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los colombianos se estrenan en un procesode reelección
presidenci1al i11mediata. En la recta final de la campaña, en
medio de la agitación política. escándalos de corrupción y
encuestas que suben y bajan la popularidad de los
cand1idatos, UnNorte examina sin apasionamientos, en un
momento <rucial del ¡>aís, qué está en juego para los
ciudadanos, el fortalecimienttJ,de los partidos políticos, así
<0m0lac.ons&lidacién de la democracia colombiana.
Anc:anas Mbdcus., Partido Vislon.arios

Horacio Serpa,
Partido Liberal Colombiano
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Novedades Feria del Libro 2006
Con una atractiva oferta editorial que incluye textos guía, manuales y libros de distintas áreas del
conocimiento, así como revistas especializadas y documentos relacionados con el Caribe colombiano,
la Universidad del Norte, a través de su sello Ediciones Uninorte, estará presente en la 19° Feria
Internacional del Ubro de Bogotá que se realiza en Corferias del 22 de abril al 7 de mayo próximo.
'En esta ocasión Ediciones Uninorte presentará entre sus novedades los títulos Candiles en la niebla y
la edición especial de la revista Huellas, dedicada por completo al Carnaval de Barran.quilla, además
estará a disposición del público la colección de Ediciones Uninorte del primer trimestre de 2006.

¡s·ga1nos adelante!
La libertad de prensa es~ entre muchas, la más sensible de toda
democracia. Porque su esencia, que algunas lecturas limitan
equivocadamente al oficio periodístico, lo que detennlna realmente es el
rol de la sociedad en la historia. lC6mo no, si de la prensa libre el
ciudadano toma los elementos para la fijación de postUras y la toma de
decisiones trascendentales?
Por ello es también uno de ilos derechos de mayor tradición. los
Derecllos del hombre y el ciudadano, que Antonio Amador José Natiño
Álvare:z. tradujo del libro Historia de la· revolución de l 789 y el
establecimiento de una nuew1 Constitución en Fronda, decía en su artículo
11 en lengLJa or'íginal: La libre communjcation des pensées et des opiniQns
est un des droits les plus preciewc de I 'hómme ; tout citoyen peut dont parler
écrire, imptlmer libremen1; saufrépondre de t ·abus de ce tte liberté. dans Je.s
cai¡ déterminés por hJ loi. Desde entortces, no h\.ibo una sola constitución
polít ca de Colombia, de. !as muchas que sul'.gleron del setio de 'los
enfrentamientos caudillistas que no reivindicara esa libertad (de
imprenta hasta la Constitución de 1886).
Sin embargo. lo que para mllcho5. es una posibilidad polftk:a, ~ra
otros vale decir, laminaría es un riesgo latente. Los que están empeñados
eo ·que la información se guarde para manipular opiniones y propJdar
dudosos consensos, se sirven del poder, el que dan las ~as. las
jerarquías políticas, la ascendencia laboral o el dinero de la pubtlcidad
para presionar a los más legítimos administradore5 de ese derecho de la
.sociedad, que son eso si los perlodi~. Y a fe que 10 logran. Por eso, las
listas de comunicadores ~esinados y exitlados que se han publicado por
estos ~las; por lo mismo, los sileficios de muchos medios de
comunicación frente a complejas realidades soc:iale$, políticas y
económicas de la nación.
Pero la Hbertad de prensa no ha muerto nJ está en el exilio. Por un lado
.se aviva en la Constitución Nacional (el rico y trascendente articulo 10
que cada día produce más leyes reglamentarias), y· por el otro, en la
conciencia de la sociedad, que dispone hoy de más organizaciones
defensoras de esta libertad que hace una década; sigue creyer1do en la
prensa como la institución más legítima y necesar~ de su presente,
propicia a fomiación de nuevos y refrescantes periodistas en las
facultades de cornunic-adón y promueve medios alternativos como el
que hoy rec.oge estas palabras. Si algo, entonces, han logrado los
censores de hoy ..Yno.s más soterrados que otros- es la permanencia. del
sentimiento generalizado de que sólo la pr1!.nsa independiente e
insubordinada nos hará enteramente libres.
En medio pues, de resquemores y coros llJctlJQSOS de la celebración
del Día Mt.Jndíall de la Ubt!rtad de Prensa, queremos invitar a los
perlod¡stas a que levanten la mirada y observen que no están solos. Qlle
enfrente hay una multitud de ciudadan0$-la inmensa mayoría. para más
senas- que valoran sus aportes y sus sacrificios y esperan ansiosos por la
continuidad de ellos; que ven: en las páginas de información los
indicadores más confiabCes para decidir el futuro, induslve en términos
de los amigos y enemigos de la expresión y la Información: y que los
invita, hoy con mayor fervor, a seguir adelante. Pues todo puede pasar,
menos que un dia insospechado nos levantemos de. la cama y por
periódico encontremos un cuadernillo de hojas blancas qi.Je alguíen
deb4ó escribfr pero tuvo miedo. con un titular solitario, el último a lo
sumo, que en nostálgícas letras de molde dJjera: nos g~ la batalla.•

