primero le dijeron que la inteli
gencia, y descubrió que los anima
les podían ser, indu:;ive, má'.s inte
ligentes que algunos hombres; 
ensayó con el humor, pero un día 
supo de una manada de guanacos 
que se morían de la risa en una 
actividad matinal; y exploró con el 
alma, pero ¿acaso no tenía un alma 
maravillosa el caballo que le regala
ron sus padres? Confundido le 
contó a su papá, uno de los funda
dores de la economía política chile
na, y esté le respondió: ¿Por qué no 
ensayas con la estupidez? 

Con el consejo a cuestas, tuvo la 
·posibilidad de hacer verificacionés 
a lo largo de su vida. Hoy cree que 
hay una estupidez muy creativa. 

"Las cosas que estamos haciendo y 
que provocan la crisis mun<!ial en 

la que éstamos en este momento, es 
piocluéto de la estupidez. Pero hay 
estupideces positivas. y hasta entre
tenidas, hay que saber cómo traba
jad~ y no tratar de ocultarlas. Yo 
creo que si nosotros fuéramos más 
transparentes y nos reconociéra
mos como tal, podríamos entender
nos mucho mejor, pero la estupidez 
se disfraza con miles de máscaras y 
esas máscaras hay que evitarlas, 
porque cuando nos vemos desnu
dos delante del espejo no nos pode-. 
mos es.conder. Lo que necesitamos 
es mirarnos tal cual somos, y eso 
nos vuelve a un nivel de humildad 
que es tremendamente necesario". 

Una estupidez clásica -sostiene- es 
creer que las cosas son lo que son. Y 
apela, de nuevo, a una ejemplariza
ción para demostrarlo. ¿Qué es 
esto, le pregunta al auditorio, soste
niendo, sin inmutarse, una silla en 
su mano de vikingo? ~si me dicen '. 
que es una silla -se responde- esta
mos desubicados, pues ¿qué me 
dirían ahora si se las arrojo con 
fuerza?". 

La inferencia, entónces, se deriva 
con claridad de aquel juego simbóli

. co: "las cosas son lo que son por las 
relaciones que son capaces de enta
blar con otras". O como lo dijo 

· Ortega y Gasset: "yo soy yo y mis 
circunstancias". 

Por ello cree, con la firmeza de sus 
pisadas, que la física cuántica no 
puede valorarse hoy en función 'de 
las propiedades intrínsecas de su 
órbita sino de lqs diálogos que pue
de entablar. Del mismo modo, las 
ciencias sociales hacen mal si se 
sustraen d~ las relaciones que tiene 
que establecer con su enti:>rno, en el 
que, por supuesto, caben los físicos 
cuánticos. 

Cada partícula - agrega, haciendo de 
físico- consiste en todas las partícu
las, como cada persona - subraya, 
volviendo ahora .a su rol social
consiste en todas las personas. 
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• e ad'' ·Colombia, 
según Max-Neef 

mía 

• ;Jor qué, entonces , no.s empeña
mos en separar la ciencia de los 
'ialoresí'". 

. Lo que suéede, dice, es que en el 
algún momento de su historia el 
mundo tuvo que decídir entre bifur
caciones y se inclinó por caminos 
que, a estas alturas, llevan, al me
nos, a preguntar qué habría pasado 
si el sendero es el otro. Porque -otro 
ejemplo- el mundo prefirió la tesis: 
"es mejor ser teffiido que amadon, 
como lo propuso Maquiavelo, a las 
de Giovanni Bernardote, quien 
antes de convertirse en San 
Francisco de Asis, pregonaba que el 
amor no sólo era posible sino parte 
de todo. Por lo mismo se inclinó por 
Bacon o Newton, que racionaliza
ban la vida cuando contemporá
neos suyos hablaban de la espiritua
lidad y el ser interior. 

4. La economía de loa espíritu · 
Max-Neef vive al sur de Chile, en 
Valdivia, una ciudad que funciona 
con el modelo de escala humana que 
empezó a construir en los años SO, 
cuando abandonó su cómodo cargo 
en una multinacional petrolera y se 
dedicó a "vagabundear intelectual
menten. Allí es rector de la pequeña 
Universidad Austral, situada en un 
bosque coposo donde los estudian
tes viven una experiencia natural 
cada vez que se trasladan de un 
bloque a otro. En la mañana -cuen
ta- "voy al banco, hago un_trámite 
en una notaría y luego paso a una 
oficina.de gobierno. Todo esto, en 
menos de media hora y en apenas 
dos cuadras. Cuando camino á, casa, 
el propietario de la tienda me llama: 
Manfred, ya llegó. el jamón que ·te 
gusta. ¿Dígame si esto no es otro 
mundor. · 

exótica que se habla de vez en 
cuando. A mi juicio, el ser humano 
es completo c;uando combina am
bas cosas, en la proporción que 
corresponde. Pero, en· el mundo 
actual, lo espiritual está bastante 
marginado: ¡la apoteosis de la 
razón! Y aclaro que cuando me 
refiero a espiritual, no _hablo de 
religión, porque puedo ser una 
persona atea, pero profüridamente 
espiritual. Y asistimos a una so
breestimación del poder de la 
ciencia y tecnología, que nos hace 
suponer que siempre la ciencia va a 
resolver el problema o lo hará la 
tecnología, y ningún científico 
. verdadero acepta eso, porque 
reconoce perfectamente las limita
ciones que la ciencia y la tecnología 
tienen". 

El periodista insiste: ¿Espirituali
dad eneconomía? 

"Bueno, si yo digo que la economía 
está para servir a las personas y no 
las personas a la economía, esta
mos hablando de cosas mucho más 
profundas, estamos yendo mücho 
más allá del materialismo, el cual 
se ha centrado en la economía 
convencional. En mi teoría de la' 
necesidad -usted lo ve que en toda 
la matriz- no hay ningún objeto, 
son todos componentes que apun
tan hacia una persona completa, y 
una persona completa no es la que 
tiene más: aqui tiene que ser, hacer 
y estar, pero nosotros lo hemos 
cargado todo al tener y a obtener. Y 
ni siquiera un tener de valores y 
principios, 'sino el te_ner del poseer, 
lo que en consecuencia nos con
vierte en seres empobrecidosn . . 

