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100 años de cine y 
carnaval en Barranq illa 

Un grupo de historiadores e investigadores 
~e la Universidad del Norte trabaja desde 
hace ocho meses en recuperar la memoria 
fílmica que existe sobre la fiesta popular mas 
importante del país y la ciudad: El Carnaval 
de Barranquilla. La investigación "De Floro 
Manco a la UNESCO: 100 años de patrimonio 
inmaterial en el documental" hace un 
recorrido mágico y riguroso que inicia en 
1914 y pretende despertar en los 
barranquilleros el interés por la dimensión y 
el valor artístico y documental, detrás de las 
festividades. 

Por Danny González Cueto• 

• 
Cuando los barranquilleros 
hablan del carnaval, siempre vienen a su 
memoria distintos recuerdos: la reina del 
carnaval de 1945, Niní Munárriz, la canción del 
carnaval de 1961 "Era Marta la reina", cumbia 
del maestro Rafael Mejía, el disfraz de la 
"barriga e' trapo", que desfiló en la Batalla de 
Flores de 1998 -personificando a la joven 
Liliana Cáceres, quien en 1997 no sólo engañó 
a su marido para que no la abandonara, sino a 
todo el país, con una enorme barriga de trapo, 
arguyendo que tendría sixtillizos y no tenía 
cómo sostenerlos--, los bailes de carnaval en 
los barrios populares, como La Victoria, Los 
Andes, San José, "La Tremenda", etc. 

Pero en el imaginario del barranquillero, 
no están ni "Máscaras", -la evocadora obra 
plástica del maestro Alejandro Obregón de 
1952 -, inspirada en las máscaras de los carna
vales de los años cincuenta, como tampoco la 
obra literaria de una escritora cuya protago
nista, sola en su caserón, decide suicidarse un 
sábado de carnaval "Algo tan feo en la vida de 
una señora bien" de Marvel Moreno, publicado 
en 1980-, ni mucho menos el documental de 
ese artista de la imagen que fue una de las 
piezas cinematográficas más importantes de 
los años setenta "Al mal tiempo buena cara o La 
ópera del mondongo" de Luis Ernesto Arocha, 
en 1975. 

Si el Carnaval de Barranquilla es vena 
inagotable para la inspiración de los artistas, 
cineastas, escritores y músicos, al igual que 

tema de estudio para antropólogos, historia
dores y sociólogos, lpor qué el barranquillero 
no alcanza a dimensionar el valor documental 
y estético de las fiestas?. La investigación "De 
Floro Manco a la UNESCO: 100 años de patri
monio inmaterial en el documental", financia
da por la Universidad del Norte, pretende 
recopilar y catalogar los documentales que se 
han realizado sobre nuestras fiestas populares, 
y así reconstruir una historia del patrimonio 
audiovisual carnavalero. Para ello, parte de 
tres textos aproximativos publicados en la 
prensa, que hacen un recorrido por algunos de 
los documentales realizados: "Festival de arte 
y artesanías", del escritor Ramón lllán Bacca, 

en 1990 en el Diario del Caribe, "El Carnaval a 
través del cine" y "El Carnaval en el cine coste
ño", de los periodistas culturales Gonzalo 
Restrepo Sánchez y Hernando Olivares, res
pectivamente, en 1995 en El Heraldo. 

La investigación constata hasta ahora que 
la producción de documentales sobre los 
carnavales en cine comenzó en 1914, y fue 
decayendo hasta la aparición de un canal de 
televisión en el Caribe colombiano: 
Telecaribe, que introdujo el concepto de 
"televisión regional", y un nuevo formato, el 
video. Teniendo en cuenta las revisiones hasta 
ahora realizadas, los documentales se 
encuentran agrupados en cinco etapas 

cronológicas: "Pioneros"; "El Grupo de 
Barranquilla"; "Cine, carnaval y ciencia"; 
"Telecaribe y Uninorte" y "Patrimonio de la 
Humanidad". 

Los pioneros 
Los historiadores y críticos de cine 
colombianos, que no son muchos, reconocen 
que el primer documental realizado en 
Colombia fue el que el italiano Floro Manco 
filmó en 1914, titulado "Carnaval en 
Barranquilla en 1914", que es a la vez, la 
primera p roducción cinematográfica 
documental sobre las carnestolendas. 
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Más faldas en la política 
En los primeros 30 años del sigl_o XX, el 

Partido Conservador mantenía estrechos 
lazos con la Iglesia Católica y esa fue una de las 
razones por las cuales el Partido Liberal se 
opuso al voto femenino, ya que, este derecho 
solamente permitiría ampliar el número de 
electores - pero para el partido conservador- , 
debido a la influencia que la Iglesia ejercía 
sobre la vida de las mujeres del país. Una posi
ción que parecería contradictoria en los libe
rales pero explicable por la situación política 

' \ que se vivía en ese momento. 
\ Sólo hasta la década del cincuenta del siglo 
\\. .pasado, por medio del Acto Legislativo No. 3 

de 1954 se le da el derecho a la ciudadanía 
plena a las mujeres en Colombia. Para mu

, chos, este hecho se constituyó en el recono
cimiento de los derechos políticos de las 
mujeres y una forma de expresión de la 

igualdad entre los sexos. Para otros, fue visto 
como una oportunidad electoral a favor de los 
partidos tradicionales. 

Sin embargo, ese espacio obtenido por las 
mujeres en ese momento, no era coherente 

los cupos en las listas a las mujeres, aquí sólo se 
consiguió que los partidos aceptaran el térmi
no "porcentaje significativo". Lo paradójico es 
que son precisamente las mujeres las principa
les electoras del país. En las últimas elecciones 
depositaron 476 mil votos más que los hom
bres. 

Sin embargo, con seguridad ese pacto 
permitirá que un mayor número de mujeres 
pongan a disposición de la ciudadanía su nom
bre para lograr una curul en el Congreso y 
probablemente se aumente el porcentaje de 
mujeres en el Parlamento que hoy está en un 
12%. 

Hoy, cuando uno observa la publicidad 
política en los distintos departamentos del 
país, se mira con cierta esperanza el importan
te número de mujeres que aspiran a una curul 
en el Congreso de la República, pero a la vez, 
surge la preocupación de cuantas de ellas 
realmente desarrollan proselitismo a favor de 
proyectos propios o de situaciones que les 
afecten. 

Por:judith Echeverría * ' ·JA>. 