CIENCIAS BÁSICAS

ARTES Y LITERATURA

Candiles
en la niebla
Autor: Héctor Rojas Herazo
2006, 100 p., 21 x 21 cm
ISBN 958-8252-18-0

Concepto
moderno de
integral
Una visión histórica
Autores: Peter Paul Kondery Klaus Kalb
Humberto Llinás (editor)
2006, 63 p., 21 x28cm
ISBN 958-8252-16-4

Este poemario, coeditado por Ediciones
Uninorte con la Secretaría de Cultura y
Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, se
constituye en una muestra más del legado de
Rojas Herazo a las letras nacionales. Nacido en
Tolú en 1921 y fallecido en la ciudad de Bogotá en
abril de 2002, Rojas Herazo se constituyó en uno
de los artistas de mayor relevancia del Caribe
colombiano. Esta obra que por largo tiempo
permaneció inédita contiene 34 poemas y se
ilustra con dibujos elaborados por Rojas Herazo;
además, fue prologada por el poeta Juan Manuel
Roca.

Esta obra se compone de cinco capítulos que
explican el teorema fundamental del cálculo, los
aportes de los diferentes matemáticos al
desarrollo del concepto de integral desde el siglo
XVII hasta Riemann y los aportes hechos por
varias matemáticos desde Riemann hasta
Lebesgue. El libro surge a partir de una
conferencia dictada en la Universidad del Norte
por el profesor Peter Paul Konder, con base en un
trabajo elaborado por el profesor Klaus Kalb, de
la Universidad de Maguncia (Alemania), como
parte de la estrecha relación académica
establecida entre las dos instituciones .
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Huellas
Revista de la
Universidad del Norte

Administración
de personal y
ligui~ación de
nomrna
Aspectos prácticos
yjurídicos, 2ª. Ed.

' . 4'"..:....~t~~
', ' :..:....- ...__.
Edición especial (vol. Quíntuple): 71-75

ISSN: O120-2537
Esbozo de una etnología sobre el modo de ser
costeño, de J~sús Ferro Bayona; Barranqui/la y la
historia, de Alvaro Cepeda Samudio; Génesis de
Barranquilla Y. otros escritos sobre el Carnaval, de
Alfonso Fuenmayor y Carnaval: ceremonia
. panteísta, deleite pagano, de Evaristo Sourdis,
entre otros, son algunos. de los artículos que
hacen parte de la edición conmemorativa de los
25 años de la revista Huellas. La edición contiene
además un dossier con el documento presentado
a la UNESCO y mediante el cual se obtuvo la
declaratoria de estas festividades como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la

Autor: VíctorJulio Díaz Daza
2006, 398 p., 16.5 x 24 cm
ISBN 958-9105-15-6
Esta obra se constituye en una excelente
herramienta para los encargados de la
administración del recurso humano y liquidación
de nómina del sector privado. Así mismo, provee
a los estudiantes de derecho las normas que rigen
la disciplina jurídico-laboral y además da ejemplos .
de gran utilidad para la completa comprensión del
tema.

Humanidad.

Diseño y diagramación

Joaquín Camargo ~alle

rrt,, UNIVERS IDAD i

~DEL NORT E
1966 . 2006

1

,,

•

atios

Rector
jesús Ferro !layona

Consejo editorial
Carmen Helena J. de Peña
Paola Alcizar
joachim Hahn

Roberto González Arana
Claudia Romero

Editora
Use Miiena Borrero

Asistente editorial
Denise Lagares Mass

Fotografla
Producción Audiovisual

Impresión 'I dlstrlbucl6n •

El Heraldo

Consulte UnNo~: www.uninorte.edu.co
unnorte@unlnorte.edu.co
Km5 vía a P~ Colombia
AA. 1669, tel: 3509228 fax:3598852 Ext. 279
Barranquilla · COLOMBIA

wopiniones "'Pfaadu tn UIMorr! ,., mpmnhilidld udll!in dt lm alltllm.

•

UNNOITTE

ECONOMÍA
...
......... ... .........._,_

_.......-....