S. Small is beau~ 
La propuesta suena atractiva, 

A juzgar por la:actitud que a"sume en sobre todo si el interlocutor empie
el sillón donde ha acomodado sus za a sentirse como el mosquito que 
más de dos metros de alto, este fastidiará las posturas hegemóni
parece ser el tema del que más le · .. ,as que han enseñado a ver de un 
gustahablara Max-Neef: solo modo la economía. Pero no 

' puede dejar de preguntar lo que la 
"Hemos sobreestimado el poder de lógica indica: ¿Hay evidencias, más 
la razón y la racionalidad y hemos allá de Valdivia,. que venzan la 
perdido el poder de la espirituali- retórica? 
dad, que viene siendo una cosa 

"Creo que seria un poco arrogante 
decir,. mira, hemos tenido un gran 
éxito. Pero el desarrollo a escala 
humana se extendió a muchos 

· lugares del mundo, hay muchos 
programas o intentos de ellos. Pero 
este Desarrollp está a nivel micro, 
por eso se llama co:r;rio_ se llama". 

· Max-Neef inspiró sus estudi~s en 
el postulado "small es beautifuln de 
E.F. Schumacher, que le cambió la 
obsesión por lo macro que aún se 
pasea por oficinas gubernamenta
les y centros de ·investigación. 
"Creemos que mientras más gran
de una cosa, mejor es, y en conse
cuencia olvidamos que los proble
mas reales de la cotidianidad están 
en lo micro y desarrollamos una 
fuerte política que se olvida de las 
comunidades, las economías loca-

• les, las economías regionales, que. 
esdondelagenteestárealmenten.' 

¿Qué es lo que pasa? Que el 
Desarrollo a escala humana, que es 
micro, no es espectacular: "es pro
fundo, pero no espectacular, no le 
va a generar unos puntos más de 
crecimiento al PIB, . pero puede 
generar mayores niveles de satis-

, facción-o felicidad a las personas. 
No tiene valor económico, pero · 
tiene valor humano". 

Y eso, admite, ha crecido mucho, 
particularmente en Escandinavia, 
Suecia, Din~arca, donde se co
menzó a generar hace ocho años 
todo un proceso· de eco
municipalidad y hoy tienen el 503 
de sus municipalidades en una 
condición que mejora la calidad de 

¿Los caminos de Colombia 
también se bifurcaron y 
escogimos el menos adecua
do? 
Fíjese que curiosamente los 
estudios qu~ se han hecho en -
el mundo sobre felicidad -y 
ha habido muchos en los 
últimos diez años- ubican a 
Colombia en el primer lugar. 
¿Cómo pued_e ser que 1os 
colombianos tengan el mayor 
nivel de felicidad, con todos 
los problemas que registran? 
Esto demuest ra que el 
desarrollo no es necesaria
mente crecimiento, sino el 
fomento de otras cosas. Un 
país donde la gente mañana 
es más feliz que hoy, es un país 
más desarrollado, al margen 
de cuáles son los indicadores 
macros que me muestran. 

¡A '-9Sa1rde los problemas de 
Violencia que tenemos .. ! 
#Colombia es un país donde 
hay mucho amor y simul
táneamente mucha brutali
dad. Desde luego, lo que no 
sirve para nada es la violencia 
contra la violencia. Yo cada 
vez digo: bueno, se van a 
sen:;ibilizar, van a soltar a los 
rehenes... Yo ·no .sé si se 
sienten. bien, si pueden 
dormir tranquilos, si se 
sienten héroes... no puedo 
entender cómo tienen a 
mujeres como lngrid. Le voy a 
contar un hecho aramático: El 
padre de lngrid Betancur era 
un gran amigo mío ambos 
miembros del club de Roma. 
Hicimos una reunión y en esa 
ocasión me regaló un libro de 
lngrid que se llama "Con la 
raóia en el corazón". Cuando 
lo leí quedé profundamente 
impactado, y lo propio hizo mi 

esposa, mi hija, mi yerno ... 
Apenas llegamos a Valdivia 
llamé a mi ámigo para que 
pasara las felicitaciones a 
lngrid. ti me dijo: lngrid va a 
estar tan contenta porque 
sab~s que en sus plantea
mientos us.a muchas cosas 
tuyas, pero ella está ahora en el 
Caguán y regresa mañana. En 
ese momento que estaba 
hablando con él, la estaban 
secuestrando. Eso es brutal. 

¿Desde su perspectiva es 
válido asociar vlólencla con 
inequidad social? · 
Mi experiencia de estudio en el 
tema colombiano no es 
suficientemente profunda en 
eso, pero si yo tuviera que 
trabaJar una hipótesis diría que 
sí, que muchas veces la 
inequidad es generadora ae 
violencia. O sea: no podemos 
decir que no existe ninguna 
correlación. Lo que pasa 
después es que cuando la 
violencia toma fuerza por sí 
misma y se transforma en un 
fin en sí mismo, ya es otra cosa. 
Eso _es lo que creo que ha 
ocurrido en Colombia. Pero si 
vamos a los orígenes, estos 
tienen gue ver mucho con la 
inequidad, después ya se 
transforma en otra cosa. 

Si hoy los guerrilleros estu
vieran escuchándole, ¿qué 
lesdlria? 
"Les preguntaría que si pueden 
dormir 15ien en la noche. ¿Qué 
les ocurre con su conciencia? Y 
les preguntaría, f·si usted 
estuviese en e poder, 
aplicarían un poder con las 
características que ustedes 
hsin aplicado en su trayectoria? 
¿Ese es el país que quieren? 

vida de las personas, en los térmi- '----- - --- ------- ----- --- - -__! 
nos que plantea el desarrollo a 
escala humana". 

Max-Neef, en efecto, fue el invita
do central de la Primera 
Conferencia Internacional de Eco
Municipalidad, en Suecia, donde. 
fue testigo de la expansión de sus 
teorías. Su modelo, que se desarro
lla a partir de una matriz dominada 
por vectores humanos como la 
subsistencia, la protección, el 
afecto, la comprensión, la partid-

pación, la · créación, el recreo, la 
identidad y la libertad, impulsa 
proyectos de desarrollo en 
Australia,- Cataluña, Andalucía, 
Austria, Alemania.:. 

El país de América Latina "donde 
más me quieren es Colombia, más 
que en Chile ... ". Aquí, dice, la expe
riencia del Desarrollo a escala· 
humana es notable. "En una uni
versidad de este país, hubo más de 

sesenta trabajos basados en escala 
humana, hasta que llegó un mo
mento que tuvieron que prohibir a 
Max Neef, porque era demasiado". . . . . 

