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Una mirada critica
sobre los discursos
politicos

propósito de la reciente

¡ 1probación de la enmienda
constitucional que permite al
~residente venezolano Hugo
1:hávez la reelección indefinida,
Jn Norte entrevistó a Martiza
"1ontero, psicóloga venezolana y
. 1h.D. en Sociología de la Es~uela
de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de la Universidad de París,
quien es especialista en el análisis
de discursos presidenciales de
.• 1landatarios latinoamericanos.

Panorama ambiental
EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES, LAS BUENAS
PRÁCTICAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS, LOS
MALOS HÁBITOS DE CONSUMO QUE CO_NDUCEN AL
DESPERDICIO DE LOS RECURSOS, ESPECIALMENTE DEL
AGUA; ASÍ COMO LA POLtMICA EN TORNO A LAS
FUENTES TRADICIONALES DE ENERGÍA, SUS EFECTOS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA INSEGURIDAD
ENERGÉTICA COMO CONSECUENCIA DEL
AGOTAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES,
SON LOS TEMAS DE ANÁLISIS QUE HACEN
PARTE DE ESTA PRIMERA EDICIÓN DEL AÑO
DEL INFORMATIVO UNNORTE.
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~/ Los oseares: el mejor
'1 showdel
entretenimiento

Páginas 4, 5, 6 y 7

Cada año por estas fechas se lleva
a cabo la entrega de los premios
óscares, reconocimiento creado
por la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas para
reconocer lo mejor del séptimo
'arte. ¿Será cierto que estos
premios se entregan a las mejores

'Y últimas filmaciones del cine
mundial?

· 11/Cirugia reconstrudiva
más que beneficios
La cirugfa reconstructiva ayuda a
las personas que se han visto
lesionadas durante un accidente
automovilístico, en casos de
cáncer, labios leporinos,
quemaduras, malformaciones
congénitas, traumas
maxilofaciales, síndromes
J craneofaciales y lesiones en las
i manos. UN NORTE conversó con
·. el médico Carlos Merlano,
cirujano plástico del Instituto lvo
Pitanguy de Río de Janeiro, y
miembro del cuerpo médico del
Hospital Universidad del Norte.
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'EDlrORIAL

Por un Carnaval ·
para todos

CONCLUIDA LA VORÁG~NE CARNAVALERA QUE POR ESTAS
FECHAS .NOS CONVOCA, SE HACE NECESARIO ANALIZAR LAS
FIESTAS MÁS ALLÁ· DE LAS POSITIVAS ESTADÍSTICAS QUE
PUEDAN PRESENTARSE EN MATERIA DE VENTAS, TURISMO. O
PRESENCIA DE MIEMBROS DEL CONCIERTO NACIONAL.

C

omo bien las discusiones
recientes se han encargado
de recordar, las festividades
son administradas hace poco más
de 15 ·años por una sociedad de
economía mixta que debe buscar
. el equilibrio entre el aspecto cultura! con otros no menos importantes: El promoéional y el financiero. Resultados a mostrar no le
faltan a una gestión que, a la par
quizá de publicitar excesivamente la Vía40, menciona como innegables logros la declaratoria de la
UNESCO, los aportes económicos
a los actores del carnaval y la creación de espacios como el Desfile
del Rey Momo y la Gran Parada de
Fantasía; entre otros~
De manera paralela y con el fin de
llevar un Carnaval para todos, entidades como la Asociación de
Grupos Folclóricos del Atlántico,
.AGFA,.organizan eventos como la
Batalla de Flores del Recuerdo y la
Gran Parada C~rlos Franco; desfiles caracterizados por la participación de agrupaciones noveles
que, sin más brillo que su propio
sudor, buscan brindarse a un público que en los últimos años ha
crecido considerablemente y que,
para admirar una muestra rica en
folclor y cultura, se acomoda en
los bordillos o en los frentes de sus
casas.AdemásdeAGFA,otrasentidades com.b la Fundación
Carnaval de Suroccidente y la

Asociación Cultural Ay
Macando, entre muchas, se su.man a la confección de una
agenda que se presenta como
alterna a la programación oficial
de la Fundación Carnaval de ·
Barranquilla.
·
Luego de este inventario de actividades, sin mencionar otras
que se cumplen antés y durante
el Carnaval, la percepción que·
queda es que en Barranquilla se
viven Carnavales, en plural, con
el riesgo de que se pierda la tiesta como un gran aglutinador de
nuestra cultura y nuestra idiosincrasia.
El Carnaval, en "singular, ~es por
esencia la reivindicación de la
individualidad que posibilita vivir una utopía de la ig_ualdad de-.
bajo del capuchón de monocuco. El punto de encuentro debe
estar, independientemente del
lugar, la fecha o el entorno, en el
aplauso del público.
Es menester recuperar el protagonismo del verdadero dueño
del carnaval, que no es otro que
quien lo goza. En el palco...o por
qué no, en el bordillo. Ser
Patrimonio Oral e Inmaterial nos
convoca a unirnos, integrarnos
en Un Carnaval que es de todos
yparatodos.lli1
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Las cifra's de mortalidad materna
en nuestro país son alarmantes:
35% por eclampsia, 25% por
complicaciones durante el
trabajo del parto y en el
postparto, sólo para mencionar
las dos principales. Si bien no son
en su totalidad predecibles, con
los conocimientos actuales y los
adelantos tecnológicos, entre el
90-953 si se pueden evitar.
Por dlo ia Universidad del Norte,
por intermedio de la División

Ciencias de la Salud y el Programa
de Diagnóstico Temprano y
Oportuno del Riesgo Obstétrico
del Hospit al Universidad del
Norte, con el apoyo del Centro de
Educación Continuada, CEC, en
respuesta a esta necesidad
realizarán el diplomado en
Embarazo de a lt o riesgo
obstétrico: el bienestar del
binomio madre-hijo es
compromiso de todos.

~ONWO EDITORIAL

RECTOR

Jesús Ferro Bayona

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

El diplomado, que se desarrollará
del 6 de marzo al 19 de junio, está
dirigido a médicos generales,
residentes de los postgrados de
ginecología y obstetricia y ginecoobstetras.

Inscripciones y mayores
informes:
Adm. Alexandra Bolaños Pantoja
TELF. 3509222-3509223
albolano@uninorte.edu.co

Encuentro de Egresados de la
.
.División de Ingenierías de la Universidad del Norte
El próximo 26 de marzo se llevará
a cabo en el Coliseo Cultural. y
D~portivo Los · Fundadores el
Encuentro de Egresados de la
División de Ingenierías. En este
espacio los egresados depregrado
y postgrado tendrán la
óportuniaad de reencontrase

con la Universidad, su rector,
decano de la División, colegas y
amigos uninorteños.
~ayores informes:
R.S.V.P.:(5)3509781-3509447
come~esado@uninorte.edu.co

Entrada libre.

Lo nuestro es tu salud
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Embarazo de alto riesgo obstétrico
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Maritza Montero:

POR: JESSANY HERRERA

Comunicadora social y periodista
Catedrática del Programa de Comunicación
Social y Periodismo.
jhmeralPuninorte.edu.co

·JORGE PALACIO

Ph.D.en Psicología.Coordinador Doctorado en
Ps ico logía . Profesor del Prog rama de
Ps icología . Miembro del Grupo de
lnvestigatión Gidhum.
jpalado@uninorte.edu.co

A propósito de

la reciente
aprobación de la enmienda constitucional que permite al presidente
venezolano Hugo Chávez la reelección indefinida, Un Norte conversó
con Martiza Montero, psicóloga
venezolana y Ph.D. en Sociología,
de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de la Umversidad
de París, quien fue invitada al ciclo
de conferencias sobre Educación
para el Desarrollo Humano de la
División de Humanidades y
Ciencias sociales y el Doctorado en
Psicología. Montero es especialista
en el análisis de discursos presidenciales de mandatarios latinoamericanos, entre ellos, Hugo Chávez.