~uando comienza en firme 1~\ a .. 
campaña electoral para Senado '/' ,, 
Cámara, los medios de comunicación 
nacionales registran cómo destacadas muje
res toman cada vez más protagonismo en el 
escenario político. Nombres como el de 
Cecilia López Montaño y Gina Parody quienes 
lideran para sus partidos las listas del 
Congreso de la República, o el de Claudia 
Blum, actual presidenta de la cámara alta y el 
de las ex ministras María Emma Mejía y Marta 
Lucía Ramírez, blanco de múltiples coqueteos 
políticos para que ingresaran a sus cuadros, 
ratifican el auge femenino y el espacio que ellas 
están ganando en un terreno históricamente 

de los municipios colom
bianos nunca ha elegido una 

mujer, reportan las cifras recogidas 
por la Consejería. 

con los logros que en materia de derechos Y . , ,~: 1 , 1 • • - · 1 
oportunidades éstas tenían a mediados de1:, ,,Pe$.~,a que en os u timos cinco anos as 
siglo.XX. . ; colombianas han logrado mejorar su 

Al parecer la sociedad colombiana y sus t ·' 1 E' t' 
tradiciones transitan a distintas velocidades represen ac1on en a rama jeCU IVa y en 
frente a la '1egislación y la modernización del los organismos de control, todavía en el 

machista no sólo en Colombia. 
De las tres últimas, sólo Ramírez se dejó 

conquistar y hoy su nombre engrosa las listas 
del Partido de la U; Blum y Mejía por su parte, 
quizás más ambiciosas, decidieron retirar a 
último momento sus aspiraciones inmediatas, 
y así no inhabilitarse para poder actuar en un 
futuro como ministras, embajadoras o postu
larse a una alcaldía o gobernación. 

Sin embargo y pese a que en los últimos 
cinco años las colombianas han logrado mejo
rar su representación en la rama Ejecutiva y en 
los organismos de control, todavía en el 
Congreso de la República y en las altas cortes 
no han podido superar la cuota del 30% que 
exige la Ley. Según detalla un reciente informe 
de la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, del total de 268 curules disponi
bles en Senado y Cámara de representantes, 
sólo un 1 1 % son ocupadas por mujeres. En los 
cargos decisivos de la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
Superior de la Judicatura, la situación es aún 
peor: la presencia femenina no supera el 1 1 %. 
El panorama sólo mejora por los lados del 
Consejo de Estado, con unacifradel 29,6. 

En la política local y regional el escenario 
no es más alentador. Las mujeres, por ejem
plo, sólo tienen dos de las 32 gobernaciones 
del país. En las asambleas departamentales la 
cuota de mujeres llega apenas al 16%, y el 
número de alcaldesas municipales elegidas 
para el período 2003-2007, es de 7%. El 64% 

Mujer, historia y derechos 
Situaciones como estas nos hacen reflexionar 
sobre los espacios y derechos de la mujer en el 
siglo XX y XXI. Hasta 1933, la mujer casada 
perdía por el hecho del matrimonio el derecho 
de administrar sus bienes, no sólo los adquiri
dos dentro del matrimonio sino a los que por 
herencia tuviera derecho. Hasta esa época la 
mujer estuvo sometida a la potestad de su 
marido, sumida en un estado de incapacidad y 
a una disminución de su condición como 
persona, situación que la limitaba para cele
brar cualquier tipo de negocio jurídico así éste 
se relacionara con la disposición de sus pro
pios bienes. 

Hay que recordar que hasta hace muy 
poco era obligatorio para la mujer, cuando 
contraía matrimonio, agregar a su nombre el 
apellido del marido unido a la partícula "den, 
así se mostraba la potestad marital. Esta situa
ción que estuvo vigente hasta 1974, llevaba a la 
mujer a deberle obediencia a su esposo y a 
adquirir por el hecho del matrimonio el domi
cilio de éste, quedando con. la obligación de 
seguirle a donde él se trasladase. 

estado, aun más, 1as costumbres y tradiciones e d 1 R , bl' 1 lt 
priman frente a la normas, en alguna propor- ongreso e a ep.u tea y en as a as 
c~ón, y a pesar de haber d~parecido.institu- cortes no han podido superar la cuota 
c1one~ como 1a ~testad marital, por e1emp10, del 30 por ciento que exige la Ley" 
la mu¡er en poht1ca en muchos casos, repre- • 
senta en las corporaciones y en los cargos de 
elección popular los intereses de un hombre, 
como lo señala la investigadora Laura 
Zambrano en su artículo "Participación y 
representación femenina en el Congreso". 

Inclusión pactada 
En octubre pasado, la Consejería para la equi
dad de la mujer lideró la firma de un "Pacto 
para una inclusión efectiva de las mujeres en la 
Política", iniciativa respaldada por la 
Federación Colombiana de Municipios, la 
Federación Nacional de Concejos, Fescol, y el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para las Mujeres. El pacto busca mayor pre
sencia de las mujeres en los partidos que parti
cipan en la próxima contienda, y extender la 
aplicación de la llamada Ley de cuotas a la 
integración de las listas. Aunque en otros 
países, como Argentina y Chile, los partidos 
políticos están obligados a darles un 30% de 

Lamentablemente y con escasas excep
ciones, las mujeres elegidas para cargos de 
elección popular, tienen poca visión de géne
ro, y en muchos casos representan intereses 
políticos de índole personal, que facilitan el 
acceso al poder de jefes electorales de la 
política tradicional; maridos, hermanos o 
parientes cercanos, bien para aumentar su 
caudal de votos o para evitar el desvío de su 
potencial electoral cuando estos se encuen
tran inhabilitados o ejerciendo un cargo públi-
co. 

Así que el problema de las mujeres en 
política parece no radicar en la desigualdad, 
sino en la pretensión de igualdad en materia 
política, ya que lo interesante en un proceso es 
que la mujer por ser diferente, pueda consti
tuirse en una alternativa. No basta solamente 
con la igualdad de espacios y de derechos, ni la 
firma de Pactos para la inclusión de la mujer en 
política, lo importante es que en el ejercicio de 
esas oportunidades, las mujeres aborden 
desde su óptica los problemas y planteen 

' soluciones. Se puede aumentar el número de 
mujeres en cargos de elección popular, pero lo 
relevante allí, no es ese aumento, si no que las 
actuaciones tengan el sello de la diferencia, 
para que realmente se conviertan en alternati
va. 

~<-

La tendencia así lo marca en el continente, 
y en el mundo, donde MichellE; Bachelet en 
Chile, Lourdes Flores en Perú, Ang_!!la Merkel 
en Alemania, y Ellen Johnson en Africa, dan 
muestras de que sí es posible. 111 

• Especialista en Derecho de Sociedades y Especialista en 
Estudios Polftico-Económicos Universidad del Norte. 
Profesora Programa de Derecho Universidad del Norte. 
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Manco , fotógrafo reconocido de la 
Barranquilla de principios de siglo XX, se . 
estableció en la ciudad, procedente de 
Venezuela, en 1905. En la prensa de la época, 
según lo cuenta su biógrafo José Nieto, el 
periódico "El Nuevo Diario" reseñó la empre
sa de Manco: "Nuestro buen amigo, el inteli
gente artista Floro Manco, ha pedido al exte
rior todos los aparatos necesarios para tomar 
una película cinematográfica, de los mejores 
pasajes del carnaval en este año". Fragmentos 
de la película se encuentran en la Fundación 