Los alumnos de aquel claustro, 
creyeron que las tesis eran nada 
más y nada menos que auténtica5 
profedas. Un argumento más para 
la sos~cha de 4uienes lo escucha
ron en fu Universidad del Norte. • 
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EL INCREMENTO SISTEMÁTICO DE LOS PRECIOS DE LA GASOLINA 
TIENE CADA VEZ MÁS PREOCUPADOS A SUS CONSUMIDORES. UN 

NORTE PRESENTA UN ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN 
DE SUBSIDIOS PRO~OVlbOS POR EL GOBIE~NO CENTRAL. 

Más allá de los 
subsidios a 
1.a gasolina 

Q
OR:GIOVANNYGALLÓACOSTA . 

ngeniero Industrial. Profesor programa de 
Econom ía,ggú>vanny...,ninom.edu.co . 

Ante el alza en los precios 
del petróleo, el Gobierno nacional 
ha adoptado un sistemático incre
mento en el costo de la gasolina, el 
cual se presenta como el paliativo 
para no maltratar en demasía el 
presupuesto de lo~ colombianos 
que utilizan este combustible. En 
consecuencia, muchos de los recur
sos para políticas sociales se dirigen 
a subsidiar la gasolina. . · · 

No obstante, al hacer un corto 
resumen histórico es ,imprescindi
ble aclarar que la política de aumen
tos graduales en el precio· de este 
producto es una política de Estado, 
que no fue implementada por el 
Gobierno de turno. 

Esta fue la estrategia más eficaz 
para evitar los famosos paros que se 
produá an para protestar por los 
incrementos anuales del precio de 
la gasolina (como el registrado por 
los camioneros recientemente) y, 
contrario a lo que indica el imagina
rio colectivo, las alzas en términos 
reales eran negativas, t~ndencia 

que se revierte a comienzos de la 
década de los noventa .. ( Gráfi~o 1). 

Para el caso se aplicó la famosa 
teoría del síndrome de la rana la 
cual indica que "si-a una rana se le 
intenta cocinar introduciéndola en • 
una olla de agua hirviendo, la rana 
salta. En cambio si la rana es intro
ducida con el agua al clima y poco a 
poco se le va aumentando la tem
peratura, la ·rana ~s incapaz de 
salirse de la olla y termina cocinán
dose". 

Historia de los incrementos 
. En 1988 ·el precio de la gasolina se 

empezó a calcular de ·manera más 
desagregada y específica e incluía 
un subsidio que había sido imple
mentado con la Ley 14 de 1983. En 
1996 este aporte desapareció de la 
estructura de costos que fijaba el 
precio del combustible, lo que hizo 
más difícil cuantificar el porcenta
je real del subsidio que se aplicaba. 

·La estructura de costos que define 
el precio de la gasolina fue estable
' cida en el afio de 1998, con el obje
tivo de regular el mercado de mane
ra más clara e incentivar la entrada 
de nuevos competidores, fijando el 
precio del productor con el estable
cido para las actividades de impor-
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tación. A comienzos. del 2007, la 
metodologia . varió un poco y el 
precio del productor se fijó de 
acuerdo con los parámetros de 
exportación. 

Utilizando esta medida, los indica
dores económicos ·vigente$ y la 
estructura de costos, el Ministerio 
de Minas y Energía determinó que 
a 31 de marzo de12008 el precio de 
la gasolina estaba siendo subsidia
do en $851.56. Esta cifra es conse
cuencia de los altos precios del 
petróleo y su monto no es mayor 
.debido a la gran depreciación que 
ha tenido el dólar, pero esta no ha 
sido la constante. Al hacer una 
proyección se observa que la ten
dencia es que los consumidores 
paguen un sobrecosto respecto al 
precio de paridad de exportación 
en vez de recibir subsidios. (Gráfi
co 2). 

El argumento que se presenta para 
el alza en el precio de la gasolina y 
la eliminación de los subsidios es 
de carácter re-distributivo, ya que 
se considera que los consumidores 
más beneficiados son l~s de mayo
res ingresos. 

En principio es asf, ya que son ellos 
. los que más utilizan gasolina, al ser 
los dueños de una gran parte del 
parque automotor. Pero este análi
sis es bastante simplista, porque 
no tiene en cuenta qué porcentaje 
de los ingresos de estas personas se · 
destinan a estos fines (Gráfico 3), 
por lo tanto, un aumento del precio 
de la gasolina los va a perjudicar 
menos. 

Es decir, los consumidores de altos 
ingresos van a tener la posibilidad 
de seguír consumiendo la misma 
cantidad de gasolina ó un poco 
menos, caso contrario de los con
sumidores de ingresos medios y 
medios-bajos que con gran sacrifi
cio financien~ han adquirido auto
móviles en los últimos años, sedu
cidos por las facilidades de crédito 

•••...•....... ~·~ .•............. ~ 
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y por 4 presión consumista de la 
sodedad. 

Este carácter redistributivo es 
contradictorio desde la filosofía 
que lo implementa, ya que en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2003-

• 2006 se establece que "el desmonte 
de los subsidios a la gasolina y al 
ACPM será compensado con el 
impulso a los sistemas de trans
porte masivo"; estos sistemas de 
transporte sólo serán implementa
dos en las principales ciudades, lo 
que' generará una inequidad evi
dente para aquellos consumidores 
que habitan en las ciudades inter
medias y rurales que muchas veces 
utilizan sus vehículos particulares 
como medio de trabajo. 

En conclusión, las razones que 
justifican la continuidad de la im
plementación de la política de. pre
cios de los combustibles y en parti
cular de la gasolina deberían recon
siderarse. Primero, el mercado 
actual de este combustible es com
petido, én cuanto a nivel de entrada 
y salida del mismo, como lo de
muestran el aumento considerable 
en el número de estaciones de servi
cio: solamente en Cali se pasó de 67 
estaciones en 1996a138 en marzo 
del 2008, según el diario El País. 
Otros aspectos a tener en cuenta 
son el carácter re-distributivo y el 
aspecto fiscal. De este modo, se 
verían reducidos los efectos negati
vos en los usuarios de la gasolina, 
. los principales afectados por las 
alzas.DI 

Gráfico 2 ' 
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Seiiores ConsultorioJuridico: 
Soy Aria González*, tengo 5 años de 
convivencia con mi pareja y quisiéramos 
fegalizar nuestra unión ¿Qué debemos hacer? 

Declarar la unión 
marital -de hecho 

Muy frecuentemente nos 
damos cuenta que es bastante 
generalizada la confusión existen- . 
te entre los conceptos de unión 
marital de hecho y la sociedad 
patri,monial que púede conformar
se entre compañeros permanen
tes. 