¿Qué características edifican el
discurso político?
La primera es que ocurre en el espacio público, la segund~ es que quiere
convencer, que quiere persuadir,
que quiere seducir inclusive y, sobre
todo, que quiere generar transformaciones, cambios en las personas
y en sus circunstancias. Es un discurso que quiere convencer una
audiencia sobre comportarse de
determinada manera, de aceptar
distintas propuestas que están en el
mismo. El carácter político de un
discurso está presente, ya sea el de
un presidente o de un político de
oposición o de un funcionario oficial, como también el de un ciudadano o ciudadana que haga sentir
su voz.
¿Qué tipo de análisis ha realizado usted sobre el discurso del
presidente Rugo Chávez?
Yo trabajo principalmente con
análisis retórico-hermenéutico y
con el enfoque de la semántica
práctica. El presidente Chávez tiene
un discurso muy analizable por lo
"colorido" de su lenguaje; es además
muy abundante. Él es una persona
que gusta y disfruta del espacio
público y lo aprovecha a cabalidad, y
que, además, es tremendamente
mediático, por. lo tanto siempre
generan interés sus discursos. En
primer lugar estudié el léxico predominante en su discurso y encontré
inicialmente que es militar; así, sus
comparaciones, sus metáforas y las
palabras que usa se refieren al ambiente militar, provienen del argot
militar. Por ejemplo: "échenle gas
del bueno a los estudiantes", lo cual
es una verbalización que se refiere a
algo que hacen los ejércitos en la

guerra. También ha prometido
usar ªplomo cerrado" contra la
oposición. Aunque realmente
habría que decir las oposiciones
porque no existe un movimiento
único de oposición en Venezuela,
sino que hay distintas formas de
oposición.
La segunda fuente de ese discurso
es el béisbol. Por ejemplo, califica a
sus opuestos de ser ''bates quebrados" o habla de "lanzar una bolita
suave". Hugo Chávez se define a sí
mismo como "pelotero", -cotno lo
hizo en el 2007 en una propaganda
para que votaran por él, donde
decía que por amor al deporte él se
había hecho pelotero. No me consta que sea practicante del deporte,
pero por su discurso si sé que le
gusta mucho y por eso acude tanto
a metáforas que vienen del béisbol.
Una.tercera fuente ya menos usada, pero muy utilizada al principio
de su presidencia, es la Biblia;
digamos más bien que la Biblia
citada a su manera, pues usaba
términos bíblicos, frases que vienen del nuevo Testamento y además comparaciones con personajes bíblicos. La cuarta fuente y tan
usada como la primera, son las
1=itas de Simón Bolívar, hechas a su
manera; estas muy abundantes en
su discurso.

En el discurso pOlítico
priman los temas de
diferencias y desigualdad

MARílZA MONTERO

¿Cuál ha sido su experiencia
con el análisis del discurso de
además cita a cada uno de los miotros presidentes?
" nistros por su nombre; mientras
Actualmente estoy volviendo a
que Menem sólo se menciona a sí
trabajar sobre el discurso de distinmismo y Rafael Caldera a sí mismo
tos presidentes. Entre 1996y1998 y a Dios, en segundo lugar; es decir,
estuve trabajando en la comparaDios le hace la "segunda base". Esto
ción de tres discursos presidenciarealmente indica un discurso autoles latinoamericanos. De Carlos
centrado.
Raúl Menem en Argentina, el de
Fernando Enrique Cardozo en
Pero debo decir que todo discurso
Brasil y el de Rafael Caldera en
político de presidentes y personaVenezuela. Pero seguir los discur~
jes políticos es autorreferencial,
sos presidenciales es difícil porque autocentrado. Todas las personas
hay que obtener las publicaciones
públicas (artistas, deportistas,
exactas y no siempre están accesi- líderes religiosos, por ejemplo)
bles en Internet. Por eso me quedé
tienden a centrar su discurso en sí
con esos tres que además están en
mismas. Ahora bien, de los tres
distintos momentos durante la presidentes mencionados (Caldedécada de los 90.
ra, Ca.rdozo y Menem), el menos
autoreferencial, sin dejar de serlo,
Es muy interesante que de los tres
es Femando Enrique Cardozo.
presidentes, el que tiene un discurso más "habitado" sea Femando Además, el discurso de Cardozo
Enrique Cardozo. "Habitado" contrasta respecto al de Caldera,
quiere decir que aparecen (son
que sólo mencionaba a los estu-'
citados) otros actores sociales
diantes (como grupo) un par de
importantes eri su discurso, no
veces; a Dios un par de veces y que
solamente sus partidarios o ami- es un discurso centrado exclusivagos, sino también enemigos o mente en él mismo. Por otra parte,
aquellos que lo atacan. Cardozo

el discurso de Menem tiene una
característica impresionante, por
ejemplo, en el que dirigió a la
Asamblea Nacional Argentina (es
posible que este citando mal el·
organismo) en el año 91, dice:
"Argentina levántate y anda", es
decir, él es como Cristo y Argentina
es como Lázaro muerto; así, él se
encarga de devolver la vida al país.
Entonces además de ser autorreferencial, él se coloca a sí mismo
como un taumaturgo, como un
dios resucitador, como la persona
que puede devolver la vida al país.
Esta es una metáfora muy poderosa y el modo en que lo hace es más
poderoso todavía.

¿Cómo los discursos de los
presidentes latinoamericanos
son una muestra de la situación
que afronta nuestro continente?
A través del discurso político creo
que esa situación ha mejorado. Por
ejemplo, el discurso de Hugo
Chávez menciona problemas del
continente y de Venezuela en

particular: del hambre, la pobreza,
de la educación. No recuerdo ninguna cita exacta, pero las diferencias,
las desigualdades que existen en
nuestros países están siendo mencionadas en ese discurso y en el de
otros presidentes latinoamericanos. También las menciona Luiz
Inácio Lula da Silva y, por supuesto,
antes que ellos, Fidel Castro. Lula
tiene un discurso muy ponderado
que generalmente se apoya en los
hechos. Es ese un discurso que
apenas estoy empezando a estudiar.
En el caso de la presidenta Cristina Femández de Kirchner, me llama
mucho la atención cuando ella hace
alguna referencia a Eva Perón, pues
utiliza el pasado condicional. Esa
manera en la que ella se refiere a la
figura de Eva Perón parece colocarla
como en una posibilidad que nunca
llegó a ser. Ahora, Eva Per6n es un
icono, "Santa Evita" la llama Tomas
Eloy Martínez; y la manera en que la
presidenta habla de Eva, da la impresión, de que la baja un poco del
pedestal. Pero necesito trabajar más
sobre ese discurso. e
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OR: RAQUEL FERRER ANGULO

slcóloga, Magíster en Proyectos de Desarrollo
Social1 Universidad del Norte. Radicada en
Canaoá.
raquelfi,m:r24"ya}wo.a>m ·

El número actual de refugiados colombianos en Canadá -unos
14 mil- dice que ese país reconoce
que en Colombia se vive una emergencia humanitaria por causa de su
conflicto interno. Esta nación
norteamericana se ha convertido
en el segundo país, después de
Ecuador, en recibir refugiados
colombianos. Según estadisticas de
la Embajada Colombiana en
Ottawa, en el 2006 el- Gobierno
canadiense le otorgó refugio a
1.200 colombianos, de los 1.400
que lo pidieron oficialmente; esa
misión diplomática calculó en
8.000 la cifra de refugiados colombianos durante los últimos diez
años.
Cuando · los inmigrantes abandonan su país dejan muchas cosas, no
solamente la lengua, la familia y la
cultura, sino también la manera
como cada individuo ha interiorizado y ha establecido los vínculos con
su tierra y con las personas que lo
vieron y acompañaron en su proceso de crecimiento y desarrollo personal.
En el contacto con personas que
han sufrido pérdidas signific¡¡tivas
y en el estudio de las distintas aportaciones teóricas sobre el duelo, he
podido comprender lo traumático
·
. deesteproceso.
· El duelo es entendido como "la
respuesta emotiva a la pérdida de
alguien o de algo conlleva a un
afrontamiento emocional", situación difícil y compleja a la cual estamos sometidos todos los seres
humanos; en el caso de los inmigrantes es la primera frontera psicológica que deben superar para
~ealizar su proyecto de vida.