100 años de cine 
y_ carnaval en 
Harranquilla 

Patrimonio Fílmico de Bogotá. . 
Durante aproximadamente 30 años, no 

hubo producción alguna relacionada con el 
carnaval, hasta la década de los cincuenta, 
cuando el cineasta amateur Rafael 
Campanella, quien trabajaba para la Andian 
National Corporation compañía petrolera-, 
filmó "Carnavales de Barranquilla de los años 1 

cincuenta y sesentas". , 
En 1951 , los hermanos Gonzalo y Alvaro 

Acevedo Bernal, filmaron el documental 
"Carnaval de Barranquilla 1951 ", auspiciado 
por la alcaldía y la junta de las fiestas, que como 
lo expresan Cira Inés Mora y Adriana Carrillo 
"sirvió también de pretexto para mostrarle al 
país el desarrollo industrial y la modernización 
urbana y portuaria de la ciudad". Dos años 
más tarde, en 1953, Jaime Muvdi, realizó el 
documental "Carnaval de Barranquilla 1953", 
que recoge los acontecimientos del carnaval 
presidido por Carolina Manotas, la reina de 
ese año. Algunos de estos trabajos han sido 
restaurados y de otros se han hecho copias, 
que están guardadas en las colecciones parti
culares de familias barranquilleras. Después 
de esta etapa , sólo hasta la siguiente década, la 
fiesta estará otra vez en la lente de los cineas
tas, y habrá pasado ésta, la época de los pione
ros. 

El "Grupo de Barranquilla": 
~epeda y Gabo 
Epoca de cambios vertiginosos (Revolución 
Cubana, crisis de los misiles, minifalda, 
Concilio Vaticano 11, etc.), los miembros de un 
singular."grupo", se reúnen y tertulian en La 
Cueva sitio de intelectuales y cazadores-, y a su 
alrededor, toda una actividad cultural se mue
ve. Los nombres de esos tertuliantes son 
Alfonso Fuenmayor, Alejanqro Obregón, 
Germán Vargas, Pablo Vilá, Alvaro Cepeda 
Samudio, entre otros, segunda generación de 
las tertulias del centro histórico de 
Barranquilla, que a mediados de los años cin
cuenta dejaba de ser el epicentro de la activi
dad artística e intelectual urbana. Entre ellos, 
Álvaro Cepeda Samudio, salió a las calles con 
su cámara a captar el Carnaval de Edith 

El cineasta Floro Manco, en una fotografía 
probablemente de los años veinte, extraída del libro 
"Floro Manco, pionero del cine". Barranquilla: 
Universidad Autónoma del Caribe, 1997. 

Ulloque, de 1961 , todavía muy "popular", en 
compañía de su esposa, Tita Cepeda y sus 
amigos, entre quienes estaban el Premio 
Nobel de Literatura 1982, Gabriel García 
Márquez. Correspondencia iba y venía entre 
los dos amigos, pero el proyecto no se concre
tó. Si Gabo estuvo o no en esta filmación, no 
hay certeza, pero en el extranjero trató de 
ayudar en su edición, que quedó inconclusa. 
Más tarde, Pacho Bottía acogería la empresa 
propuesta por Tita Cepeda, que encontró las 
imágenes sin editar, y que con 1,a ayuda de "los 
amigos", como dijo Guillermo Angulo, se editó 
en 1986, con el título de "Un carnaval para 
toda la vida". A este trabajo siguieron otras 
realizaciones, como las diferentes versiones 
de los "Noticieros del Caribe", entre 1968 y 
1969, que incluían programas dedicados al 
Carnaval, así como dos versiones del "Carna
val en el Caribe" de 1969 y 1970. En estos 
mismos años, primero apoyando a Cepeda 
Samudio y después como realizador en solita
rio, el cineasta Luis Ernesto Arocha filma "Los 
placeres públicos". Un año después del falleci
miento de Cepeda Samudio, en 1972, Arocha 
rueda el documental "Danzas y comparsas", 
en 1973, que termina con un gran baile público 
en la casa del escritor y cineasta. Sin embargo, 
sería más tarde que Arocha produjera su obra 
más importante, ':-\1 mal tiempo buena cara ó 
La ópera del mondongo", en 1975, una visión 
crítica de las fiestas. Restaurado en los años 

Luis Ernesto Arocha, cineasta, en la serie "Retratos", 
obra de Femando Mercado, realizada en 1997. 

noventa por la Cinemateca del Caribe, dirigida 
por Sara Harb, el documental volvió a ver la 
luz. 

En esta misma etapa, Jaime Muvdi volvió 
tras la búsqueda del Carnaval y desarrolló un 
nuevo documental, "Caretas y capuchones", 
en 1976, que hoy parece se ha perdido. 

Cine, carnaval y ciencia 
Esta etapa estuvo caracterizada por un reno
vado interés en el estudio de las fiestas barran
quilleras, desde la perspectiva de ciencias 
como la antropología y la etnografía. 
Comprometida en levantar un mapa cultural 
que incluyera la presencia de los afrodescen
dientes en la historia colombiana, la antropó
loga Nina S. de Friedemann, realiza una esta
ción antropológica en el Caribe, y con cámara 
en mano, apoyada por el fotógrafo Richard 
Cross, logró un documental etnográfico pio
nero del género en el país, como asegura Jaime 
Arocha, "Congos: Ritual guerrero en el 
Carnaval de Barranquilla", en 1977. 

En 1978, la televisión canadiense muestra 
interés en las fiestas barranquilleras. Uno de 
los documentalistas canadienses, Robert 
Audet, dirige en compañía del colombiano 
Jorge Ruiz Ardila como director de fotografía-, 
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una nueva producción documental, llevan al 
hombro las cámaras por las calles de la ciudad 
y la prensa anuncia su llegada. El resultado: 
"Carnaval de Barranquilla". 

Una perspectiva muy común desde siem
pre en la obra del periodista Heriberto 
Fiorillo, su visión aguda y amplia. Sólo que 
estos son sus comienzos, y justamente en el 
Carnaval. Al inicio de los ochenta, va en su 
búsqueda. Filma en 1980, con Pacho Bottía, 
"Ay, Carnaval". 

Esta etapa concluye con dos documenta
les de la antropóloga y documentalista Gloria 
Triana, que emprende una mirada abarcadora 
de las culturas colombianas. Ha visto la foto
grafía de Ruiz Ardila para los canadienses, y 
juntos realizan en formato de cine, para la 
televisión pública colombiana, una obra pre
ciosista, que rastrea las raíces de la fiesta, 
" Farnofelia Currambera", en 1984. 
Conmovida por el brillante coreógrafo Carlos 
Franco, filma "Una escuela, una lucha, una 
vida", en 1986. Uno de los últimos trabajos 
con Ruiz Ardila, quien murió posteriormente 
en un accidente. 

Telecaribe y Uninorte 
En 1986 Telecaribe aparece en escena, se 

abren posibilidades y varios trabajos docu
mentales se grabaron en un nuevo formato, el 
video. Dos de esos documentales fueron 
auspiciados por la Rectoría de la Universidad 
del Norte, a través de su Oficina de Medios, 
dirigida por Vilma Gutiérrez de Piñeres y 
asesorada por Mirtha Buelvas y Margarita 
Abello-, interesada por la tradición en la divul
gación y estudio de la cultura Caribe: "Tiempo 
de brisas, tiempo de carnaval", en 1990, y ''A 
ritmo de carnaval", en 1994, ambas realizacio
nes a cargo de un "artista puente", como lo 
calificó Sigifredo Eusse por trabajar en dos 
formatos en épocas distintas, Luis Ernesto 
Arocha. 