~,

._~-"'-

,

Violencia y desempl
~causa

o efe.cto~

Por: Néstor Garza •
Korina Ricaurte ••

•Hasta los años sese nt a

la discusión de
la mayoría de los analistas sociales en relación
con la difícil interpretación de los exagerados
niveles de violencia de la sociedad colombiana,
se centraba en que existía un conjunto de
causas objetivas como la desigualdad y el mal
desempeño económico, lo cual contribuía a
incrementar la violencia tanto por la vía de la
lucha armada, como a través de la
delincuencia Esa argumentación justificaba
así, de alguna manera, la actuación de los
nacientes grupos insurgentes.
Desde mediados de los noventa los
economistas han participado más activamente
en esta controversia y han ido encontrando
evidencia econométrica de que por el
contrario, los problemas de violencia tienen
implicaciones sobre el . desempeño
económico, es decir, la causalidad se expresa
en sentido inverso.
Economistas como el ex ministro Mauricio
Cárdenas por ejemplo, argt1mentan que el
aumento en los niveles de violencia que se
registra a partir de los años ochenta ha estado
asociado al auge del narcotráfico y a un cierto
tipo de "tergiversación" de las ideas
fundacionales de los grupos armados ilegales
en el país.
Según .Cárdenas, la principal implicación
del fenómeno de la violencia es que genera
una reversión de las condicion es de
productividad bajo las que opera la economía,
requisito fundamental para el crecimiento
económico sostenido. Lo anterior debido al
incremento en los costos de transacción que
las condiciones de inseguridad le imprimen al
fu ncionamiento de la economía en su
conjunto.

La principal implicación del
fenómeno de la violencia es que
genera una reversiónde las
condiciones de productividad bajo
las que opera la economía".
La discusión ha sido alimentada también
por documentos como los escritos por
expertos como Alejandro Gaviri¡¡. y Mauricio
Rubio quien estaba asociado a la Misión A/esina
del año 2000. Se llamó así al trabajo financiado
por Fedesarrollo y coordinado por el profesor
de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina
que compiló una serie de estudios sobre los
ocho temas colombianos más importantes,
entre ellos, el de la violencia. Las implicaciones
normativas de los sesudos análisis allí
practicados llevaban a concluir que era
necesaria una política de más "garrote" y
menos "zanahoria", al colocarla en los
términos de la moderna Teoría
Microeconómica del Crimen.
.La propuesta planteaba desembolsos
monetarios muy importantes para apoyar las
acciones policivas y suspender los diálogos de
paz que estaban en curso en aquel período.

Violen cia y d esempleo ( 1964-2004)
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Este tipo de argumentación gira en torno a la
propuesta del reconocido economista del
Banco Mundial, Paul Collier, para quien las
guerras civiles a nivel mundial se financian
cuando grupos delincuenciales tienen la
posibilidad de hacer usufructo de rentas
asociadas a la · explotación de recursos
naturales.
En este orden de ideas, los estudiosos del
tema han encontrado una elevada correlación
entre las zonas que reciben regalías por la
extracción de los recursos naturales y la
presencia de actividades delincuenciales en
Colombia.
Sobre esto es de crucial importancia tener
presente que aunque dicha correlación exista
las regiones del país caracterizadas por la
extracción de recursos naturales presentan
además los mayores niveles de desigualdad y
que tal fenómeno encuadra con los problemas
estadísticos de los documentos de la Misión

Alesina.
Hay que anotar además que aunque la
Teoría Macroeconómica del Crimen
argumenta que la impunidad creciente implica
mayores niveles de violencia, la medición de
dicho fenómeno· es difícil. Así por ejemplo, en
los estudios mencionados, se considera que
una baja relación entre personas en prisión y
delitos es una buena aproximación al cálculo
de la impunidad. Pero el llevar mayores
cantidades de · personas a prisión no
necesariamente es un buen indicador de que la
impunidad está disminuyendo, ya que desde el
punto de vista legal la impunidad es la "no
aplicación" de la justicia, y en este sentido, es el