sus duelos y éstos tienen que ser
elaborados. Integrar las pérdidas
requiere un proceso de reorganización interna de la persona. Debido
a ello, desde la perspectiva sociopsicológica hay que entender este
duelo e intervenirlo de manera
individual y social.
Desde el punto de vista individual,
es necesario partir del hecho de
que cada inmigrante vive la experiencia de manera distinta de
acuerdo con sus condiciones p~ti-

mas que presenta la persona como
consecuencia del estrés que genera
el choque cultural. Por 'ello, las
necesidades más importantes
desde el punto de vista socioemocional no se pueden resolver
únicamente con un trabajo o una
residencia estable, sino que ést:.is
están relacionadas con el bienestar
y la salud mental y requieren ser
atendidas por el servido de salud
mental para la población inmigrante.

regresión que efectúan los hijos,
las frustraciones acumuladas, etc.,
requieren tiempo, paciencia y
madurez para poder ser elaborados. Continuar la formación vocacional y profesional para superar y
ascender en la escala social, debido
a que se padece un fuerte sentimiento de frvstradón por no ocupar profesiones y trabajos para los
cuales se está cualificado, lo que
puede generar fuertes procesos

gubernamentales y a la sociedad en
general, sobre este tipo de procesQ.
La información resuelve muchas
tensiones y favorece la comprensión. Tercero, potenciar la figura de
los "mediadores interculturales"
que detecten este tipo de situación y
canalicen a los inmigrantes hada los
servidos adecuados para una atención especializada. Cuarto, incorporar en los currículos (pregrado,
posgrado y formación continuada)

depresivos. Contar con espacios conocimientos específicos sobre los

. sociales de' aceptación y reconocimiento a las necesidades culturales, económicas y espirituales Y
por último contar con una ayuda'
"Debido a ello, desde la perspectiv9 socio-psicológica hay que
especializada en salud mental,
entender este duelo e intervenirlo de manera individual y social."
donde el tema migratorio se analice como causa y efecto de distintos
padecimientos físicos y psicológirulares; influyen muchos factores
Algunas de estas necesidades son: cos en las primeras etapas de llegaEl duelo migratorio o "Síndrome de tales como los recursos de cada
en primera instancia el apoyo da al país.
Ulises" no es un tipo de duelo único, cual, las redes sociales de apoyo, el social efectivo, pues el inmigrante
es una denominación empleada nivel de integración social, las
no tiene suficientes redes de ami- Desde la perspectiva social, son
para expresar el malestar, la deses- condiciones de vida, las circuns- gos y familia que contribuyan a muchas las actuaciones que se
peranza, el desánimo, la depresión tancias dejadas atrás.
reducir el impacto del estrés acul- pueden desarrollar en el marco del
y el sufrimiento que sienten muturativo·. La reagrupación familiar duelo migratorio, a saber: primero,
chos inmigrantes por estar lejos de Por consiguiente, la práctica profeimposibilitada en algunos casos atender y entender este proceso a
por razones legales; ya que aún en partir de los factores implicados en
los suyos.
sional de la psicologia en el trabajo
el caso de que pueda tener lugar, la relación entre salud mental y
con la población inmigrante tiene
hemos de pensar que volver a unir diversidad cultural.
Segundo,
Este proceso migratorio genera en que estar dirigida a atender las
a una familia separada es como llevar a cabo campañas informatiel expatriado cambios drásticos, los experiencias previas del proceso
cuales están llenos de ganancias y migratorio que trae cada uno. Hay volver a pegar los trozos de un vas y educativas para sensibilizar
jarrón que se ha roto: los senti- tanto a empleadores, organizaciopérdidas, de riesgos y beneficios. que tratar de resolver, en primera
mientos de abandono, la culpa, la nes gubernamentales como no
Estas pérdidas significativas tienen instancia, las frustraciones y sint-

procesos de duelo migratorio. Si la
sensibilización ya viene incorporada de la mano de la formación se
tiene mucho camino recorrido. Y
quinto, trabajar en el fortalecimiento de las redes sociales formales e
informales de estas personas, fomentar la creación de espacios de
escucha y actuar como facilitador de
grupos de apoyo de inmigrantes.
Finalmente, podría decir que si las
circunstancias de recibo son favorables - consejería individual, integración social y laboral - la nostalgia de
lo perdido será contrarrestada con
el logro de las me~, lo que contribuirá a tener más claro el plan de
vida en el país de acogida y a efec1
tuar el proceso de reorganizació~
interna y adaptadón. 1111
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OR:JUDITH ECHEVERRfA MOLINA

Magílttr en Pesarrollo Jodal: Profesora del
partammto do Ptrocho. Miembro del Grupo de
nvostigari6n do Ptrocho y Ciencia Politica.
chever@uninorte.edu.'co.

Recientemente el Concejo
de Bogotá por medio de Acuerdo ·
347"de diciembre 23 de 2008, ésta~leció los lineamientos de la política ~ública del agua en Bogotá D. C.
El acuerdo establece, dentro de sus
lineamientos de la política del agua,
un fuerte componente de participación comunitaria, lo que haría
posible que los planes y proyectos.
que se desprendan de ·dicha directriz, den los resultados de sostenibilidad, calidad y de derechos estableciqos en el mencionado acuerdo.
Los ·lineamientos estrat égicos
planteados para la política del agua
en Bogotá, según su artículo Sto.
son los siguientes:

El consumo del

a. Eficiencia y ahorro del agua. Las
empresas de acueducto y alcantarillado que presten su servido
en el Distrito Capital y demás
usuarios del agua, deberán
presentar ante las Autoridades
Ambientales correspondientes,
el programa de uso ·eficiente y
ahorro del agua.
b. Estándares de Calidad. El
Sistema hídrico de 1a ciudad
cumplirá co~ ios estándares y
parámetros de calidad de agua ·
prinopio del agua como eje
definidos por la Autoridad
articulador del territorio.
Ambiental del Distrito Capital y
e. C u e n t a d e l A g u a . L a
demás entes reguladores.
Administración Distrital desac. · Tasas ambientales del agua: La
·rrollará
la. contabilidad que
Administración Distrital geneincorpore el agua al sistema dé
rará estrategias de gestión de las
cuentas de la ciudad.
tasas de uso y tasas rétributivas, · ·
en el marco de las leyes naciona- . f. R e u s o d e l A g u a . L a
Administración Distrital pro:
les, armonizando las disposicio- ··
moverá iniciativas para el
n:es en materia ambiental y de
reuso del (sic) gua. Dicha agua
servicios públicos con los planes
podrá destinarse para los usos
de ordenamiento territorial, de
·que reglamente la Autoridad .
manera que éstas sean un insAmbiental.
trumento ~conómico y financiero efec;tivo para la descanta- g: Aguas lluvias . La
Administración Distrital prominación de los cuerpos de agua
moverá c!l.mpañas y programas
y la protección de áreas estratéde capacitación para que los
gicas . .
. habitantes aprendan a hacer
·d. Gestión integrada del agua <:on
uso de las aguas lluvias.
la región. La Administración
Distrital establecerá accion~s h. ElDistritopromoverálaidentificación y delimitación de las·
¡>ara el manejo integral del agua,
zonas de ronda y . manejo y
alrededor de 'la conservación,
preservación de la totalidad de
_ restauración y aprovechamien- .
ríos y. quebradas de nuestra
to del agua en la región, desde' el
competencia."