Otros documentales fueron auspiciados 
por Telecaribe a directores como Livingston 
Crawford, "El torito nunca pierde", en 1990, y 
"Teatro de carnaval", en 1992; a Guillermo 
Henríquez Torres, "Ciénaga ... agonía de un 
carnaval", en 1991 ; y a Luis Ernesto Arocha, 
"El congo en carnaval", en 1991 . 

Como un esfuerzo propio, el empresario 
y gestor cultural carnavalero León Caridi 
Anav, trasladó todo un equipo de producción a 
los lugares de origen de las danzas de la fiesta 
popular, y con la dirección de Roberto Ferro, 
grabó "Un eterno febrero", en 1992. 

Patrimonio de la Humanidad 
Después de ser declarado "Patrimonio 
Cultural de la Nación", en 2001, los barranqui
lleros candidatizan al Carnaval como "Obra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad", y en el 2002, Harold Ballesteros 
y Livingston Crawford, graban "Carnaval de 
Barranquilla, Carnaval del Nuevo Mundo", 
que acompaña el dossier de candidatura, con 
el que finalmente recibe la distinción de la 
UNESCO en 2003. Una mirada aproximativa, 
que culmina muchos años dE!_g_oce festivo en el 
cine y el video documental. lll 

• Profesor e investigador del Departamento de Histeria y 
Oencias Sociales, y miembro del Grupo de Investigación 
en Historia y Arqueología del Caribe Colombiano de la 
Universidad del Norte. 



ENTREVISTA 

Al cumplir 40 años de servicio, la 
Universidad del Norte, una de las 10 

mejores instituciones educativas del país, 
renueva motores y se proyecta en el 

futuro. En entrevista con UnNorte Jesús 
Ferro Bayona, el hombre que lleva las 
riendas de este centro educativo desde 
hace 25 años, nos habla de los logros 

alcanzados y los retos por cumplir. 
Redacción UnNorte 

• ¿cuáles son los mayores logros de la 
Universidad, qué tiene para mostrar en 
estos primeros 40 años? 
J. F: Los logros son muchísimos, yo diría que 
uno de los más destacables es la alta concentra
ción de capital humano preparado que integra 
el cuerpo de profesores de nuestra Institución. 
Creo que lo más importante en una universidad 
y particularmente en la del Norte es la calidad 
de la gente con la que contamos. Tenemos un 
nivel muy alto entre nuestros docentes gracias, 
a un desarrollo profesora! que ha llevado a la 
mayoría de ellos a títulos de postgrado y a 
trabajar en diversos campos de la investiga
ción. También dentro del recurso humano, los 
estudiantes son otro logro muy importante. A 
esta universidad vienen jóvenes de mucho 
talento, con muy buenos puntajes del ICFES, 
alumnos que han sobresalido en sus respecti
vos colegios de secundaria, y se convierten en 
la comunidad que aprende pero que también 
construye con nosotros la vida universitaria. En 
estos 40 años la Universidad del Norte ha 
logrado formar un recurso humano altamente 
capacitado y ese es nuestro mayor orgullo. 
Gracias a la organización de profesores, estu
diantes y directivos, la Universidad está hoy 
catalogada corno una de las diez mejores uni
versidades del país, ese no es un título gratuito, 
sino un reconocimiento con base en exámenes 
académicos probados nacional e internacional
mente. Sin duda ese es uno de los más grandes 
logros que ha tenido la Universidad, ser acredi
tada institucionalmente y tener además la 
mayoría de programas de pregrado acredita
dos. Dentro de la academia nacional de univer
sidades que son muchísimas, apenas diez, 
somos las que tenemos acreditación institucio
nal, y mucho menos de 40 las que contamos 
con acreditaciones de programas muy altos, un 
sistema que sólo se implementó en Colombia 
hace diez años. Entonces creo que allí hay algo 
que reconocer y es la academia formada por 
gente de la Costa Caribe , que le puede mostrar 
al país un logro netamente costeño, hecho en 
casa, en nuestra región y eso también creo que 
es motivo de orgullo. Otro aspecto no menos 
importante, es la institucionalidad. Hemos 
logrado constituirnos en una institución sólida, 
de presentación a la sociedad corno una enti
dad que tiene una significación educativa pero 
también una significación para el desarrollo; 
una institución fuerte en el campo de la investi
gación y de la innovación. 

lCómo entiende precisamente la 
Universidad su responsabilidad con el 
desarrollo de la región, qué le aporta más 
allá de la educación? 
J.F : Lo entendernos corno un compromiso. 
Cuando la Ministra de Educación estuvo aquí 
para celebrar con todos nosotros la acredita
ción institucional una de las cosas que nos dijo 
es la gran responsabilidad que teníamos de 
jalonar el proceso de mejorar la calidad de la 
educación tanto en el nivel superior corno en el 
de secundaria, es decir que nosotros somos un 
faro, pero eso es también una responsabilidad 
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i 
~ Universidad al tener tan altos estándares de 
~ calidad es ya una universidad reconocida inter-
8 nacionalmente. Nosotros hemos hecho no 
~ solamente convenios de cooperación con 
f2 universidades de Norteamérica, Latinoamérica 

"Somos un faro Y, esa es 
una responsabilidad 

muy grande" 

y Europa, sino que también hemos logrado que 
nuestros profesores se formen en universida
des extranjeras con altos índices de rendimien
to académico, con lo cual estos docentes tam
bién son reconocidos en otras universidades de 
afuera. Sin duda estoy el contar con convenios, 
el poder tener cooperación de universidades 
que envían sus profesores también a acá para 
investigar con nosotros, da una visibilidad 
internacional. Somos visibles para muchísimas 
universidades del mundo que saben muy bien 
qué es la Universidad del Norte, cuáles son sus 
valores y calidades. Además, los intercambios 
estudiantiles, la visita de docentes extranjeros, 
el incentivar el aprendizaje de otros idiomas, la 
realización de congresos y encuentros de ca
rácter internacional en esta Universidad ,y 
nuestra presencia en organizaciones extranje
ras, nos dan una visibilidad adicional y una trans
parencia que hacen que precisamente la 
Universidad sea reconocida yaal nivel mundial. 