proceso legal con todas las garantías el que
aproxima la idea de impunidad.
V iolencia y desempleo
¿Qué relación podemos establecer entre el
desempeño de una variable relacionada con la
violencia como lo es la tasa de homicidios por
cada 100.000 habitantes (indicador utilizado
por Cárdenas en su ensayo Economic Growth in
Colombia: A Reversa/ ofFortune) y el desempleo
anual?
El gráfico adjunto, permite apreciar la espiral
ascendente de la violencia en Colombia
durante los años ochenta y el incremento del
desempleo a partir de la segunda mitad de los
años noventa.
A partir de la gráfica no hay demasiado
espacio para considerar algún tipo de relación
positiva: cuando aumenta el desempleo
aumenta la violencia como lo propone la
hipótesis de causas objetivas, o cuando
aumenta la violencia aumenta el desempleo
como lo propone la Misión Alesina. Por el
contrario, se observa que en el período
comprendido entre los años. 1986 y 1994 el
desempleo descendía cuando . la violencia
aument;tba y entre 1995 y 1998 el desempleo
aumentaba mientras la violencia descendía.
Finalmente, hay un punto de inflexión
descendente en los dos indicadores a partir
del año 2002, es decir, que contrario a la
evidencia de los años anteriores, a partir de
este año empieza a verse un descenso en la
tasa de desempleo al unísono con una caída en
el número de homicidios por cada 100.000
habitantes.

Inseguridad y desem pleo en Barranquilla
Pero una cosa son las cifras y los estudios, y
otra la percepción de la población sobre estos
fenómenos que golpean la sociedad. Hoy,
según cifras del DANE la tasa de desempleo en
el país es de 13.2 % y en Barranquilla, de
13.8%, casi un punto por debajo de la
registrada en febrero del año pasado. Así
mismo, según reporta el Observatorio de
Seguridad de la Cámara de Comercio local, el
número de homicidios ocurrido en el
Atlántico durante los tres primeros meses del
2006 disminuyó con respecto al año anterior
en un 13%. Sin embargo, según una reciente
encuesta sobre percepción de ~eguridad en la
ciudad contratada por la misma entidad y
elaborada por la firma Datexco, el desempleo
se mantiene como la causa que los
barranquilleros (38%) consideran que más
delincuencia genera, seguida del consumo de
alcohol o drogas ( 19 .6%) y la falta de
dinero(ll,1%). La percepción de causas
como el narcotráfico, grupos al margen de la
ley y la venta de armas no resultaron
relevantes en dicho estudio.
Resulta innegable que en Colombia la tasa
de desempleo y el ritmo del crecimiento
económico están fuertemente influenciados
por el tema de la seguridad y la confianza en las
instituciones. En esa medida podría pensarse
que un incremento del gasto militar, o en
nuestro caso local, una inversión de $ 2 mil
millones par.a dotación de la Policía, como la
anunciada hace una semana por la Alcaldía,
deberá ayudar en algo a devolver la
tranquilidad a los ciudadanos, empresarios e
inversionistas, y así acelerar el crecimiento
económico, reducir el desempleo y la pobreza
logrando un impacto positivo en los
indicadores sociales de la ciudad. lUI
•M. Se. en Economía, Profesor-Investigador Instituto de
Estudios Económicos - Universidad del Norte.
"M. Se. en Economia, directora del Departamento de
Economía- Universidad del Norte.
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Colombia:

Por: A/exandra García /ragorri*

•

Según los teóricos de la ciencia política, una de las principales características de la
democracia es su grado de incertidumbre. Es
decir, un sistema político democrático debe
asegurarnos de manera confiable y cierta, una
serie de procesos y espacios polític1?5. pero los
posibles resultados de los mismos pu@den ser
inciertos para los ciudadanos.
Si nos enfrentamos a procesos polfticos
sobre los cuales conocemos de antemano su
resultado, entonces no estamos realmente
frente a sistemas competitivos y abiertos.
Valga aclarar que para considerar un sistema
no competitivo este debe ser el reflejo de un
comportamiento reiterado y no asunto de una
coyuntura.
En el caso colombiano, cabe preguntarse si
estamos moviéndonos hacia una transición de
nuestro sistema político por uno menos
competitivo. Son pocas las sorpresas que se
esperan en las próximas ele.cciones
presidenciales del 28 de mayo y el triunfo del
presidente-candidato Alvaro Uribe, se da
prácticamente por descontado. Esta certeza,
per se, no daría lugar a cambiar la clasificación
que podemos hacer de nuestro sistema, pero
sí nos debe servir de alerta con respecto al
futuro de nuestra democracia. Estas consideraciones no hacen referencia a quien resulte
elegido, sino al hecho de que no haya duda en la discusión entre conservadores y liberales, con la leve participación de algunos grupos
sobre cual será el resultado.
que intentaron convertirse en terceras fuerzas
pero que no se lograron consolidar, como el
M-19 en su tiempo.
La
Sin embargo, tras conocerse los resultados
de las elecciones de Congreso, surgen varios
interrogantes con respecto al grado de supervivencia de nuestro esquema de debate público, pues la línea entre liberales y conservadores ya no existe y ahora se impone más una
tendencia personalista y no partidista. Si haceCampanazo para los partidos
Uno de los principales ejes de la democracia es mos una lectura de los resultados electorales y
la posibilidad que esta ofrece a los ciudadanos de la actual campaña para la presidencia, vepara que exista debate público, es decir com- mos que el país se está dividiendo entre los
petencia entre representantes de distintas que apoyan al presidente Uribe y los que no.
Al menos cuando nuestro sistema era visiideologías y visiones dentro de una sociedad.
En la medida en que se presenten varias opcio- blemente bipartidista, era claro.que podíamos
nes y programas, los ciudadanos tendrán más encontrar unas diferencias así fuesen por
oportunidad de encontrar espacios de repre- legados históricos- entre liberales y conservasentación política y partidista. Tradicional- dores, pero ahora los representantes más .
mente Colombia ha basado su debate público tradicionales de estos partidos están unidos a