Un Norte 5

. nidad reapr~da sus hábitos de
Así misn;o, iú Distrito Capital le
consumo dél agua, por ejemplo.
corresponde trabajar de la mano de
Tampoco resultará · atractivo para
las autoridades ambientales de su
algunos intereses que las inversiojurisdicción, para la conservación
nes que resulten de estos planes se
de las fuentes de agua, .zonas de
· cent~en en procesos educativos y no
preservación y sobre todo debe
mayoritariamente en infraestruc"generar estrategias de gestión de
tura, como ya se mencionó.
las tasas de uso y tasas retributivas" para que sean . un.instrumenMientras se. diseña la política, que
to económico y financiero destinasegún lo establecido en el acuerdo
do a la descontaminación de los
347 de 2008 será de máximo un
fuentes.
.
año, y se implementa la misma en
un período de 10 años, es bueno que
De la misma manera, el artículo 3 · las demás regiones del país sepan
del Acuerdo 34 7 de 2008 desta,ca el que sólo con el cambio de los hábicompromiso de la administración tos de consumo de los servicios
local para fomentar una cultura d~l públicos como agua y energía, poagua con directrices hacia el apro- drán ver una disminución apreciavechamiento sostenible del recur- ble en el valor de sus tarifas.
so y la incorporación de estas tareas en los proyectos ambientales, En la medida en que el usuario. de
tanto a nivel escolar como univer- manera indi~dual ahorre energía y
sitario del Distrito Capital. Esto agua potable, las inversiones que
para resaltar que los planes polí- las empresas y empresarios hacen ·
ticas del Estado no deben desean- . para ofrecer el servicio a la comunisar exclusivamente en la disponi- dad serán aplazadas y, por lo t anto,
bilidad de recursos para la cons- no se reflejaráp. en la tarifa, al me~ucción de infraestructUra como
nos a corto plazo.

y

Desafortunadamente por.el modelo económico que nos rige, ·e stas
inversiones son financiadas en gran
medida en la tarifa que se nos aplica
a los usuarios de los servicios públicos; usuarios que deben subsidiar a
los otros menos favorecidos es
decir .ir consumidor de los estr~tos
5 y 6 y, por supuesto, al ·Estado.
·
una solución a los problemas de Finalme~te, del acue;do preocupa
Llama la atención, sin que esto
abastecimiento de servicios públi- el artículo 2 que habla.del comproconstituya :una novedad, que dicos, sino, en la sostenibilidad miso de la administración distrital
·chos lineamientos se centren en
. ·basada en la cultura ciudadana que · de garantizar gradualmente . un
temas que para muchos políticos
exige que . los ciudadanos sean . mínimo vital para todos los babi~
podrían parecer poco interesantes
tantes de Bogotá. Este lineamiento
actores de su propio ~estino.
debido al poco impacto que genera
sólo será viable si se materializan
en la retina del votante, ya que el
Ello aplica, también, no sólo para las directrices planteadas en el
desarrollo de la política implica
los. servicios públicos domicilia- artículo 5, ya que si no hay ahorro y
inversionés en educación y cultuta
rios, sino para otros servicios a no hay sanciones al desperdicio, el
ciudadana; al contrario de lo que
cargo del Estado, como son .la propósito puede ser más perjudicial
comúnmente se espera: más inver:
salud y la educación, los cuales que beneficioso para la comunidad.
· sión en infraestructura, más recur·requieren un mayor desarrollo
sos para·construir o reparar acue- .
institucional y educativo para Hay que esperar también qué resulduetos. ·
·
lograr la sostenibilidad de las in- tados arroja "El Plan Mundial del
Agua" que se debatió en este mes de
Como se observa: toda la directriz versiones realizadas por el Estado.
enero pasado en Roma, así como las
del acuerdo se centra en un fuerte
conclusiones que se alcanzarán, en
. componente educativo y de ges- ¿Y en el país?
marzo del año 2009 del V Foro
tión institucional ·que gener~á Medidas coµio las que se ~omentan Mundial · del Agua' (Estambul
para las autoridades locales com- no serán del todo atractivas para Turqúía), que seguramerite¡nirarán
promisos tendientes a romper con · algunas autoridades locales en sobre la misma línea, es decir:
malos hábitos de consumo de los todo. el país, contratistas del ahorro, sostenibílidad, .calidad,
usi.iarios de los serviciqs de agua Estado y empresarios de los servi- reuso y participación de la comunipotable, el co~promiso para la dos públicos, ya que dire~trices dad.1.111
utilización de las aguas lluvias y el <:orno las planteadas en Bogotá
obligan a trabajar para que la comureuso de las aguas serVi.das.
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El manejo de los residuos
sólidos en la sociedad actual constituye uno de los aspectos más importantes dentro de la gestión
municipal. En Rusia por ejemplo,
los nuevos hábitos de consumo han
llevado a que este país sufra grandes problemas por la disposición
inadecuada de sus residuos, situación que provoca un gran problema
sanitario, ambiental y social.
Latinoamérica no escapa a esta
realidad y muestra de ello es Perú,
donde la permisividad de sus autoridades aprueba implícitamente la
explotación inadecuada de los
recursos. Por su parte, en Argentina
se están iniciando los procesos de
clausura de botaderos a cielo abierto. Datos recientes nos indican que
su Patagonia rica en biodiversidad
está contaminada; en las zonas
urbanizadas, por montañas de
residuos que el viento transporta
hacia lugares en dc:mde antaño sólo
existían peces, pingüinos y ballenas.
Ahora bien, en Colombia estamos
hablando de los residuos desde hace
aproximadamente 10 años .
Nuestra constitución del 91 brindó
las herramientas legales sufic}entes
y podríamos seguir con una amplia
lista de disposiciones legales. Sin
embargo, teniendo en cuenta el
gran impacto qué estaba causando
en nuestro medio ambiente el inade01ado manejo de los residuos
sólidos, se reforzó dicha normatividad con las resoluciones 1045 de
2003 y 1390 de 2005 (MAVDT),
donde se señala la prohibición de
disponer de botaderos a delo abierto y se estableció un último plazo
para que se resuelva de fondo la
situación mediante la manipula-ción final de residuos sólidos, hasta
octubre de 2008.
En Barranquilla hace aproximadamente 15 años se realizaba el trasporte de los residuo~ a botaderos no
controlados, uno de ellos y el más
preocupante era el de la "Conc~p
ción", perteneciente al municipio
de Soledad. La situación, al igual
que en cualquier municipio en
donde se deposita de mala manera
la basura, se describe como montañas de residuos, sin ningún tipo de
compactación, grupos de recicladores que hacían sus chozas sobre esas
montañas de residuos, bandadas de
gallinazos que volaban sobre las
basuras (situación que incluso llevó
a restringir el horario de vuelos en
el Aeroouerto Internacional

Disposición
de basuras

en Barranqui I~
Ernesto Cortissoz generando
graves pérdidas económicas para
la ciudad). Con el paso del tiempo
estos grupos de recicladores se
asentaron permanentemente en la
zona, hasta el punto que en la
actualidad hay asentadas 143
familias viviendo sobre esta bomba de tiempo llamada botadero a
cielo abierto, y lo que es peor, sus
hijos caminan y juegan sobre esos
desechos. La situación se agrava
cuando llueve ya que todas las
basuras se mezclan con el agua,
existiendo un licor mezcla que
contiene los productos más peligrosos para la salud sin ningún
tipo de canalización para al menos
separar las basuras de los lixiviados.

de Barranquilla S.A.E.S.P, Triple A.
Los últimos datos que registra
dicha empresa en relación a su
cobertura del período de 1991 2007 son: acueducto de 603 a
993, alcant~do de 503 a 963
y recolección y transporte de incipiente a 1003.