Con toda su experiencia icuál diría hoy 
que es la clave para administrar una insti
tución de educación superior? 
J. F: No hay una clave así como única, pero hay 
varios elementos en juego, entre estos está una 
gran solvencia intelectual; las universidades son 
centros del saber y para dirigir una universidad 
se tiene que ser una persona solvente intelec
tualmente, y por lo tanto un gran académico. 
Creo también que debe haber un sentido muy 
grande de la administración universitar ia, admi
nistrar una universidad no es lo mismo que 
manejar una fábrica, administrar una universi
dad es alimentarse de todo el recurso humano, 
es organizar encuentros entre profesores y 
estudiantes en la búsqueda de la construcción 
del saber, y eso es algo más inmaterial que la 
hechura de bienes como lo hacen en muchas 
fábricas o empresas. Así que el entender la 
misión de una universidad, sus objetivos y 
llevarla por ese camino de la academia, la inves
tigación, de senderos de innovación, .ciencia y 
tecnología, son aspectos muy importantes para 
la persona que la dirija. Quien la administre 
debe entender toda esa complejidad que impli
ca una universidad hoy día, complejidad en los 
distintos saberes, que es multicultural, y se 
relaciona además con la prestación de servicios 
a la comunidad y con las empresas. Entender 
todo ese universo, así, tan rico en relaciones tan 
diversas creo que serían las características que 
debe reunir una persona que dirija una universi
dad hoy. 

muy grande, no es solamente una distinción, 
sino un compromiso muy serio que significa 
que no podemos bajar la guardia, ni dormimos 
sobre los laureles, que tenernos que estar 
trabajando todos los días constantemente para 
señalarle a las otras entidades cuál es el camino 
que debemos seguir todas las universidades de 
esta región. 

Y en esa línea rector icuáles son esos espa
cios por conquistar?, icuáles son las priori
dades? y la qué le apunta la Universidad en 
los años que vienen? 
J. F: En los años que vienen, y ya desde este 
2006 con la apertura del edificio de postgrados, 
se vislumbra una universidad que no solamente 
es de pregrados, sino que también ofrece for
mación avanzada, con programas de especiali
zación, de maestrías y prontamente con un 
doctorado. Allí el desarrollo que se puede 
hacer es grande, falta muchísimo en el campo 
de los postgrados y eso va muy relacionado 
también con la investigación. Precisamente las 
maestrías y los doctorados están establecidos 
en las universidades para generar más investiga
ción, más innovación y aporte científico y tec
nológico. En la medida en .que tengamos un 
número mayor de maestrías y de doctorados 
que sean pertinentes, es decir que se refieran a 
las necesidades que tiene está región y el país, 
en esa medida tendremos una universidad más 
sólida. Pero esta es una labor de años, el ideal es 
que la Universidad llegue a tener un número 
igual o mayor de estudiantes de pregrado y de 
postgrado con el fin de que realmente se cum
pla el ideal de una universidad donde se vean 
todos los niveles de la educación: pregrado, 
postgrado, maestrías y doctorados, de manera 
que por ese lado hay unos retos grandísimos. 
Lo mismo en el campo de la investigación apli
cada que está avanzando en gran medida y en 
muchos y diversos campos. Hoy día las ciencias 
tanto duras como blandas, las que llaman cien
cias naturales exactas como las que llaman 
ciencias sociales y humanas, se han diversifica
do muchísimo y allí también hay un gran com
promiso de generar investigación y con ésta 

resultados que le sirvan a la Universidad para un 
mejoramiento de la misma sociedad. 

Hace 25 años cuando llegó a tomar las 
riendas de la Universidad ¿qué proyecta
ba, qué soñaba Jesús Ferro y cuánto de eso 
es hoy realidad? 
J.F: Cuando tuve la oportunidad de entrar a la 
Universidad del Norte como rector y ser nom
brado por el Consejo Directivo, traía una for
mación muy elevada respecto a muchos colom
bianos de ese momento; ya hoy día la forma
ción de doctores cuenta con un mayor número 
de profesionales, aunque no los suficientes, 
pero para esa época hace 25 años, éramos muy 
pocos en Colombia los que habíamos tenido 
esa fortuna. Yo tuve el privilegio, al comienzo 
de los años setenta, de salir al exterior a for
marme en estudios de postgrados precisamen
te en maestrías y doctorados en prestigiosas 
universidades francesas y alemanas; y realmen
te cuando volví al país, lo que traje metido en mi 
cabeza y en mis propósitos, era que la universi
dad colombiana tenía que ir fortaleciéndose 
cada vez más. Pensaba entonces que mi misión 
era que la Universidad del Norte tenía que ser 
como las universidades europeas donde había 
estado, que llegara a cumplir los estándares de 
una universidad europea y norteamericana, de 
una universidad que se pueda decir que real
mente cumple con todos los requerimientos 
para que sea llamada Universidad. Y me siento 
muy satisfecho de que la Norte vaya por ese 
camino. No podemos decir que ya se llegó allá, 
pero va por ese camino, cumpliendo las exigen
cias y los estándares de una universidad interna
cional en un mundo globalizado. Me siento 
satisfecho de haber contado y seguir contando 
con un grupo humano que realmente ha enten
dido ese mensaje, esa misión de construir una 
universidad y una academia respetable no 
solamente regional y nacional sino también a 
nivel internacional. 

¿cómo se proyecta precisamente la 
Universidad en el plano internacional en 
este mundo globalizado? 
J.F: La proyección consiste en que nuestra 

Un mensaje para aquellos estudiantes que 
arrancan su carrera en la Universidad este 
año de celebración y otro para los que 
terminan, ¿qué le diría al que llega y al que 
se va, en estos 40 años de la Universidad 
del Norte? 
J.F: El mensaje tanto para los que llegan como 
los que se gradúan es proseguir la lección que 
nos han dejado y siguen dejando nuestros 
egresados que es el gran sentido de pertenen
cia a esta universidad. Yo he encontrado en 
muchísimos encuentros de egresados en 
Bogotá, en Cartagena, en los de Barranquilla y 
próximamente haremos uno en Santa Marta, 
un gran sentido de pertenencia que se manifies
ta en que nuestros egresados se sienten orgu
llosos de haber estudiado en la Universidad del 
Norte. Entonces quererla, sentirse orgulloso 
de ella, ejercitar las profesiones con los grandes 
ideales y sobretodo con la tabla de valores que 
la Universidad del Norte tiene es para nosotros 
el distintivo de un egresado y debería ser con el 
tiempo el distintivo de alguien que está estu
diando aquf.1111 
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Por: Alexandra García lragorri* 

• 
El pasado 9 y 1 O de febrero se die
ron cita en la Universidad del Norte, alrede
dor de 15 académicos de universidades 
extranjeras y nacionales para discutir el 
tema de las migraciones a Estados Unidos 
en el marco de la Primera Cátedra de las 
Américas. Los temas tratados por estos 
investigadores y los asistentes a la Cátedra 
muestran la complejidad de la cuestión al 
desbordar los límites de la academia e ingre
sar al trascendental campo de la formula
ción de políticas públicas en al ámbito nacio
nal y en asuntos de política exterior. 

La complejidad del tema se origina, entre 
otras, en la dificultad al establecer el núme
ro de colombianos y colombianas radicadas 
en el exterior, particularmente en Estados 
Unidos. Por ejemplo, de acuerdo con cálcu
los realizados por la Cancillería de 
Colombia y la Organización Internacional 
para las Migraciones OIM- en el 2002 se 
estimaba que había 4.5 millones de 
Colombianos en el exterior, cerca del 10% 
del total de la población del país, de los cua
les casi 2.2 millones estaban en Estados 
Unidos. Pero según Alejandro Gaviria, 
Profesor- Investigador de la Universidad de 
los Andes y experto en el tema, para el 2004 
se estimaba que había entre 500.000 a 
700.000 colombianos en Estados Unidos. 
Esta discrepancia en las cifras demuestra 
que aun existe un alto grado de dificultad 
para censar a los colombianos en el exterior. 
Los otros destinos más frecuentes son 
Ecuador, Venezuela y España. 