línea entre liberales y
conservadores ya no existe y ahora
se impone más una tendencia
personalista y no partidista".
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Entre la certeza y
la incertidumbre
política
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Los resultados electorales del pasado 12 de marzo dier on una victoria holgada a las
fuerzas y partidos uribistas: Partido de la U, ~bio Radical, Equipo Alas Colombia,
Colom bia D emocrática, Convergencia Ciudadana y el tradicional Partido
Conservador, que consiguieron el 70% de la votación y alcanzaron 5.8 13. 795 votos.
El Partido Liberal, con una elección de 1.429.025 ganó sólo el 15,53% de la votación
y 17 curules. El fortalecimient o de la izquier da fue uno de los fenómenos de la
jornada En el Senado, la bancada pasó de 9 a 1O miembros, lo que consolida la
participación de la izquierda dem ocrática en un porcentaje cercano al 10% en esta
corporación.
los partidos del gobierno.
Una sociedad necesita partidos organizados
y definidos para sostener su democracia. Si
bien se intuye el resultado de las elecciones
presidenciales, aquellos no uribistas no
pueden perder la oportunidad de apoyar a los
otros partidos, de opinar, de participar y
mostrar que el grado de 'unanimidad' no es tan
alto y que es posible para las demás
colectividades seguir fortaleciéndose para
continuar en la lucha democrática. No puede
permitirse que se corte la esperanza de tener
un sistema político competitivo, abierto, con
discusiones ideológicas, sin polarizaciones. Así
que se equivocan aquellos indecisos al creer
que su voto np cuenta, pues es en las urnas, y
con su participación, que estarían logrando
fortalecer uno de los principales pilares de la
democracia como es la existencia de partidos
políticos con posibilidades reales de competir
en elecciones populares por las posiciones de
poder.
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Juntos hemos construido
una historia Heno de logros
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quedaron las fuerzas~

¿Gobernabilidad asegurada?

Otra lectura que arrojan los resultados electorales se refiere ya no a lo fundamental del
sistema democrático, sino más a aspectos de
su gobemabilidad. En razón del gran número
de curules obtenidas por los partidos del
gobierno, se presume y fue una de las bases de
la campaña para el Congreso, que el
Presidente gozará de mayor gobernabilidad
por que no tendrá que negociar con distintas
fuerzas políticas para asegurar la aprobación
de sus proyectos de ley.
Sin embargo, esto no parece tan garantizado y peor aún, es muy posible que en razón a la
debilidad de las uniones uribistas, --en buena
parte oportunistas-· el Presidente se desgaste tratando de asegurar que su base política no
se quiebre. Esta negociación será más difícil
ahora en razón de la ley de bancadas que obliga a los partidos a votar en bloque a menos que
se autoricen expresamente excepciones. Esto
quiere decir que si bien antes el Presidente
' podía negociar voto por voto, con pequeñas
concesiones, ahora la negociación no es sólo
con los congresistas sino también con los
representantes de los partidos que se alinearon a la sombrilla Uribe para asegurar un triunfo en las elecciones pero que no implica direc~
tamente un apoyo claro durante el ejercicio de
lacurul.
En últimas, en el panorama político
colombiano existe hoy cierto grado de certeza
sobre aquello que debería ser incierto, como
es el resultado de las elecciones
presidenciales, y por otro lado, hay
Huovo Edificio de Poitgrados
incertidumbre con respecto al comportamiento que tendrán los partidos en el
• Comunicación Social y Periodismo
Congreso que se instalará el próximo 20 de
• Diseño Industrial
julio para el período 2006-201 O. Como
• Negocios Internacionales
siempre, ~uestro mundo está al revés.
• Ph. D . en Ciencia Potftk:a . Profesora-Investigadora.
Uder línea Democracia y Sociedad Civil. Grupo de
Derecho y Ciencia Polftica de la Universidad del Norte.
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·~¡~i "El poder si
,,
está en las calles