Para los ciudadanos de la capital
del Atlántico han sido evidentes
las mejoras en su calidad de vida
gracias a la nueva gestión que
además trabaja por la certificación
de sus procesos; sin embargo,
existe un pequeño lunar en la
prestación del servicio de aseo o en
la falta de cultura ciudadana, ya
1
que continúa la existencia de botaderos a cielo abierto. Aproximadamente existen en la ciudad 112
botaderos identificados, algunos
¿ Quése ha hecho?
El primer cambio radical fue la de ellos son el Aserrín (Calle 7 41aplicación de la Ley 142/94 que 42), CanalComarrico (Carrera 51
reglamenta la prestación de los Vía 40), Canal del Comandante
servicios públicos y donde se abrió (calle 84-85 Carreras 50- 52), Lote
el mercado de los servicios al sec- del Éxito (Calle 90 de Carreras 52b
tor privado. Para ningún colombia- - 52); así mismo, se pueden obserno es un misterio que los servicios var en algunos sectores montañas
públicos prestados por empresas de basuras, que si bien es cierto
del Estado habían sido desafortu- son producto de la falta de cultura
nados, con excepción de unas ciudadana, también se debe a
pocas como Empresa de Servicios algunas deficiencias en la prestación del servicio de transporte y
Públicos de Medellin (EPM).
recogida de los residuos.
El 17 de julio de 199Í, en respuesta
a las necesidades del país y a la Ahora bien, la disposición de los
reglamentación expedida en residuos en Barranquilla es algo
Colombia, se creó la sociedad de critico. Se ha avanzado y no se
vierten los residuos en el botadero
AcuPclurto Alr:int:irill:.rln v A!'l.Pn

"Concepción" del municipio de Soledad, sino en
lo que ahora se denomina el
Relleno Sanitario El Henequén. El
problema es que la comunidad
cercana a dicho relleno se ha visto
afectada desde diferentes puntos
de vista.
Podemos observar el caso de una
de las zonas de mayor proyección y
crecimiento como es la de Miramar
y Parque 100, donde se están construyendo grandes proyectos urbanísticos; además, se constituye en
zona estratégica de Barranquilla,
que involucra diferentes instituciones educativas. Todos estos
sectores se encuentran afectados
directamente por el relleno de El
Henequén y unos de los principales efectos son los malos olores y la
presencia de insectos. En determinadas épocas· del año (más en
invierno que en verano) el olor que
s e puede percibir desde la ·
Uninorte es muy pronunciado; yaunque este olor no sea visible, es
perceptible y evidentemente reduee la calidad de vida de las personas, pues genera malestar Y dolores de cabeza, fatiga y cansancio ya
que los contenidos de ácido sulfhídrico y metano están en la atmósfera Y mediante la respiración son
introducidos al organismo. Vale
decir que el impacto es también
paisajístico.
Tal como va la situación existen
unos plazos para clausurar El
Henequén según el decreto 1713
del 2002, además de las resoluciones 1045 .y 1390 del 2003. Según
ellas, hasta septiembre del 2008 se
pudo disponer el sitio. La información de la Corporación Regional
del Atlántico (CRA), nos dice que
hasta el 3 de abril del 2009 se seguirá utilizando y luego se dará
inicio al proceso de clausura y
recuperación ambiental. Así mismo, dice que se ha solicitado a la
Triple AAA, un plan de manejo de
olores del relleno sanitario el cual

estará sujeto a la
presentación de informes mensuales y acompañamientos por parte de la CRA. En la
actualidad, el plan de clausura se
está llevando a cabo y las obras de
apertura del nuevo Relleno los
"Pocitos" se están adelantando; de
esta forma el próximo Relleno
Sanitario deberá cumplir con las
disposiciones legale~ y ambientales.
El 14 de enero, debido al mal manejo de los residuos que se viene realizando y al incumplimiento del
cronograma del proceso de clausura
y cierre del Henequén, él procurador Ambiental y Agrario, Javier
Lacouture, ordenó sellarlo.
Es hora de que, tanto la comunidad
así como los diferentes gremios
conscientes de la importancia del
manejo de residuos, no permitamosque esta situación continúe y
que se tomen medidas urgentes al
respecto. Es evidente que los barranquilleros debemos tomar cartas en el asunto, iniciando la labor
por nuestro comportamiento en el
hogar, la comunidad y sitios de
trabajo ya que todos somos tripulantes de la misma nave y debemos
luchar en conjunto para conservarla.
Con el fin de ser proactivos, en la
búsqueda de soluciones y brindar a
la comunidad herramientas con las
cuales p o damos hacer de
Barranquilla una ciudad saludable,
la próxima entrega de Un Norte que
circula el 31 de marzo presentará
un manual de buenas prácticas
ambientales, que incluye Wla serie
de medidas para el ahorro de energía, manejo de residuos, estrategiiis
en el consumo de productos, ahorro
del agua, entre otras, que contribuirán al mejoramiento del medio
ambiente y la convivencia ciudadana. •
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La polémica en torno a las
fuentes tradicionales de energía y
sus efectos sobre el medio ambiente, la inseguridad energética como
consecuencia del agotamiento de·
los combustibles fósiles que sobreviene, así como las implicaciones
económicas que dichas situaciones
acarrean, están a la orden del dia.
Lejos de haber un consenso sobre lo
que se debe hacer en los próximos
años, cada vez hay mayor polarización: científica, económica y política.

¿A dónde irá a parar este globo?

En los últimos 50 años la población
se multiplicó por 2.44 al pasar de
2.500 a 6.600 millones de habitantes, de los cuales casi el 52% vive
hoy hacinado. De otro lado, los
ingresos mundiales totales se incrementaron siete veces, pasaron de
1. 7 billones de dólares a 12, aumentando por ende la renta per cápita;
no propiamente de los más pobres.
Ahora bien, en cuanto al consumo
de energía, todavía sustentado de
manera principal en combustibles
fó~iles, se multiplicó por 6.
Con los datos anteriores construir
la ecuación es tarea sencilla.
Estamos experimentando un aumento significativo en la demanda
energética como consecuencia de
un acelerado crecimiento demográfico. Probablemente después de
2010 las reservas de petróleo y
carbón serán insuficientes para
abastecer dicha demanda. Por otra
parte, el calentamiento global es
hoy sin duda el mayor problema de
.la humanidad y, la más importante
de sus causal) es precisamente el uso
indiscriminado de dichas fuentes
energéticas. En conclusión: si se
aumenta la demanda energética
atada a los combustibles fósiles,
aumenta la contaminación atmosférica por los gases de efecto invernadero.

No obstante, lejos de observar una
dinámica de reducción en su utilización, esta va- en aumento. China,
con 1.300 millones de habitantes,
consume hoy día 12 millones de
barriles diarios de petróleo, equivalente a la producción petrolera de
Colombia de un mes. Por su parte
Estados Unidos, principal causante
de la alteración climática mundial, a
pesar de que redujo su consumo un
6% en el 2008 en relación con el
2007, sigue utilizando la descomu' - nal cantidad de 19 millones de
barriles diarios de petróleo, o lo que
es lo mismo: mes y medio de producción colombiana.
Cabría esperar, y así parece indicarlo el presidente Obama, en sus
palabras, que Estados Unidos ratifi-

cará por fin el Protocolo de Kyoto.
Lo anterior sería sin duda un paso
significativo, pero· aún insuficiente. Como se sabe, Kyoto propone
metas de reducción de emisiones,
pero no recomienda estabilizarlas;
además, aunque Estados Unidos
ratifique Kyoto, ello no afectaría el
enorme y creciente consumo de
energía en países como India,
China o Brasil. Las preguntas son:
¿quién los controlará? ¿Qué esfuerzos harán?