Las llamadas uniones maritales de 
hecho son (como lo dice la norma 
que las regula, Ley 54/1990 en su 
Art.1) las formadas "entre un hom
bre y una mujer que sin estar casados 

• hacen una comunidad de vida perma
nente y singular". Se les llaman 
compañero y compañera perma
nentes al hombre y a la mujer que 
la conforman. Esta unión es la que 
da lugar al nacimiento de una 
sociedad marital de hecho (socie
dad patrimonial), a partir de los 
dos años de convivencia de manera 
conjunta e ininterrumpida, siem
pre y cuando se cumplan ciertos 
requisitos establecidos por la ley. 

El artículo segundo de misma ley 
establece "Se presume sociedad 
patrimonial entre compañeros per- · 
manentes ..... a) Cuando exista unión 
marital de hecho durante un lapso no 
inferior a dos años, entre un hombre y 

. una mujer sin impedimento legal 
para contraer matrimonio; b) 
Cuando exista unión marital de 
hecho por un lapso no inferior a dos 
años e impedimento legal para con
traer matrimonio por parte de uno o 
de ambos compañeros permanentes, 
siempre y cuando la sociedad o sode
dades conyugales anteriores hayan 
sido disueltas por lo menos un año 
antes de la fecha en que se inidó la 
. unión marital de hecho w. 

Así se puede: 
• La unión marital de hecho supo

ne una situación meramente 
fáctica, de convivencia perma
nente entre un hombre y una 
mujer, sin consideraciones de 
otros tipos. 

• Es dicha unión marital de hecho 
la que da lugar al nacimiento de 
la sociedad marital o patrimo
nial de hecho, previa verifica
ción de ciertos requisitos. 

• El hombre y mujer que forman 
una unión marital de hecho no 
deben haber celebrado matri
monio entre sí, independiente-

• El nombre ha sido cambiado. 

mente de que estando casados, 
el matrimonio tenga una o 
varias causales que hicieran 
viable una declaratoria de 
nulidad. 

• El estado de soltería de cada 
uno de los compañeros no es 
requisito para conformar la 
unión rllarital de hecho. 

• Para formar una unión marital 
de hecho no es necesario que 
las personas sean plenamente 
·capaces. Se puede formar una 
unión marital de hecho entre 
menores de dieciocho años y 
entre pródigos y disipadores. 

A partir de la expedición de Ley 
979 de 2005 los compañeros · 
permanentes pueden solicitar que 
se declare la existencia de la socie
dad marital de hecho, mediante 
escritura pública ante Notario, 
por acta de conciliación suscrita 
en un centro legalmente consti
tuido y por sentencia judicial en 
firme; con ello se modificó parcial
mente )o establecido en la Ley 54 
del 28 de diciembre de 1990, que 
reglamentaba la unión marital de 
hecho, la cual sólo admitía decla
ración judicial. 

Así las cosas, estas sociedades 
maritales de hecho pueden ser 
declara<4s, según la ley, . en las 
notarías, juzgados y centros de 
conciliación. Sin embargo cabe 
resaltar, que en .las declaraciones 
de las uniones maritales de hecho 
ante notarías y centros de conci
liación, debe mediar el mutuo 
acuerdo entre las partes. En caso 
de no existir esa mutua voluntad 
de los compañeros· de declarar sú 
sociedad marital, deberá necesa
riamente intervenir un juez de 
familia, para que previa verifica
ción de los requisitos establecidos 
en la norma, declare su existencia. 

De todas formas, en caso de decla
raciones voluntarias de socieda
des maritales de hecho ante nota
rio o centros de conciliación, no 
bastará para su validez y proce
dencia el mutuo acuerdo de los 
compañeros permanentes, pues 
estos necesariamente deberá 
acreditar que la convivencia haya 
perdurado por un lapso no infe~ 
rior a dos años, que no exista 

impedimento legal para contraer 
matrimonio y que existiendo 
dicho impedimento, la sociedad o 
sociedades conyugales anteriores 
hayan sido disueltas por lo menos 
un año antes de la fecha en que se 
inició la unión marital de hecho. 

Las uniones maritales de hecho 
imponen para quienes las confor~ 
man ciertos deberes y obligacio
nes, tales como: la fidelidad (mo
ral y material), el respeto mutuo, 
la cohabitación, el débito marital, 
el socorro y la ayuda mutua. 

Entre las características de la 
sociedad patrimonial de hecho 
podemos encontrar las listadas a 
continuación: 

Es de contenido patrimonial. 
Es un vínculo accesorio. 
Es administrada por uno de 
los compañeros. 
Es la encargada del sosteni
miento de la familia. 

El patrimonio social es el mismo 
de la sociedad que forma un ma
trimonio civil y se encuentra 
conformado por un pasivo y un 
activo. Se compone del patrimo
nio o capital, producto del trabajo, 

. ayuda y socorro mutuos y los 
créditos, rentas, frutos y mayor 
valor que sean producidos duran
te la duración de la sociedad de 
hecho. Pero aun así, hay ciertas 
cosas que no entran a conformar 
el haber de dicha sociedad, entre 
esas se encuentran: 

Los · bienes adquiridos en 
virtud de donaciones, heren
cias o legados y los adquiridos 
antes de iniciar la unión. 
Los adquiridos en la unión, 
pero con título de adquisición 
anterior. 
Los subrogados. 
Los de uso personal. 

La disolución de la sociedad patri
monial se encuentra en armonía 
con las leyes establecidas para la 
disolúción de la sociedad conyugal 
y tiene como causales las siguien
tes: 

· • Lamuertedeunoodeambos. 
El matrimonio de uno o de 
ambos compa:fteros pero con 
personas distintas. 
El mutuo consentimiento, 
elevado a escritura pública o 
mediante acta de conciliación . 
suscrita ante un centro de 
conciliación acreditado. 
Por sentencia judicial (se da 
en su mayoría cuando no hay 
acuerdó). 
Por el matrimonio subsi
guiente entre los compañe
ros. 

Disuelta la sociedad patrimonial 
se procede a su liquidación a peti
ción de los compañeros perma
nentes o sus herederos, en caso de 
muerte de uno de ellos. Al mo
mento de la liquidación, se proce
de a repartir lo correspondiente a 
los gananciales de la sociedad 
entre los cónyuges. Le correspon
de a cada compañero permanente 
el cincuenta por ciento de la mis-

ma. En caso de que existan niños, 
el juez fijará la cuota alimentaría 
que le corresponda al compañero 
permanente al cual no correspon
da la custodia de los niños, para el 
sostenimiento de los mismos. 