Por: Viridiana Molinares Hassan*

•Tras dos meses y medio de intensas
protestas organizadas por jóvenes, maestros y
retirada la Ley de Contrato de
Primer Empleo (CPE) en Francia, la cual
permitía a empleadores despedir, sin previo
aviso, ni causa justificada a trabajadores
menores de 26 años, dentro de los dos años
siguientes asu vinculación.
El retiro de la ley puso fin no sólo al
problema social sino también al conflicto
político generado por el Primer Ministro
Dominique Villepin - partidario de la ley- y del
Ministro del Interior Nicolás Sarkozy; ambos
interesados en suceder a Chirac, ausente en
esta crisis que se presenta al final de su
mandato.
El principal motivo alegado por Villepin
para la expedición de la ley fue el de darle a los
empleadores y a la industria francesa el
impulso que necesitan para insertar a Francia
en el proceso de moda: la globalización.
Esta situación no es nueva. Después de
más de 200 años, seguimos teniendo como
punto de referencia a la sociedad francesa que
insiste en afirmar que: "el poder está en las
calles". Desde la Toma de la Bastilla con la cual
se provocó la caída de la monarquía el 14 de
Julio de 1789 bajo el influjo del pensamiento
de los enciclopedistas; pasando por la
represión en 1955, provocada por las luchas
anticolonialistas de franceses llamados
despectivamente "argelinos musulmanes
franceses"¡ siguiendo con el famoso mayo del
68, movimiento liderado por estudiantes y
obreros que marcharon en contra del
autoritarismo universitario, sindical, de los
partidos políticos incluso de la misma
presidencia, hasta sucesos más recientes
como las protestas del 2005 contra la falta de
oportunidades de los jóvenes. Continuamos
volcando nuestra mirada a esta Francia que
nos muestra el poder de la población que se
concreta en su capacidad para movilizarse,
introducir reformas y oponerse a las leyes
que considera injustas.
Sobre las protestas contra la ley del CPE se
han presentado posiciones radicales: por un
lado están quienes sostienen que con esta
actitud el pueblo francés se rezaga y queda al
margen de procesos de internacionalización
de la economía y que no avanza de acuerdo a
las tendencias del mercado; de otro lado están
los que expresan que el desarrollo de la
economía francesa no puede sustentarse

república, otro aspecto es que en el contexto
de Europa hay una intención de introducir más
flexibilidad en el empleo, y me parece que la
dificultad máxima es la introducción de esa
flexibilidad solamente para una parte de la
población que son los jóvenes quienes no
pueden estar en el desamparo.

sindicalis~ fUe

sobre leyes de flexibilidad laboral que vulneran
derechos adquiridos casi siempre como
producto del poder de la población, que se
organiza, camina en las calles y exige.
Los franceses sí están cambiando, aunque
ese cambio esté destinado precisamente al
mantenimiento del Estado tal cual es. La
población juvenil francesa ya no es la misma
que hace 36 años protagonizó el famoso mayo
del 68, pues ahora está compuesta por jóvenes
nacidos en Francia pero hijos de inmigrantes.
No marchan para buscar el carnbio de pilares
básicos de la sociedad, lo hacen para corregir
la tendencia capitalista de interponer los
intereses económicos en pro del desarrollo, a
costa del nivel de vida de los ciudadanos.
Para profundizar y comprender mejor el
impacto de estos procesos sociales,
conversamos con el Profesor francés Marcel
Pariat, Vicerrector de la Universidad Paris XII ,
de visita en la Universidad del Norte, días
antes de que se retirara la ley.
V. M: ¿cuáles son las garantías laborales
que tienen los trabajadores en Francia en
este momento y cuáles son los cambios
más significativos que introduce la ley?
M. P: El principio fundamental de la ley del
derecho del trabajo en Francia es una marcada
protección del trabajo porque hay una época
de experimentación de dos meses para decidir
el carácter definitivo del contrato. La nueva
fórmula plantea que este período sea de dos
años. Es una forma de flexibilidad muy
complicada porque hay un problema político
entre el primer ministro y el ministro del
interior, que están en competencia para la
futura candidatura a la oresidencia de la