Lo que nos costará revertir este
escenario
Por último hay un tema de ineludible refle:xión y es contestar a la
pregunta: ¿cuánto nos va a costar
todo esto? La recuperación de la
huella ecológica atmosférica, la
sustitución de las fuentes tradicionales de energía, la adaptación
tecnológica, etc.... Las preguntas en
este sentido son: ¿estamos listos?
¿Está listo el sistema económico
mundial, el sistema empresarial y
org~zacional para enfrentar estos
cambios?
.

ran reservas para al menos 100
"Negro" futuro para
el pet róleo
años.
Como lección recurrente de la
historia, lo que no ha podido hacer Lo anterior nos pone a pensar en
la racionalidad humana lo conse- un escenario energético radicalguirá la resiliencia natural: el pe- ' mente diferente. En 100 años, las
tróleo se agota.
fuentes de energía serán otras y de
allí las preguntas: ¿qué estamos
Durante años se pensó que era un haciendo para sustituir las fuentes
bien renovable que podía ser utili- tradicionales?, ¿es suficiente ·lo
zado indiscriminadamente y, para realizado?, ¿qué inversión en
bien o para mal, dentro de algunos investigación y en desarrollo de Ni los más optimistas se han atreviaños ya no habrá nada que utilizar. negocios acometemos?, ¿quién do a dar cifras. Estudios indican que
. Según el pico de Hubbert, el petró- invierte?, ¿quién paga las inversio- a nivel mundial, las empresas del
Por lo visto, la influencia humana leo está llegando a su cenit y mu- nes?, ¿qué incentivos hay para sector deberán dedicar cerca del
sobre el sistema natural climático chos países productores ya lo han hacerlo? Silas preguntas las aterri- 45% de sus ventas brutas actuales
continuará gracias a la inercia alcanzado.
zamos en nuestro contexto, no hay para sustituir las fuentes tradiciomisma de la infraestructura y la
signos positivos. La panacea ha nales.
dinámica energética. Como dice el · Hay quienes dicen que dicho pico sido impulsar biocombustibles,
populoso lema comercial: "hasta se dará dentro de poco, en el 2010; que por lo pronto no han mostrado Por su parte, recientes estudios del
agotar inventario".
otros por su parte, presentan todas las bondades que dicen te- ' Banco Mundial señalan que para el
. .estimaciones optimistas y asegu- ner.
caso colombiano, la degradación
ambiental está asociada a la muerte
prematura de 8.500 habitantes/año a causa de enfermedades
respiratorias, cardiovasculares y de
La universidad es la institución por excelencia para Intervendrán expertos funcionarios y académicos de
origen hídrico, particularmente
mantener y acrecentar el conocimiento, no sólo los más prestigíosos centroi¡ de enseñanza de Europa,
enfermeda d es diarreicas .
para que se pueda aprender, sino también para acompañados de destacados profesores nacionales:
Adicionalmente, se estima en más
ponerlo al servicio de los problemas más acucian- funcionarios de la Comisión Nacional de Energía de
de 20 millones de casos como incites de la sociedad. En virtud de tal, su misión debe España, Ministerio de Minas. y Energía de Colombia,
dencia anual. El mismo documento
estarpermanentementealtantodeloqueacontece Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como
indica, que para revertir el pasivo
a su alrededor, leer e interpretar los signos de la profesores de las Universidades de Salamanca,
ambiental es necesaria una inverrealidad, alentar el debate y acercar el conocimien- Granada, Rey Juan Carlos, Carlos III, Universidad
sión sostenida del 3. 7% del PIB por
t o a todos. Los temas que hemos presentado, mere- Javeriana y la Universidad del Norte.
los próximos 10 años. A pesar.de lo
cen su más especial atención. .
anterior, las proyecciones del preDurante tres días se debatirán temas tales como las
supuesto general de la Nación para
La División de Ciencias Jurídicas de la Universidad energías alternativas, el derecho de la competencia y
2009 destinan la torta mayor, con
del Norte ha programado para el mes de marzo (en la regulación energética, los derechos y deberes de los
23 billones, al sector de las minas y
el marco de la XII versión de la Cátedra Europa consumidoresyu_suariosenel sectorenergético,entre
las obras de infraestructura, dos
Uninorte 2009) las II Jornadas Internacionales de otros.
sectores reñidos de manera permaDerecho, esta vez dedicada a los asuntos energétinente con la protección de nuestra
. cos y la protección ambiental.
riqueza natural. la

La universidad y los debates de la realidad
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Cuando el motivo
también es funcional:

Cirugí s pi, stic 1
st 'tic sy
tr ctiv
~OR: REDACCIÓN UN NORTE
El cáncer y las muertes violentas continúan siendo unas de las
principales causas de mortalidad en
nuestra población. Afortunadamente, cada vez más crece el número de pacientes que sobreviven al
cáncer, pero cuyas secuelas no son
sólo psicológicas propias de los
momentos traumáticos vividos,
sino también físicas, derivadas
algunas veces de los tratamientos
realizados. Es en este grupo de
personas donde las cirugías plásticas se convierten también en reconstructivas.
La historia de la cirugía plástica y
reconstructiva ha estado ligada a
fenómenos sociales de traumas
masivos. Es así como durante la
Primera Guerra Mundial se impulsa
la cirugía plástica tal y como la
conocemos hoy en dia, pues el enorme número de soldados victimas de
la guerra con heridas por proyectiles que desfiguraron sus rostros y
sus cuerpos impulsó la formación
de centros especializados en reconstrucción de heridos, tanto en
Europa como en Estados Unidos,
donde esta especialidad no era
reconocida. Fue así como durante la
Segunda Guerra Mundial el campo
de la cirugía plástica se incrementa
y deja de estar confinada a la re~
construcción maxilofacial.
Los procedimientos en cirugía
reconstructiva continuaron evolucionado de tal forma que en la actualidad abarcan la corrección de
diversas anomalías congénitas,
tratamiento de quemaduras y lesiones de manos y pies.
Carlos Merlano, cirujano plástico
del Instituto lvo Pitanguy de Rio de
Janeiro, y miembro del cuerpo
médico del Hospital Universidad
del Norte, explicó a el UN NORTE
que entre la gran variedad de adelantos en cirugía reconstructiva

sobresalen · la microcirugía,_ la
reconstrucción mamaria y la operación fetal de la,bios leporinos.

Para recuperar la autoestima
La microcirugía se encarga básicamente en llevar 'colgajos' o partes
qel cuerpo a áreas del organismo
que requieran reconstrucción.
Estas secciones pueden ser llevadas de un extremo a otro, con sus
arterias, nervios y venas. Según el
especialista, los pacientes con
;miembros amputados pueden
someterse a este tipo de procedimiento quirúrgico.
Tal vez uno de los procedimientos
donde la cirugía plástica estética y
reconstructiva ha · cobrado más
vigencia es en la reconstrucción de
los senos de las pacientes afectadas
por cáncer en este órgano. Con el
creciente número de casos muchas
mujeres son sometidas, como
parte de su tratamiento, a cirugías
en las que se retira parcial o totalmente el tejido mamario, incluyendo la areola y el pezón. Por tratarse
de cirugías oncológicas (para tratamiento de cáncer) el tejido que se
retira debe ser amplio, para así
intentar mayor posibilidad de
curación.

disminuir la posibilidad de complicaciones.
"Para los especialistas dicho procedimiento brinda una mejor apariencia o normalidad del aspecto
de la persona. De esta manera se
disminuyen en el paciente los
problemas psicológicos y físicos",
destacó Carlos Merlano.
Otro campo de influencia de la
cirugía reconstructiva lo podemos
encontrar en las fracturas complicadas del esqueleto craneofacial,
reconstrucción de la piel y estructuras nerviosas de la cara, úlceras
por presión y úlceras varicosas; la
reconstrucción de tejidos blandos
asociados a fracturas previas o
durante cirugías ortopédicas y la
reconstrucción de miembros o
partes del cuerpo afectados por
tumores o traumas severos.
Recientemente la comunidad
científica española resaltó el primer implante satisfactorio de
manos en una paciente. Esto se
pudo lograr, entre otras cosas,
gracias a los avances en las técnicas
ntlcroquirúrgicas desarrolladas en
conjunto con la cirugía plástica y
reconstructiva.