El procéso y competencia para 
adelantar la declaración y liquida
ción de la unión marital de hecho 
se hace a través del procedimiento 
ordinario para que la justicia reco
nozca su existencia (en caso de no 
haber sido declarada anteriormen
te por vía judiciai, notarial o en 
audiencia de conciliación) y enton
ces decretar su disolución y liqui
dación. La competencia radica en 
el juez de familia del domicilio de la 
unión marital de hecho. 

La prescripción para obtener la 
disolución y liquidación de la so
ciedad patrimonial, se encuentra 
establecida en la ley 54 de 1990 . 
Esta misma dice que las acciones 
para obtener la disolución y liqui
dación de la sociedad patrimonial 
de hecho, entre compañeros per-

• manentes, prescriben en un año 
contado a partir de la separación 
física y definitiva de los compañe
ros, del matrimonio con terceros o 
de la muerte de uno o ambos com
pañeros. 1111 

. . 
Caso atendido por Paul González Segrera, 
Abogado espedalista en Derecho Comercial, 
Asesor del Consult:JJrio Jurldico. 

Si usted tiene una consulta jurldica, acuda al 
Consult:JJrioJurldíco de la Universidad del Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
35314756 escribaalcorreo 
C{lnsult:JJriojuridicOf!Juninorte.edu.co 
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Por un n m 
Jaime Restrepo Cu~rtas. Nac[do e~ Med~lfín, formado comp médico yespt?cialísta ~n (jrugía 
General de la, Universidad ~e A~tmqLH~. Ha ~ido rectorde la Urnverslda~ deAnt1oquia, d1rectorae 
la Corporaclon para lnvest1gac1onesB1-ológ1cas y Representante a la Camara por Antfoquia .. Se ha 
d~s acado en el campo académilcq; pionero de los transplantes, miembro de numerosas juntas 

1 directivas Y. sociedades científicas. Ha sido autor de 10 textos universl arros, artículos 
espedalizai:los, 1 2 novelas y cuentos. Debido a sus méritos académicos es portador de varias 
distinciones científicas y soC;1ales. -

~
ORJOACHIM HAHN 

Es~lalista en proyectos. Decano de la División 
e Ciencias Básicas .Jhohn111minortudu.co 

En el marco de la Cátedra 
Colombia de Incolda y la 
Universidad del Norte estuvo de 
visita el Representahte a la Cámara 
por Antioquia, Jaime Restrepo 
Cuartas, quien expuso los alcances 
del proyecto de Ley Ciencia, 
Tecnología e Innovación. El espe
cialista fue entrevistado para Un 
Norte, por Joachim Hahn, decano 
de la División de Ciencias Básicas de 
la Institución, 

Bl proyecto de Ley 028 del 2007 
de dencia, tecnología e innova
ción, entra ahora a segundo 
debate. Después de 17 años es el 
primer intento que se hace por 
reformar a fondo el Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología. ¿Ctuil va a ser el 
impacto que va a tener? ¿Cuáles 
son los riesgos que se corren con 
la Ley? -
El impacto fundamental del proyec
to que reforma la Ley 29 de 1990 va · 
a ser la modificación del modelo 
productivo en Colombia: generar 
uno que permita a partir de la inves
tigación, dar valor agregado a nues
tros productos, servicios, recursos 
naturales no renovables; eso indu
dablemente permitiría que 
Colombia tenga un nuevo modelo 
industrial, que genere más empleo 
y, por supuesto, mejore la equidad 
social de los colombianos. Eso 
también permitiría un crecímiento 
más sostenible de la economía a 
largo plazo; aunque viene creciendo 

a ritmos buenos en los últimos 
años, es más por una situación 
coyuntural de las políticas de segu
ridad, que por un efecto real del 
crecimiento industrial. 

Cuando se busca modificar al 
Estado, en este caso dándole un 
rango mayor a Colciendas, un 
riesgo que se ha mencionado es la 
burocratizadón. Pensábamos en 
un Ministerio, · pero eso no fue 
posible por razones de tipo político 
y propusimos un Departamento 
Administrativo del orden nacional, 

_ en cuyo caso este riesgo sería míni
mo, porque lo que se busca es 
transformar a Colciencias mante
niendo la misma estructura actual. -
Como entra al juego de la política, 
también se corre el riesgo de que se 
nombren personas no tan científi
cas, ni tan interesadas en el desa
rrollo científico, sino en temas de 
clieJ)telismo y de burocratiiación. 
Por eso estamos proponiendo que 
el Presidente nombre funcionarios 
que tengan experiencia y conoci
miento en administración de cien
cia, tecnología e innovación, o sea, 
le estamos poniendo unas límitan
tes en la escogencia de los candida
tos que van a dirigir el 
DepartamentoAdmµtistrativo. _ 

Al incrementar los recursos 
destinados a las actividades de 
ciencia y tecnología práctica
mente cuatro veces en el lapso 
de diez años ¿cómo estima 
usted el impacto que eso va a 
tener en la actividad científica 
y caáles riesgos se corren en 
términos de aprovechamiento 
o de•viadón de lo• recnr•o•? 

El efecto prlncipal es que la política 
que está haciendo Colciencias de 
formar doctores y de mejorar los 
grupos y centros, que ha tenido un 
auge indudable en el país, no se 
vería frustrada. Porque lo que hoy 
en dia está ocurriendo es que no 
pueden des~ollar sus proyectos 
porque no hay recursos paia las 
investigaciones que están plan
teando. Si tuviéramos más recur
sos podríamos tener una mayor 
comunidad científica produciendo 
investigación, generando nuevos 
proyectos y obteniendo resultados 
importantes en la consolidación de 
las ciencias en el país. 

Hay un riesgo que se corre cuando 
los recursos aumentan rápidamen
te y es no tener la infraestructura 
suficiente en los diferentes centros 
y grupos de investigación, ni el 
personal idóneo suficiente Por eso ' 
Colciencias no puede bajar la guar
dia en la selección rigurosa de los 
proyectos y en el seguimiento que 
les debe hacer. Es preferible que los 
recursos no se utilicen a que se 
utilicen mal. 

La Ley propone pasar del 0.4% 
al 2% del PIB para el 2019, que 
es un incremento sustancial en 
los recursos. Sin embargo, el 
fortalecimiento de la capad
dad investigativa en las regio
. nes, puede ser un proceso más 
lento y darse el fenómeno de 
tener disponibilidad de recur
sos pero poca capaddad de 
acceso. ¿Cómo ve el proceso de 
de.Centralizadón y fortaleci
miento de la capacidad en las 
Hoione• -rifliricaJ1? 