V.M: Los eventos del año pasado en
Francia ocasionaron muchos disturbios
impulsados por jóvenes, testamos frente
a la misma situación?
M.P: El problema es que la situación de crisis
de Francia del año pasado no se desarrollaba
en la totalidad del país, como en el caso del
CPE, solamente se presentaba en algunos
barrios donde hay una gran población de
inmigrantes, correspondiente a la segunda o
tercera generación. Esta población se siente
excluida de la sociedad y hay una reunificación
muy fuerte de ciudadanos; sin embargo en
esta parte de la población hay un nivel de
formación muy bajo y en este contexto no hay
una posibilidad muy fuerte de empleo.
Los estudiantes que protestan ahora no
son todos de la Universidad de Paris XII, no
son todos inmigrantes. Sin embargo hay un
fenómeno de solidaridad de la juventud, una
movilización muy fuerte, una forma de
interiorización del problema.
V.M.:
¿cuál es la posición de los
empresarios que mueven la industria y la
economía francesa frente a esta
propuesta?
M.P.: Parece que es muy complicado, porque
que entre los empleadores no hay una sola
posición. Hay empleadores que son
partidarios de una gran flexibilidad, hay otros
que buscan una flexibilidad controlada, y otros
que piensan que no hay necesidad de
modificar el sistema, porque si hay una
protesta muy fuerte puede haber una crisis
económica y social.
V.M.: lVe alguna similitud con la protesta
del 68 y la protesta actual? lCree que con
la tradición de cambios que han logrado
los franceses a partir de las
manifestaciones, lograrán los jóvenes
imponerse nuevamente 1
M.P.: Pienso que la situación no es la misma
que en 1968, porque el contexto político y

econom1co mundial no es el mismo. Y la
protesta actual es una protesta limitada, no es
una aspiración a la transformación de la
sociedad como en el 68. Ahora es un
problemá puntual de cambiar el derecho del
' trabajo.
Sin embargo pienso que la globalidad de la
población de la juventud no tiene la misma
actitud.
V.M.: iUsted cree que la presión que están
haciendo con los paros y las protestas, los
jóvenes, los sindicatos y los maestros, y la
posición no unificada de los empleadores,
puede contribuir a cambiar la rigidez de
la ley?
M.P.: Pienso que de una manera u otra se da
una necesidad de moldear, de modificar la
rigidez de esta ley; sin embargo es muy difícil,
porque no pienso que en el contexto actual
haya una probabilidad de un paro de largo
tiempo.

'

franceses sí están cambiando,
aunque ese cambio esté destinado
precisamente al mantenimiento del
Estado tal cual es".

V.M ¿La lectura que se está haciendo
internacionalmente de que en Francia
hay racismo, es acertada o no?
M.P.: Pienso que hay un fondo de racismo en la
población francesa, sin embargo hay una
evolución entre los jóvenes de este país, pues
son una población mixta muy fuerte, que
cambiará el futuro
La polémica Ley de CPE, fue retirada
finalmente como pr<;>ducto de las protestas,
los paros, y las consignas de los jóvenes
gritando: "el poder está en las calles". Se
remplazará por otras medidas legislativas que
ayuden a la inserción laboral de los jóvenes en
dificultades. El nuevo plan, elaborado en
colaboración con los sindicatos y el partido
oficialista UMP, incluye programas de
capacitación y pasantías para jóvenes sin
calificación de los barrios más sensibles, donde
el desempleo llega al 50 por ciento. Este
triunfo de la juventud deja entrever una vez
más que entre los franceses está arraigada la
idea de que el gobernante y la ley deben estar a
su servicio y no a la inversa. ID
• Master en Desarrollo Social. Especialista en
Negociación y Manejo de Conflictos y Estudios PolfticoEcon6micos de la Universldad del Norte. Profesora del
Departamento de Derecho Universidad del Norte.
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Por: Hernando Baquero Latorre *