En una ciudad como la nuestra,
Una vez la paciente supera los · donde los accidentes de tránsito en
difíciles momentos del diagnóstico especial aquellos que involucran
y del tratamiento se ve abocada a motos, se han convertido en una
su nueva imagen, la cual muchas causa importante de morbilidad, la
veces lesiona su autoestima. cirugía plástica estética y reconsUsando las mismas técnicas gene- tructiva también ayuda a las persorales y el mismo instrumental, es nas a recuperar su imagen y la
posible con la cirugía plástica funcionabilidad de órganos o
estética y reconstructiva devolver estructuras afectadas .
la salud mental a estas pacientes. Desafortunadamente en esta clase
Algunas veces en estos procedi- de traumas se pueden producir
mientos quirúrgicos se utilizan daños severos en varias estructutejidos propios (de la paciente) que ras de su organismo, como la cara y
permitan recrear una mama más el cráneo. Las heridas causadas en
natural y que no cambiará tanto estos accidentes pueden destruir
con el tiempo, ni con cambios los huesos, tejidos blandos y órgaposturales, ni de peso. En otros se nos de la cara y cráneo, alterando
utilizan expansores tisulares e su forma y función. Buscando
implantes mamarios que buscan mejores resultados, los pacientes

con fracturas craneofaciales se
deben operar tan pronto como sus
condiciones generales lo permitan.
El cirujano Carlos Merlano explicó
que los procedimiento~ quirúrgicos reconstructivos no tienen
ninguna clase de restricción para
aquellas personas que deciden
mejorar su aspecto físico. En muy
pocos casos hay pacientes que no
toleran este tipo de cirugía.
Un grupo no menos importante de
pacientes donde este tipo de procedimientos cambia su vida, son los '
niños afectados por condiciones
congénitas. Hoy en día la corrección de labio y paladar hendido a
temprana edad permite a los pequeños pacientes lograr un desarrollo físico y emocional igual a
niños no afectados por estas patologías. Este tipo de procedimientos
estéticos y reconstructivos también se realizan con mucha frecuencia en los niños afectados por
el Síndrome de Down buscando
mejorar su calidad de vida.
Por último, Merlano enfatiza que
el concepto vigente de salud va más
allá que la simple ausencia de enfermedad, por lo que pacientes "no
felices" con su imagen corporal

pueden verse beneficiados con
estas intervenciones. En este grupo
de cirugías se incluyen aquellas
pacientes con mamas muy grandes
y caídas o extremadamente pequeñas donde esta condición se ha
convertido en una barrera insalvable en sus relaciones de pareja.
También existen casos donde,
secundario al gigantismo mamario,
la paciente se ve afectada por continuos dolores de columna vertebral
ocasionándole incapacidad total o
parcial.
Sea cual sea el procedimiento reconstructivo es de gran importancia escoger a un cirujano plástico
calificado y debidamente acreditado. Realizarse el procedimiento en
una institución de salud habilitada
y que siga todos los protocolos
universalmente aceptados para
minimizar los riesgos pre, intra y
postoperatorios de estos procedimientos.
Los procedimientos quirúrgicos no
están libres de complicadones,
como cicatrices indeseables entre
otras, las cuales deben ser conversadas entre paciente y médico tratante y en conjunto decidir la conveniencia o no de asumirlas.
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agfster en Escritura de Guíón, Universidad de
Bergen, Noruega. Profesor Departamento de
omun icación 5ocial y Periodismo.
·
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Cada año por estas fecha:s se
lleva a cabo la entrega de los premios óscares, reconocimiento
creado por la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas
para, supuestamente, reconocer lo
mejor del séptimo arte. ¿Será cierto
que estos premios se entregan a las
mejores y últimas producciones del
cine mundial?
La Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas fue
fundada en 1927 con el propósito
inicial de elevar la calidad estética,
_artística y narrativa del cine. Sin
embargo, muy pronto se convirtió
en una defensora de los intereses de
la industria cinematográfica norteamericana, influenciada y hasta
presionada por el aparato estatal
para posicionar un determinado
estilo de vida en los tensos aftos 30
poscrisis del 29 y precrisis del 39,
con la Segunda Guerra Mundial
como momento más dramático.
posteriormente, la academia se
vuelve una vocera de los intereses
de la industria por mostrarse hegemónica y estandarte del ya llamado
american way oflife.

pensar; es el show business acompaftado de popcorn y un vaso de
refresco del tamafto de una pecera.
Y no es que esto tenga algo de malo;
lo que sucede es que este no es el
único cine, ni tampoco el más
trascendente.
Por eso se yerra cuando se les define a los óscares como los premios
más importantes del mundo cinematográfico; sin duda en el campo
estético no lo son. Tampoco son los
más fastuosos, pues difícilmente
pueden competir con la elegancia y
el glamour del Festival Francés de
Cannes. ¿Entonces por qué los
consideramos tan importantes?
Lo cierto es que la mayoría de los
grandes maestros del cine no han
recibido óscares o cuando lo han
hecho no ha sido directamente por
sus películas sino por el premio
llamado Óscar honorífico o Life
achievemente award, que puede
interpretarse como la forma que
tiene la academia de pedir perdón,
de enmendar la cartilla y limpiar la
conciencia cuando lo que podría
estar diciendo es "sabemos que tus
películas son obras maestras, pero
no podemos permitir que arruines
el negocio".

Uno de los homenajeados con el
Por ello, y salvo contadas excepcio- · áscar honorífico fue Michelangelo
nes, los óscares premian sólo un Antonioni, el modernista del cine
tipo de cine: el que da exorbitantes por excelencia, autor italiano que
ganancias. El mismo que entretiene con un estilo único abordó los
de manera complaciente al especta- temas de la soledad y la incomunidor sin incomodarlo o forzarlo a cación. Esta es la forma en que el

sería como tratar de vender caviar
en las mismas proporciones en que
se venden hamburguesas.
·
Un productor le dijo alguna v:ez:
"Tú, Antonioni, eres un gran director,
pero debíamos matarte porque eres
un peligro para el cine, porque ver tus
películas provoca mucho dolor."

maestro Antonioni describe su
trabajo:
"Mis películas siempre son trabajos de búsqueda. No me considero
un director consagrado, sino que
prosigo con mi búsqueda y estudio

a mis contemporáneos. Busco
(quizás en todas mis películas) la
huella de los sentimientos del
hombre, y por supuesto de la
mujer, en un mundo donde estas
huellas se han enterrado para
acoger sentimientos de conveniencia y apariencia: un mundo
en que los sentimientos se han
"relacionado públicamente". Mi
trabajo es como una excavación,
una investigación arqueológica
en el árido material de nuestra
época."

Para directores como Antonioni, el
cine, más que entrenamiento, es
un camino hacia la reflexión y el
entendimiento del drama humano, una forma de memoria y reconocimiento. De ahí que difícilmente sus obras se puedan vender
como un producto de consumo;

Orson Welles, el genial director de
Citizen Kane, comentó en su discurso de agradecimiento por el
. áscar honorífico: "Sólo puedo
aceptar este premio en .nombre de
todos los mavericks (libres pensadores). Un maverick tomará su propio
camino pero nunca dirá que es el
único o el mejor, excepto para sí mismo (...) Usé mi propio trabajo para
subsidiar mi trabajo, en otr.as palabras, estoy loco. ( ... )Es un hecho que
las películas que han visto esta noche
no hubiesen sido hechas de otra
forma."

En el 2006 el turno fue para Robert
Altman, una de las voces independientes más importantes del cine
americano contemporáneo. El
legendario director recibió el áscar
honorífico a sus 81 aftos de edad,
tenía un trasplante de corazón,
. cuarenta películas dirigidas y
estaba en plena actividad cinematográfica. Durante su discurso de
agradecimiento Altman describió
el proceso de hacer una película de
la siguiente manera:
"Siempre he dicho que hacer una
película es como construir un
castillo de arena en la playa:

invitas a tus amigos, los llevas allá
y construyes esta hermosa estructUra, ·y luego te sientas a observar
la marea subir, te tomas un trago y
observas la marea subir. Y el
océano simplemente se lo lleva, y
ese castillo perT!lanece en tu
mente".

En sus palabras Altman nos deja ver
una concepción del cine diametralmente opuesta al esquema de producción en serie de los estudios;
puesto que para él se trata de una
experiencia de carácter estético,
sublime y fraternal.
Lo que sucede con Hollywood es que
hay tanto dinero en ju~go que los
productores han intentando sistematizar el relato audiovisual creando formulas dramáticas y visuales
que aseguren el éxito de la historia
en pantalla, creando un cine acartonado, prefabricado. Esta visión del
cin~ entra en contradicción con el
acto artístico donde la obra es una
suerte de exploración, de viaje hada
lo desconocido y en esta medida
implica tomar riesgos que tienden a
incomodar a los estudios.
De todas maneras, a pesar de nuestras discrepanc;ias con Hollywood,,
que sabemos que algunos de los
lectores comparten, el pasado domingo 22 todos 'Vimos, sentados
frente al televisor, a las deslumbrantes estrellas desfilar una vez más
por la alfombra roja para celebrar lo
que nadie ha podido hacer mejor: el
show del entretenimiento. •
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. ·CÓMO ACCEDER A LOS
PROG~AMAS PARA DESPLAZADOS?
Definición legal de persona en
situación de desplazamiento
forzado
La Ley 387de1997 establece que "es
desplazado toda persona que se ha
visto· forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su
localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su
vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones
masivas de los Derechos Humanos,
-i nfracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan
alterar o alteren drásticamente el
orden público."