La llamada Comisión de Sabios 
propuso en 199~ que para el año 
2000 tuviéramos un 13 del PIB y 
ocho mil doctores dedicados a 
investigación. Esas metas no se 
cumplieron por supuesto, estamos 
cercanos al 0-5 3 para actividades 
de ciencia, tecnología e innovación 
y apenas hemos llegado a 4.200 
doctores en ·Colombia. Una tarea 
fundamental que impone la Ley, 
pero que además trae el modelo 
educativo es que logremos formar 
ocho mil doctores más en estos 
próximos años. Además, se requie
re facilitar las condiciones para que 
las regiones vayan adquiriendo 
capacidades competitivas. Hoy lo 
que ocurre es que si se distribuye
ran los recursos por regiones, pues 
habría algunas que no tendrían 
cómo gastárselos. Entonces se 
desperdiciarían, se utilizarían mal 
y eso es negativo para el país. Por 
eso el proceso de regionalízación 
exige que haya un fortalecimiento 
de la infraestructura para investi
gar, de los grupos y centros de • 
investigación y de las posibilidades 
que tengan para iniciar procesos de 
investigación, sobre todo de la 
formación de personal idóqeo, en 
maestrías y doctorados. 

Pero, además, el proceso de regio
nalización y descentralización 
exige que haya mucha relación 
entre las regiones de alto y poco 
desarrollo relativo. El trabajo 
interdisciplinario, el trabajo en 
equipo, la confluencia de los gru
pos para hacer determinadas in
vestigaciones, la solidaridad entre 
unos y otros, y entre universida
des, para que efectivamente haya 
un respaldo de los grupos más 
consolidados a los que menos ló 
están. Ese proceso también requie
re un trabajo permanente, cons
tante y una orientaci<m muy rígida 
desde Colciencias. 

Bl proyecto de Ley entra ahora 
a . segundo debate. ¿Cuándo 

• JAIME RESTREPO CUARTAS . , 
c1on 

empezaremos a sentir los efec
tos en las universidades? • 
Debemos lograr darle segundo 
debate ~ora, antes del 20 de julio, 
que es un poco apretado porque no 
tenemos todavía el visto bueno del 
Ministerio de Hacienda que es lo 
único que falta. Ya tiene el aval del 
Presidente y el de Planeación 
Nacional, pero falta determinar de 
dónde van a provenir los recursos 
para llegar a ese 13 del PIB en el 
2010. Si logramos ese trámite, 
estam<?S hablando de que el proyec
to puede ser Ley de la República al 
finalizar este año. Es decir, tendría
mos seis meses para dar el debate 
en el Senado, que es un tiempo que 
p~ede ser ajustado y que a más 
tardar se iría para el primer semes
tre del año entrante. Obviamente 
falta reglamentarla en algunos 
aspectos; los recursos no se van a 
recibir todos de una vez, sino que va 
a ser progresivamente. Podemos 
estar hablando que en el 2010 ya 
habrá un impacto que se va a sentir 
en la comunidad académica. No 
solanient~ porque va a haber un 
número importante de personas en 
proceso de formación doctoral, sino 
porque vamos a estar aprobando un 
20 ó 303 de los proyectos que lle
gan a Colciencias y no un 8 ó un 
103, como hoy en dia. 

Su periodo vence en el 2010 ¿Lo 
vamos a ver al frente de 
Coldencias en el 2011? 
No, no me van a ver al ·frente de 
Colciencias. Yo quiero seguir el · 
trabajo político, porque el ideal es 
pasar al Senado y tener una repre
sentación más de tipo nacional y 
seguir presentando proyectos de 
país, como este de ciencia y tecnolo
gía, pero como lo son también otros 
que van a salir como la Ley de aten
ción integral a los niños en la prime
ra infancia, niveles l, 2 y 3 del 
Sisbén, · que acabaría con la desnu
trición en Colombia en unos 10 
años. 111 
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ORJAIRO FERNANDO CEPEDA DIAZ 
oxicólogo. Profesor del Departamento de 
edicina. División de Ciencias de la Salud. Grupo 
e investi¡¡ación 'Consumo de drogas sus efectos 
prevenaon'.jcepedallW!inDru.1du.co 

Investigaciones sobre 
fertilidad humana realizadas por el 
Grupo Consumo de drogas, sus 
efectos y prevención, en asocio con 
el grupo Salud Reproductiva y 
Sexual de la Universidad del Norte 
han evidenciado que la utilización 
de sustancias psicoactivas altera la 
calidad del semen del hombre y 
disminuye su capacidad para fecun-
dar. .. 

De otro lado se conoce que para el 
caso de la mujer, este tipo de prácti
cas incide en los diferentes momen
tos del desarrollo intrauterino del 
nuevo ser, e incluso puede conducir 
a abortos, malformaciones congé
nitas, partos prematuros, efectos 
adictivos de las sustancias en los 
recién nacidos y retardo en el desa
rrollo posterior al nacimiento. 

El asunto es más complejo ante el 
poli~consumo de sustancias psi
coactivas, las cuales pueden tener 
efectos simultáneos y complemen
tarios entre si. Estas conductas 
inciden en la salud de los individuos 
y por ende en su fertilidad. 

En este sentido, organizaciones 
internacionales que trabajan sobre 
estos temas argumentan que el 153 
de las parejas son infértiles por 
diversas causas y de· éstas del 50 al 
60 3 no precisan eDtermedades 
orgánicas comprobables y se aduce 
que es causada por los estilos de 
vida y la polución a,mbiental. · 
Dentro de los estilos de vida que 
generan infertilidad, un alto por
centaje lo ocupa el consumo de 
drogas. 

.Cuidado: 
la drogadicció'1 puede 
causar infertilidad 
i SABfA USTED QUE SI SU PAREJA CONSUME DROGAS MODERADAMENTE PUEDE QUE ESTt PREDESTINADA A 
TENER UN 1-jlJO PROBETA O NO ENGENDRARLO? ESTUDIOS REALIZADOS. POR EXPERTOS DE UNINORTE 
CORROBORAN QUE DIFERE~TES DROGAS, TANTO LEGALES COMO ILEGALES, CAUSAN TRASTORNOS EN LA ~ 

FERTILIDAD HUMANA. 