1' p'reciso plantea~ políticas públicas 
o mecanismos orientados a mejorar 

la calidad de vida de los 
colombianos en el exterior y al 

mismo tiempo, demostrar que no se 
incentiva la migración regular 1 

particularmente la irregular' . 

Tradicionalmente al referimos al tema de 
la migración, se produce una asociación 
directa con el asunto de la legalidad. De esta 
manera, es preciso que empecemos por 
diferenciar la migración irregular de la mi
gración regular. La información sobre el 
perfil socio-demográfico y cultural de nues
tros migrantes es clara cuando nos referi
mos a los migrantes regulares, pero aquellos 
que lo hacen de manera irregular no son 
fáciles de contar o de ubicar. Si bien esta 
situación es el producto lógico de su proce
so de migración, constituye un reto para el 
gobierno colombiano ya que no tiene forma 
de diseñar proyectos y programas que gene
ren algo de bienestar a aquellos conciudada
nos que en virtud de su traslado y situación 
de ilegalidad pasan dificultades económicas, 
laborales y psicológicas en el país de destino. 

Al escuchar las presentaciones y discusio
nes de los panelistas no puede evitarse 
pensar en la aparente contradicción que el 

ifra d la migración 

Muros contra 
la migración 

Una de las características más significatll<.U deJ actual fenómeno migratoriiQ es la 
lmpíicac:fón que éste tjene para el desarrollo del pais, como por ejemplo el lmpacto de las 
remesas, cuyo momo representó en e latío 20?3 ell J, 9% del Producto lnt_emo Bruto (PIB) 
y el 22 .2~ de las exportaciones de bl!!Oes, ecp,uvalentes a cerca de US$3 billones. 

tema migratorio implica para un gobierno. 
Por un lado, es preciso plantear políticas 
públicas o mecanismos orientados a mejo
rar la calidad de vida de los colombianos en 
el exterior y al mismo tiempo, demostrar 
que no se incentiva la migración regular y 
particularmente la irregular. Es decir, resulta 
un desafío para los gobiernos el conciliar las 
dos metas de manera tal que no se envíe el 
mensaje equivocado. 

Pero, más allá del tema de las condiciones 
de vida de los migrantes colombianos, el 
asunto de las migraciones nos confronta con 
discusiones más de fondo. lHasta donde 
llega la soberanía de un país con respecto a 
sus fronteras? lQue pueden hacer los países 
de América del Sur y Centro América ante 
las políticas de protección de fronteras que 
intenta imponer Estados Unidos? Mas am
plio aun, lCómo conciliar las políticas de 
limitación de la migración frente a la globali
zación? -

USA 

DCuded 
Juarez 

Este gráfico muestra la línea divisoria donde se 
pretende levantar un muro para frenar la entrada de 
inmigrantes ilegales desde México a Estados Unidos 

En Noviembre del 2005 en las sesiones 
del Congreso 109 de Estados Unidos, el 
Representante republicano Duncan Hunter 

de California presentó ante la respectiva ~ 
Comisión de la Cámara de Representantes El evento contó con la participación de profesores y 
el proyecto de ley HR43 l 3 denominado expertos en el tema de universidades internacionales 

como la de Harvard, Universidad de Columbia y 
"TRUE Enforcement and Border Security la Universidad Internacional de la Florida, entre otras. 
Act of 2005". Este proyecto de ley busca, 
entre otras cosas, reformar las leyes de 
inmigración y seguridad fronteriza y dentro 
de esta prevé la construcción de un muro o 
pared que separe los dos países según se 
muestra en el mapa adjunto. 

En medio de negociaciones de libre 
comercio y defensa de los esquemas de 
globalización, resulta sorprendente por no 
decir irritante, que se recurra a medidas 
típicas de tiempos en que imperaba el muro 
de Berlín. Sin embargo, esta propuesta nos 
permite vislumbrar con más claridad la 
complejidad del debate ideológico que se 
presenta frente a la migración y el libre 
comercio. En las discusiones del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos el tema de la migración no se toca 

políticas públicas que concilien ambas 
posiciones, cosa que no es fácil por su 
naturaleza casi opuesta. 

En últimas, la reunión de análisis y 
profundización del tema migratorio nos 
pone de presente la necesidad de estudiar y 
conocer aun mas sobre la situación de los 
migrantes y su perfil, así como definir o 
consolidar la posición ideológica que deberá 
defender el país. Por lo pronto, podemos 
reflexionar sobre la posición de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) que considera la migra
ción en forma ordenada y en condiciones 
humanas, como un proceso que beneficia a 
los migrantes y a la sociedad. Lm 

porque es lo que los americanos denominan Ph.D. en Ciencia Polftlca. Profesora-Investigadora 
un 'deal breaker', es decir, un punto que ' ProgramadeDerechodelaUnlversldaddelNorte. 

rompería las negociaciones. Si bien 
tradicionalmente se ha podido diferenciar 
las posiciones partidistas americanas con 
respecto al tema, existe una tendencia a 
defender políticas de protección tanto por 
parte de los republicanos como los 
demócratas americanos. Es decir, si 
tradicionalmente los demócratas estarían a 
favor de unas políticas mas amplias en 
términos de migración y mas restrictivas en 
asuntos de libre comercio, los republicanos 
tendrían posiciones contrarias: restricción a 
las migraciones, favorecer el libre comercio. 
De acuerdo con el análisis de algunos 
participantes de la Cátedra de las Américas, 
esta tendencia parece estarse debilitando y 
tomando fuerza las corrientes 
proteccionistas dentro de cada partido 
político. Es decir, será necesario identificar 

Según una' investi~n" del Centrs> de 
Estuélios pár~J Desarrollo E~on'ómico . 
CEDE-, Jas rizones principales que 

. ,expone~ lc:is colqmbianos que d~iden 
· :migrar a :·E~~~dos Unidos '"están 

reladonadas;é(/fi: . ''"'" " , 
· • is%' fa-ft~\d.e ·op'ort'Un idád,e s. . 

econ6mkas en Co!ombía ·o"' mejores 
oportunidades e:O los Estados Unidos. 

• 48% violencJa y sltuad6n sodopolítíea 
de Colombia'.. · . · 

• 29% 'b·ú squ~;da d .e ~ mejores 
oportuníd~des ·educativa.$ en · los 
Estados Unidos. 

• 18%.razon~'familiares. 



CIUDAD 
>' u , ~ 

Por: Victor Cantillo • 

• 
El transporte urbano es vital en la 
dinámica de crecimiento de cualquier ciudad. 
Un indicador del dinamismo del transporte 
urbano lo brinda su demanda de movilidad, 
que consiste en la cantidad de viajes que hacen 
las personas durante un período (día, semana, 
etc.). Hoy, en Barranquilla la demanda de 
movilidad crece con mayor rapidez que la 
oferta proporcionada por la infraestructura o 
vías, lo que ocasiona problemas de conges
tión, que hacen más lento el cumplimiento de 
las actividades laborales, económicas y lúdicas 
estancando su desarrollo. 