Es así como la persona que se ve
' obligada a huir de su lugar de residencia habitual o de aquel en el cual
desarrolla sus actividades económicas a causa de situaciones como las
descritas en la ley es considerada, de
hecho, como desplazada por la
violencia y como consecuencia de
ello, la Corte Constitucional la ha
incluido dentro de los grupos poblacionales especialmente protegidos
por la Constitución Política
Colombiana.
·

De acuerdo a los hechos expuestos
por la usuaria, tanto ella como su
familia fueron victimas de desplazamiento forzado y, por tanto,
tienen derecho a acceder a programas de restablecimiento de sus
condiciones familiares, sociales,
económicas y Culturales.

Etapa de registro
Por consiguiente, la usuaria tiene
derecho, en primer lug<l;l". a ser
incluida en el Registro Unico de
Población Desplazada, herramienta de información que se encuentra
a cargo de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la
Cooperación Internacional
-Acción Social- cuyo propósito
fundamental es "identificar a la
pobladón afectada por el desplazamiento y sus caracteristicas ... tiene
como finalidad mantener información actualizada de la población
atendida y realizar seguimiento de los
servicios que el Estado presta a la
pobladón desplazada por la violenda" (Artículo 4° del Decreto 2569
de 2000). Ahora bien, para obtener
la inclusión en dicho registro, la
persona debe acercarse, en cualquier momento, a la Unidad de
Atención y Orientación -UAOdonde encontrará un funcionario
delegado de la Procuraduría,
Defensoría del Pueblo o
Personería, ante quien deberá
declarar los hechos constitutivos
del desplazamiento, el lugar del

cual fue expulsado, profesión u
oficio, actividad económica, bienes
abandonados y las razones que lo·
llevaron a decidir el lugar de asentamiento. Los entes mencionados
tienen la obligación de enviar dicha
declaración, en documento con
calidad de reserva, a la oficina de .
Acción Social para que ésta, a través
de su equipo interdisciplinario,
realice la respectiva verificación de
los hechos allí consignados y de.
este modo decida mediante resolución motivada, la inclusión o no de
la person~ desplazada en el
Registro Unico de Población
Desplazada-RUPD-.

Etapa de restablecimiento de
derechos
·
Seguidamente, la persona inscrita
inicia una etapa de restablecimiento que "equivale a garantizar y
proteger el goce de derechos y
libertades", según Corte
Constitucional. Sentencia T-602 de
2003.M.P. Jaime Araújo Renteria,
(T-602-03), ya sea en el marco del
retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o
urbanas, t.µ como lo indica el
Artículo 17 dela Ley 387de1997.
La oferta social del Estado consiste
en garantizar a este grupo poblacional el derecho a una vida digna, a
la libertad en sus distintas modalidades, a la igualdad, a la integridad
física y moral, los cuales se ven
representados en el acceso a ayuda

humanitaria de emergencia, pj.an
·obligatorio de salud, educación
gratuita para menores de 15 años,
· subsidio de vivienda, programas de
gen~ración de ingresos y subsidios .
de tierras, entre otros.
Ahora bien, en el evento en que la
persona considere el retomo como
una opción para recobrar las condiciones de dignidad, ésta deberá
manifestar dicha situación ante
Acción Social, entidad que deberá
coordinar con las entidades del
Sistema Nacional de Atención
Integral a Población Desplazada
-SNAIPD- una evaluación de las
condiciones de orden público qu'e
se presenten en la vereda, corregimiento o municipio al cual se va a
retornar y, asimismo, deberá garantizar elementos que le otorguen
seguridad a quien retoma y su
familia; del mismo modo, debe
apoyar el sostenimientó socioeconómico durante este proceso.
De acuerdo a lo proferido por la
Corte Constitucional en sentencia
de tutela 602 de 2003 "...el Estado
"tiene la doble obligadón de planificar
incenti'!os para el retorno voluntario,
por una parte, y de garantizar la
reubicadón en condiciones que contribuyan a aumentar la calidad de vida
de la población desplazada, por la
otra ... n.
Por último, una vez la persona
alcance una estabilización socio-

económica que le permita vivir en
condiciones dignas, ya sea a través
del retomo o de la reubicación, cesa
su situación de desplazamiento·
forzado:
De esta forma, la usuaria, ·una vez
sea incluida en el Registro Único de
Población Desplazada, deberá recibir especial protección por parte del
Estado colombiano en el marco del
restablecimiento de las garantías y
derechos fundamentales amenazados o vulnerados.
Desde inicios del año 2008, el
Consultorio Jurídico de la
Universidad del Norte, en convenio
con el Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos
-ILSA- y el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados -ACNUR-, desarrolla el
proyecto de Atención Jurídica
Integral a Población en Situación de
Desplazamiento Forzado en razón
de las necesidades colectivas de la
población asentada en la ciudad que,
además de constituirse como vi·ctimas de la violencia, persiguen el
restablecimiento de su dignidad.
Caso atendido por Maria Angélica Velandia
Rivera, Coordinadora Programa
Desplazamiento Forzado. Consultorio Jurídico
de la Universidad del Norte.·

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al
Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 35320493531475 6 escriba al correo
consultoriojuridico@uninorte.edu:co

.Del 16 al20deMarzo ,
Universidad del Norte • Barranquilla. Colombia

Más de 50 conferencistas de
la comunidad europea y 30
nacionales.
13 seminarios temáticos,
foros, tertulias y una rica
programación cultural.

11 Simposio de Comunicaciones:
"Las Sociedades ante el Reto Digital"
Antonio Rubio (España)
Subdirector del diario El Mundo y uno de los periodistas de investigación
más importantes de toda España. Merecedor del Premio Internacional de
Prensa.

Simposio de ~tica Empresarial:
"Decisiones gerenciales socialmente responsables"

José Ignacio Sánchez (España)

Vicerrector de la Economía y Mejora de la Gestión y profesor titular de
· Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca en España.

Pablo Collazos (Holanda)

V )ornada Fundación Carolina:
"La nueva tercera edad"

Director del MBA Executive en Nyenrode University y antes Director de
Asuntos Académicos de The European Academy of Business in Society en
Bruselas.

Taller: .,la familia que enfrenta enfermedades
degenerativas en el Adulto Mayor"

111 Simposio de Ciudades Europeas y
Latinoamericanas: "Las ciudades del futuro"
Olivier Mongin (Francia)
Director y editor de la revista francesa Espirit de pensamiento
contemporáneo. Miembro de la comisión sobre la violencia en televisión
para Francia creada por el Presidente ]acques Chirac.

Participar no tiene costo,
sólo se requiere inscripción previa.
Conozca la programación completa en:
www. unínorte. edu. colcatedraeuropa

11 Jornadas Internacionales de Derecho:
"Regulación energética y protección del medio
ambiente"

Seminario:
"Psicología y Evolución: Darwin 200 años"

LUGAR: TEATRO AMIRA DE LA ROSA

Recital de canto y piano

Soprano Maya Sapone acompañada por el pianista Aleksander Szram.
Hora: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

.,los caminos del Nuevo Mundo"
Muestra del gran fotógrafo del barroco, Ferrante Ferranti.
Embajada de Francia y Alianza Francesa.

Franz Wuketits (Austria)

Profesor del Instituto de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de
Viena, Austria, y miembro del Consejo Directivo del Instituto ·Konrad
Lorenz para la investigación en evolución y cognición.

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

internacional .._