Bl alcohol, el 
t abaco y el café 
En el año 1989 Paul 
Marshbum, Carol -
Solan y Mary 
Hammond publica

ron su estudio en la Revista de la 
Sociedad Americana de Fertilidad 
"Fertility an Sterility" y reporta
ron alteraciones en los estudios del 
semen dependiendo del consumo 
de alcohol, tabaco y café. Uno de 
sus resultados indicó que más de 
20 cigarrillos diarios y cuatro tazas 
de café inciden en la calidad repro
ductiva. Respecto al alcohol se ha 
comprobado que ·disminuye los 
niveles de testosterona plasmáti
ca, hormona masculina necesaria 
para la maduración del espermato
zoide y que lo prepara desde su 
morfología y vitalidad para la 
fecundación. 

De acuerdo a lo anterior, investiga
dores uninorteños realizaron dos 
estudios que profundizaron el 
tema en cuestión: El primero de 
ellos se denominó "Cambios mor
fo-funcionales de la fertilidad del 
espermatozoide asociados al con
sumo de alcohol y marihuana en 
hombres con edades entre 18-40 
años de la ciudad de Barranquilla", 
investigación que contó con la 
asesoría de Fernando Vásquez y 
Edgar Navarro; con la ' participa7 
ción de los egresados: Fabiola 
Pacheco, Martha Palacio, Darlo. 
Cabello y Gerlenys Guerrero. 

En segunda instancia se llevó a 
cabo el análisis de los "Efectos del 

consumo crónico de. sustancias 
psicoactivas sobre factores morfo
funcionales del espermatozoide y 
hormonales del áparato reproduc
tor masculino en hombres con 
edades entre 18 y 40 años de 
Barranquilla" asesorado metodo
lógicamente por Mildred Rosales y 
los egresados Shirley Betts, Leivy 
Díaz, Félix Galera, Julio Herrera, 
Yoleth Yanes. · 

frecuente como el alcohol, la ma
rihuana, la cocaína, las: anfetami
nas y los opiáceos; y otras de uso 
cultural como el tabaco, el café, 
tienen en común que alteran el 
organismo en forma similar. Los 
efectos dependen de la dosis, fre
cuencia y el tiempo de utilización. 

Como resultado, afecta la capaci
dad de la membrana celular para 

necesita, lo que causa efectos diver
sos, entre ellos los tóxicos o dañinos 
como la infertilidad. 

En particular, la marihuana tiene 
como producto activo el 
Te~rahidrocanabinol, similar a una 
süstancia del organismo humano 
denominada por los investigadores . 
de la Universidad de Jerusalén en 
1992 como anandamida, de "anan-

"Normalmente, el organismo produce cantidades mínimas de sustancias 
similares a la (marihuana) .. Sucede entonces que, los consumidores para 
lograr los efectos deseados deberán consumir mayores cantidades a las 
que el organismo necesita, lo que causa efectos diversos, entre ellos los 

tóxicos o dañinos como· la infertilidad." 

En ambos casos se compararon dos 
grupos de sujetos, uno de ellos 
"abusadores de alcohol y marihua
na" y otro "no consumidores de' 
marihuana y consumidores mode
rados de alcohol". A todos se les 
descartaron otras enfermedades 
que produjesen infertilidad. 

La comparación de los resultados 
de las pruebas de laboratorio in
cluían anormalidades claras en los 
espermatozoides procedentes del 
grupo de abusadores, tales como 
menor movilidad, una reducida 
vitalidad o .sea mayor número de 
espermatozoides muertos y una 
capacidad igualmente reducida 
paxdertilizar el óvulo femenino. . ' 

¿PorquésÜcedeesto? 
En· general se conoce que las sus
táncias psicoactivas de uso más 

da" del sánscrito que significa "paz 
interior", señalando uno de los 
efectos que produce la marihuana ;i 
cuando se consume. Cabe señalar 
que esta sustancia interviene en la 

mantener su permeabilidad selec
tiva a compuestos que ingresan o 
salen de ella, o sea el funciona
miento esperado de las células de 
cada órgano, llámese cerebro; 
aparato respiratoria, muscular, 
reproductor, etc. 

· fertilidad humana. De tal forma, 
que si se ingieren canabinoles de la 
marihuana a las dosis necesarias 

Las sustancias psicoactivas actúan ' para ser psicaoctivo, habrá una 
enreceptoresorgánicosalosquese cantidad suficiente para causar 
unen, tal como una cerradura a su lesiones e infertilidad. 
llave, generandó allí una secuencia 
de reacciones químicas responsa
bles del efecto particular de cada 
droga. 

Normalmente, el organism'o pr~ 
duce cantidades mínimas de sus
tancias similares a las menciona
das. Sucede . entonces que, los 
consumidores para lograr los efec
tos deseados (en este caso piscoac
_tivos) deberán consumir mayores 
cantidades a las que el organismo 

Cualquier órgano que se deteriore 
por el consumo de drogas es un 
hecho lamentable para quién lo 
padece. Pero el deseo innato de 
trascendencia tanto de hombre 
como de la muje!'· se manifiesta en 
mantener incólume su capacidad 
reproductiva para lograr la concep
ción inicialmente y posteriormente 
para ver crecer.un hijo normal. Este 
es un indicador inconmensurable 
de un proyecto de vida exitoso. llll 

Para el Informativo Un Norte es muy importante contar con su opinión, 
sugerencias y co~entarios sobre nuestros artículos. 

Si desea puede escribimos al correo electrónico unnorte@uninorte.edu.(:o 
o comunicarse con nosotros al teléfono 3509 228 . A.A. 1569 ó 51820 • Fax 3598852 Ext. 279 
Consulte Un Norte en www.uninorte.edu.co o desde I~ página Web del periódico El Heraldo. 
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Las oportunidades para 
adquirir experiencias internaciona
les son cada vez más interesantes y 
enriquecedoras para los estudian
tes de la Universidad del Norte. Un 
caso concreto y destacado es la 
reciente obtención de dos becas 
para un curso de verano en el 
Centro Helmholtz de Berlín (:Ale
mania). Este Centro (hasta hace 
poco conocido como Instituto 
Hahn-Meitner) es una entidad 
científica de amplio reconocimien
to mundial que se dedica· a la inves
tigación de materiales y energía 
solar. • 

Las estudiante~ Diana María Pérez 
Afanador y Danielle Díaz Dussan, 
ambas del programa de Ingeniería 
Electrónica y miembros del _Grupo 
de Investigación en Física de la 
Materia Condensada, fueron acep
tadas para esta estadía investigati
va, tanto por el Centro como por la 
Universidad, gracias a su desempe
ño y sus intereses académicos. 