Así, la ciudad se percibe cada vez más 
caótica, y el tiempo que gastan los 
barranquilleros en desplazarse va en aumento. 
iHacen falta vías! es un diagnóstico común, 
pero su validez es parcial. A veces el sentido 
común suele fallar; y en este caso, la solución 
de Perogrullo, que casi todos comparten, 
consistente en construir más vías y más 
puentes, no funciona. El problema es que en 
este caso la demanda no es independiente de 
la oferta y el remedio puede ser peor que la 
enfermedad. La experiencia demuestra que 
cuando se opta por este tipo de soluciones, se 
genera un incentivo para que las personas 
utilicen más el automóvil, aumentando la 
demanda en proporción tal que las nuevas vías 
al poco tiempo estarán congestionadas. 
Además, los recursos siempre serán 
insuficientes haciendo imposible mantener un 
ritmo de crecimiento de las vías siquiera simi
lar al del incremento del parque automotor. 

~th~cho que el transporte público 
-- siga1Siendo el modo más utilizado es 
un patrimonio que hay que conservar, 
y las políticas a seguir deben apuntar 

en esa dirección". 

Por supuesto, la problemática es compleja 
y tiene múltiples dimensiones, por lo cual se 
tienen diagnósticos para todos los gustos. 
Algunos abogan, no sin razón, que el problema 
se deriva de la indisciplina de los ciudadanos, y 
por tanto la solución es simple: ejercer el 
principio de autoridad y sancionar con mano 
firme a los infractores, en especial los de 
transporte público. Por supuesto, un 
comportamiento desordenado complica el 
problema de circulación, pero conductores 
disciplinados no garantizan que la congestión 
se resolverá, sólo que tendremos una 
congestión ordenada. 
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Transporte urbano: 
entre 1o público y lo privado 

Defensa de lo público 
La descripción del problema de transporte 
urbano es en apariencia simple y podría resu
mirse en la pregunta: "lcómo satisfacer la 
demanda de viajes de personas con muchos 
propósitos diferentes, a varias horas del día y 
en distintos medios de transporte, teniendo 
tan sólo una red vial y un sistema de gestión 
con una cierta capacidad de operación?" Tal 
simpleza contrasta con la complejidad de la 
respuesta que debe partir de un diagnóstico 
adecuado, y por supuesto de establecer las 
correctas prioridades. 

Según estudios de investigadores del 
Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Norte, en Barranquilla tres de 
cada cuatro viajes, alrededor del 80% de 
todos los desplazamientos motorizados de la 
ciudad, se realizan en transporte público, lo 
cual es común a las ciudades colombianas. 
Pero tal proporción ha venido disminuyendo 
en beneficio de los viajes en transporte 
privado (autos y motocicletas). Sin embargo, 
el hecho que el transporte público siga siendo 
el modo más utilizado es un patrimonio que 
hay que conservar, y las políticas a seguir 
deben apuntar en esa dirección ya que las 
razones para favorecer el transporte público 
son sólidas e irrebatibles. 

Para empezar, el tema de movilidad: según 
observaciones realizadas en horas pico a 
varios sistemas de servicio público nacional e 
internacional, un carril utilizado 
exclusivamente por buses puede mover sin 
problemas 16 mil pasajeros por hora, en tanto 
que en el mismo carril, si es utilizado 
únicamente por autos particulares pueden 
moverse apenas 2.400 pasajeros por hora, casi 
siete veces menos. Las razones ambientales 
son otro fuerte argumento: la movilidad 
basada en buses, implica un consumo de com
bustible de 0,0135 litros por cada pasajero
kilómetro, mientras que en autos tal consumo 
es de 0,065, casi cinco veces más. Eso sin 
mencionar los requerimientos de espacio 
urbano que exige el automóvil: la experiencia 
internacional, demuestra que una movilidad 
basada en el transporte privado exige entre el 
40 y 60% del área urbana para la 
infraestructura de transporte, mientras que en 
aquella soportada en el transporte público tal 
exigencia oscila entre el 25 y 30%. 

Hay otras razones que se podrían argu
mentar incluyendo criterios de equidad si se 
considera que todos tienen acceso al trans
porte público pero muy pocos al transporte 
privado, razón por la cual priorizar el trans
porte privado implica subsidiar a la población 
de mayores ingresos. Más allá de todos estos 
argumentos, un hecho es incuestionable: la 
reputación del transporte público es pésima; 
es considerado un bien inferior, se percibe 
como peligroso, poco confortable y poco 
confiable. De hecho, los usuarios de transpor
te público son cautivos; esto es, usan buses 
porque no tienen otra opción. Es muy raro 
que quienes tienen automóvil decidan dejar su 
auto en casa y dirigirse a su lugar de trabajo en 
transporte público. 

Soluciones de fondo 
lDónde está la raíz del problema del transpor
te público? La causa de la enfermedad hace 
rato que fue detectada y sólo desde hace unos 
pocos años, a partir de los proyectos de trans
porte masivo, que con Transmilenio a la cabe
za, en buena hora han sido emprendidos en 
Colombia, y que en el caso de Transmetro en 
Barranquilla implicará un verdadero revolcón. 

Pero sin duda el tema es más de fondo. No 
se trata sólo de introducir mejores buses, con 
aire acondicionado o articulados, ni de 
construir calzadas exclusivas. La esencia del 
éxito de tales sistemas, además de lo 
mencionado anteriormente, radica en el 
cambio en la estructura empresarial, al pasar 
de un sistema donde las empresas son 
esencialmente afiliadoras de equipos con un 
enorme número de propietarios de buses que 
genera una absurda competencia o "gue"a del 
centavo", entre los conductores cuyo ingreso 
está en proporción directa con los pasajeros 
que logre movilizar, a un sistema moderno de 
empresas propietarias donde los equipos son 
parte del capital social. Para algunos el nuevo 
esquema tiende a ser monopolístico, pero ello 

Transmetro van en esa dirección. El camino, 
sin embargo, no está del todo despejado y es 
necesario implementar medidas adicionales, 
pero eso será tema de análisis para otro artícu
lo. lDI 

• Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Director del 
Depammento de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Norte. 
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no necesariamente debe ser así, ya que es 
posible garantizar que sean empresas de mu
chos propietarios y un apropiado control '<. ·· or permite responder con tarifas justas. 

En síntesis, no cabe duda de que las solu
ciones a los problemas de movilidad urbana 
apuntan a favorecer el transporte público 
sobre el privado, y las inversiones en 
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Dos jóvenes estudiantes de Ingeniería Electrónica con gran 
sensibilidad social decidieron poner en práctica sus ecuaciones 

matemáticas para cambiarle la vida a miles de niños, quienes por 
cuestiones del destino nacieron con un daño cerebral. 