Estas-pasantías son fruto del traba-
. jo conjunto que vienen haciendo 

desde hace·varios años el departa
mento de Física de Uninorte y la 
institución alemana, con la valiosa 
colaboración· de los científicos del 
Departamento de Energía Solar del 
Centro Helmholtz, entre ellos, 
Sascha Sadewasser. Esta fructífera 
cooperación académica también ha 
sido apoyada por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) y por la Universidad 
Johannes Gutenberg de Mainz. 

De este modo, la Universidad del 
Norte fortalece tanto sus progra
mas de intercambio, como los 
grupos de investigación internos y 
amplia las redes de colaboraaón • 
interinstitucional. Al respecto, el 
profesor Tomás Rada Ph.D, director 
del grupo de investigación de 
Materia Condensada y gestor del 
trabajo con el instituto alemán, 
indica que "es muy importante el 
entrenamiento que tengan nues 

.. 
Barranquilla, 26 de junio de 2008 

tros estudiantes en el exterior, no 
sólo en lo académito, también en el 
ámbito cultural. Esto permite 
fortalecer la dinámica de coopera-
., " aon. 

Una experiencia devida 
Esta es . la segunda vez que estu
diantes de la Universidad del Norte 
obtienen esta beca. El año ante
rior, el estudiante de ingeniería 
Jorge Acevedo realizó la pasantía 
constituyéndose en el primer 
latinoamericano que participó del 

· cursodeverano. 

"En el instituto ingresamos 30 
estudiantes a 30 diferentes proyec
tos de investigación, en dos dife
rentes sectores; uno es el sector de 
inves~gaci!)n estructural y el otro 
es de investigación en energía 
solar, además de las diferentes 
sub-secciones de cada uno", sostie
ne Jorge al narrar su vivencia. 

A este estudiante, la beca le permi
tió trabajar en forma paralela con 
expertos, lo que le facilitó ampliar 
su visión profesional; al respecto 
indica: "durante mi trabajo en el 
Instituto, se logró el contacto en la 
"Freie . Universitat" con Grit 
Petschick, quien construyó ahí un 
microscopio de barrido ( ... ) cada 
cierto tiempo, el Instituto prepara
ba charlas sobre los trabajos que 
ahí se desarrollaban, y visitas a' 
otras entidades". 

Durante este primer intercambio, 
el estudiante uninorteño logró 
relacionarse con pares provenien
tes de paises como Ucrania, Rusia, 
Alemania, Bulgaria, España, Italia, 
China, Uzbekistán, Irán, Polonia, 
entre otros. 

Nuevas ilusiones 
Díana y Danielle son -dos jóvenes 
talentosas · que se encuentran 
llerias de emoción por la nueva 
experiencia. Estas estudiantes que 
·no superan los 22 años de edad, 
viajarán a Alemania en el mes de 
julio y retomarán-al país en octu
bre. 

INSTITUCIONAL 

DANIELLE DfAZ DUSSAN, TOMÁS RADA Y DIANA MARÍA P~REZ AFANADOR. 

Camino a la : 
i nternaciona 1 ización 

Se espera que !'.iurante su estancia 
sean entrenadas en técnicas y 
conocimientos acorde con su área 
profesional. Para Diana la pasan
tía es una excelente oportunidad 
y manifiesta que está deseosa de 
"conocer otras formas de educa
ción y aprender mucho más." Ante 
esto, Danielle manifiesta que la. 
experiencia representa nuevos 
aprendizajes que le "servirán para 
su desarrollo profesional poste
rior". 

Este reto que emprenden las 
estudiantes uninorteñas se ajusta 
a las necesidades de ampliar los 
horizontes del conocimiento y 
uno de sus principales beneficios 
es la certificación del intercambio 
con instituciones destacadas del 
ml.!ndo académico. 

Otras acciones 
La Universidad del Norte, en res
puesta alas politic;as de internacio
nalización consignadas en su Plan 
de Desarrollo, ha emprendido 
desde hace varios años, una serie 
de estrategias que apuntan, esen
cialmente, a fortalecer sus proce
sos internos de calidad, buscando 
acercarse a estándares de universi
dades extranjeras para así consoli
dar su posicionámiento interna
cional. 

Estas actividades están orientadas 
a tres ejes básicos: investigación.
docencia y extensión. Uno de los 
aspectos más importantes de esta 
gestión •son los convenios que 
permiten que estudiantes y profe
sores puedan realizar intercam
bios académicos, investigaciones 
conjuntas, además de identificar y 
relacionarse con paras académicos 
en esas instituciones. Como resul
tado hoy se cuenta con 80 conve
nios internacionales de los cuales 
56 ofre€en programas dé movili-
dad estudiantil. -

Una de las acciones más destaca
das en· el proceso de i.iiternacionali
zación es la doble titulación que 
consiste en el diploma o título que 
otorgan dos universidades en 
forma simultánea a los estudiantes 
que cursan y cumplen el programa 
establecido mediante convenio 
entre · dos instituciones. A <:onti
nuación. relacionamos los conve
nios de doble titulación que tiene 
la Universidad del Norte con insti
tuciones extranjeras: 

Bnpregrado 
Para los programas de 
Administración de Empresas, 
Negocios Internacionales, 
Comunicación Social, Licenciatura 

en pedagogía infantil, Psicología, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica; 
contamos con convenios de doble 
titulación en las siguientes uni-
versidades: . 

En Francia: 
• Ecole Supéri~ure de Commerce 

et de Management. ESCEM. 
Tours - Poitiers. 

• Ecole nationale D'ingénieurs 
de Metz. ENIM. 
Groupe Sup. De co. De 
Montpellier. Francia. 

En España: 
• Universidad Francisco de 

Vitoria. 

En Italia: 
• Politécnico de Milano. 

En Estados Unidos: 
• Florida Internatio~al 

University. FIU. 
• University South of Florida. 

USF 

Bn postgrado: 
• Florida International 

University. FIU: Maestría en 
Administración de empresas y 
en Negocios Internacionales. 

• París XII Université: Maestría 
en Desarrollo Social. 
Politécnico de Milano: 
Maestrías en todas nuestras 
ingenierías. 

> 
Convenios nacionales 
Uninorte"ofrece a sus estudiantes 
la posibilidad de realizar inter
cambios nacionales <':On 17 de las 
mejores universidades del país, 
donde pueden cursar uno o dos 
semestres de su carrera.111 