Despertando cerebros 
Redacción UnNorte 

• 
Ray Dario Herrera Borras y Julia 
Beatriz Jiménez Mendoza, de la 
mano de la ingeniera lngrid Oliveros Pantoja, 
directora del Programa de Ingeniería 
Eléctrica e integrante del Grupo de investi
gación en Bioingeniería de la Universidad del 
Norte, decidieron unificar en su proyecto de 
grado tres campos importantes: diseño, 
electrónica y medicina y así crear un Sistema 
Electrónico de Estimulo para la Comunicación 
en Niños con Parálisis Cerebral SEECPC--. 

El proyecto contó con asesoría comple
mentaria de la terapeuta ocupacional María 
Inés Arteta; del programa de Rehabilitación y 
Terapia Ocupacional de Centro de Atención 
y cuidado Integral de la Salud, CARI, y del 
grupo de trabajo de Diseño Industrial 
también de la Universidad, quienes 
contribuyeron a la elaboración del sistema, 
desde la adecuada estructura para el soporte 
terapéutico, hasta el diseño ergonómico para 
su adaptación al paciente según sus 
habilidades motoras. 

El sistema diseñado por estos dos 
ingenieros se puede aplicar permanente
mente en el proceso terapéutico de un niño 
con déficit comunicativo, ocasionado por 
altos niveles de discapacidad motriz. Busca 
lograr en estos pacientes, un grado de 
independencia máximo, teniendo en cuenta 
la minusvalía motora que presentan, las 
alteraciones de visión, audición, retraso 
mental y del habla. 

lQué es la parálisis cerebral? 
La parálisis Cerebral (PC) es considerada un 
trastorno neuromotor, generado por una 
lesión o anomalía en el cerebro, que 
imposibilita total o parcialmente el envío de 
mensajes de allí hacia los músculos, 
dificultando el movimiento de éstos. La lesión 
que produce la parálisis cerebral engloba una 
serie de trastornos que conducen a una falta 
de coordinación del juego de músculos du
rante los movimientos, torpeza, y 
alteraciones a nivel del tono muscular. Todas 
estas dificultades motrices afectan 
directamente los movimientos voluntarios, 
así como los órganos implicados en la 
producción y emisión del lenguaje hablado, lo 
que se traduce indudablemente en un 
problema al producir intenciones 
comunicativas. 

A nivel del lenguaje, por ejemplo, es 
importante someter desde muy temprana 
edad a los niños a sesiones prolongadas de 
terapia ocupacional y fonoaudiología del 
lenguaje y con una extensa gama de 
dispositivos o herramientas terapéuticas 
diseñadas para la estimulación de la 
comunicación, se pueden llegar a obtener 
excelentes resultados dentro de sus 
limitaciones, y mantener un estilo de vida 
muy semejante al de una persona normal. 
Incluso, los especialistas han desarrollado 
gran cantidad de estudios de la población con 
parálisis cerebral infantil y éstos arrojan que 
muchos de los niños poseen niveles de 
inteligencia de normal a superior; y a veces 

El sistema SEECPC se presenta a los niños en juguetes como este 

pueden llegar a tener una inteligencia brillan
te. Hay ocasiones en que el rostro de un niño 
puede ser inexpresivo y en numerosas 
ocasiones balbucear, lo que no significa que 
sea un deficiente mental sino que sus 
músculos no cumplen su función normal. Esto 
abre espacio a la estimulación de lenguaje 
desde un punto cognoscitivo sobre lo cual se 
sustenta la funcionalidad terapéutica del 
SEECPC diseñado por los estudiantes 
Herrera y Jiménez, que con el empleo de 
técnicas para estimular el desarrollo de 
herramientas comunicativas en el niño lo 
impulsa simultáneamente hacia el 
aprendizaje. 

lCómo funciona? 
El sistema se presenta a los niños en forma de 
juguetes que reproducen la voz y ofrecen 
señales visuales como método de 
comunicación hacia el menor, y de éste hacia 
el sistema. A través de la pulsación de 
botones y de la inserción de fichas que 
corresponden a las cuatro categorías básicas 
de aprendizaje (colores, animales, números y 
formas) el menor avanza en su terapia, de 
acuerdo a la actividad que se encuentre 
desarrollando, que puede ser: escucha, 
búsqueda, operaciones, asimilación, 
corrección o identificación. 

Las técnicas implementadas para la 
reproducción de mensajes e identificación de 
fichas o tarjetas y la metodología de este 
sistema lograron que sea capaz de 
abastecerse y desarrollarse en un entorno de 
rehabilitación. Por ello, el diseño electrónico 
utilizado en su desarrollo está basado en 
dispositivos de memoria que almacenan 
información por largos periodos de tiempo 
con la necesidad de operar en distintos 

ambientes y con distintos pacientes, 
teniendo un modo impersonal de interacción 
con estos. 

Durante las pruebas del sistema en las 
terapias con menores, se pudo comprobar 
que el dispositivo ofrece un adecuado 
elemento de retroalimentación comuni
cativo, capaz de repetir lo que el paciente 
desee sin recibir ningún desestímulo. El 
proceso de reconocimiento de fichas, 
procesamiento y reproducción de voz es 
inmediato, lo cual responde directamente a la 
fácil identificación y manipulación del niño 
con el sistema. Los resultados arrojan que el 
niño después de la terapia desarrolla intentos 
comunicativos evidentes, que se asemejan al 
método de reproducción de voz que aplica el 
sistema. 

AunqL,Je para muchos suene ambicioso 
tratar de rehabilitar a un niño con problemas 
de Parálisis Cerebral, por la condición de 
dependencia y trauma de estos pacientes, la 
idea de estos jóvenes ingenieros es que su 
Sistema Electrónico de Rehabilitación y 
Estímulo Comunicativo sea en adelante 
sometido a procedimientos terapéuticos de 
actualización y mejora para alcanzar estados 
cada vez más progresivos en estos pequeños 
y llevar más sonrisas a sus padres. 

Con la implementación y el desarrollo de 
proyectos en Bioingeniería, el Grupo de 
investigadores de la Universidad del Norte 
busca garantizar tanto el funcionamiento 
óptimo del sistema como la ayuda prestada 
para la solución de problemas de personas 
con discapacidades de todo tipo, y continuar 
con el proceso de evolución de estos 
proyectos que afianzan los fines sociales de la 
población y fortalecen el desarrollo 
tecnológico del campus universitario. lBI 

,~ Bu·sta_ lograr en estos pacientes, un 
' gra~o de independencia máximo, 

teniendo en cuenta la minusvalía 
motora que presentan". 

U sos del SEECPC 

Además de responder a los requer
mientos de estimulación comunicativa en 
distintos tipos y grados de afectación de 
Parálisis Cerebral el SEECPC es aplicable 
en: 

• Estimulación comunicativa y cognitiva 
en niños que presentan problemas 
motores, auditivos y de lenguaje. 

• Estimulación específica en niños con 
Retraso Mental, Hiperactividad, 
Atención Dispersa, Síndrome de 
Down y Autismo. 

• Herramienta de ayuda en el 
crecimiento de lenguaje en niños 
menores de 2 años. 

• Herramienta de potencialización del 
aprendizaje en niños a temprana edad. 

• Comunicador Aumentativo para per
sonas con problemas auditivos. 