•Hoy es cada vez más

común leer o
escuchar en los medios masivos de
comunicación los resultados de algún estudio
clínico que por sus resultados, sugiere
cambios en el estilo de vida o nuevos
tratamientos para enfermedades de alto
impacto en salud pública. También es
frecuente ahora que su médico durante la
consulta le pregunte si quiere participar en un
ensayo o estudio clínico. ¿Qué debe hacer
usted como paciente ante esta avalancha de
información o ante esta difícil pregunta?
Lo primero que debe saber es que las
palabras " ensayo o estudio" no significan que
los profesionales implicados en este tipo de
investigaciones lo tratarán como "conejillo de
indias"; después, debe quedarle claro que la
decisión ·de participar o no , sólo puede ser
tomada por usted en total libertad y sin temer
retaliaciones por decidir negarse a hacer parte
del ensayo.
•
Un estudio clínico es un tipo de
investigación que sigue un proceso
estrictamente controlado mediante el cual se
busca determinar si los medicamentos,
vacunas u otros tratamientos son seguros y
· eficaces. Estos deben preferiblemente
llevarse a cabo en un hospital o institución de
salud y usualmente la invitación a participar se
motiva cuando por alguna razón el médico
cree que el tratamiento más nuevo que se ha
adelantado, sería una buena opción para su
paciente.
··
La investigación clínica va precedida de la
investigación básica --estudio preclínico, que
comprende los estudios de laboratorio Y los
ensayos en animales- requisito fundamental
paracualquierdescubrimientoylaaperturade
nuevas fronteras. Las universidades,
organismos públicos Y privados,
tradicionalmente han invertido muchos
recursos y esfuerzos en este tipo de
investigación, descuidando en el pasado
reciente la aplicación de los desarrollos
logrados. En la actualidad, las compamas
farmacéuticas y las organizaciones de
investigaciones clínicas han establecido
alianzas · con centros de investigación
universitarios para cerrar · el ciclo del
desarrollo - aplicación.
Fases de la investigación clínica·
Los estudios en fase I buscan determinar en
forma preliminar la seguridad del
medicamento y obtener los primeros datos
sobre la farmacocinética y farmacodinamia
(mecanismo de acción). Esta fase concluye una
vez se identifique la dosis tolerable Y se limite
la probabilidad de efectos peligrosos. En ellos
participa un número pequeño de personas
voluntarias sanas.

~ Qué

es la Declaración de

Lo que debe saber
sobre los

estudios clínicos
En la Fase II se evalúa la eficacia del
medicamento para una indicación específica.
El objetivo de esta fase es determinar la dosis y
método de aplicación adecuado, aclarar en lo
posible la relación dosis-respuesta que
fundamente ·1a realización de estudios más
amplios. Intervienen en estafase un número
reducido de pacient~s a los que se pretende
. tratar con el nuevo medicamento. En una
etapa avanzada de este período suelen iniciar
los estudios controlados: Un grupo se trata
con el medicamento que se investiga y otro
con el tratamiento convencional.
La última fase antes de la comercialización
'del medicamento es la III, en ella se realizan
los estudios a un número mayor de pacientes,
entre 1.000 y 3.000. Se busca obtener datos
complementarios sobre eficacia y seguridad.
Al finalizar esta fase se deberá haber
establecido también el perfil de los efectos
indeseables y las características individuales
del medicamento.
Se entiende por estudios en Fase. IV,
aquellos que se realizan después de que· el
medicamento ha sido comercializado. Es en
esta fase donde con mayor frecuencia usted
podrá ser invitado a participar.

Normatividad de los ensayos clínicos
En Colombia se cumple con la normativa
internaciona) la cual exige que la investigación
clínica se desarrolle siguiendo un protocolo
terapéutico que garantice la seguridad de los
sujetos participantes. Este protocolo es un
documento que contiene y explica el ensayo
clínico expresando de manera clara, entre
otros, el rnotivo e interés del mismo, la
definición de la enfermedad y las
características de los pacientes que serán
incluidos y excluidos. Además, todos estos
protocolos que se realizan en el país deben
seguir las normas de buena práctica clínica,
que en su conjunto son una serie de medidas
diseñadas para proteger los derechos, la
seguridad y el bienestar de los sujetos de
investigación y que tienen su origen en la
declaración de Helsinki.
Dentro de las normas de buena práctica
clínica debe quedar definida la aprobación del
estudio clínico por un comité de ética de
investigación legalmente constituido y, que en
últimas, es el encargado · de vigilar el
cumplimiento de los principios bioéticos de la
investigación en seres humanos. Este comité
debe incluir entre sus miembros
representantes de diferentes áreas de la salud

Helsinki~

Fue promulgada durante la 18ª Asamblea Médica Mundial, celebrada en Helsinki, Fi~lan~ia, en ¡uni?, de 1?~4 co~o una propuesta de
principios éticos que sirven para orientar a los médicos y a otras personas que reahz~n ·~~est1gac1on medica en seres humanos. Ha
sido enmendada cinco veces, la última en el 2000. El documento declara entre otros prmc1p1os que:
• El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas.
• Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de. ese deber.
• El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual en último término; tiene que recurrir . muchas veces a la
experimentación en ser~s humanos.
,
.
., .
.
.
,
• En investigación médica en seres humanos, la preocupacion por el bienestar de estos ult1mos debe tener siempre pr1mac1a sobre
los intereses de la ciencia y de la sociedad.
• El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos Y
terapéuticos y también comprender la etiología y patogenia de las enfermedades.
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y garantizar que no todos ellos trabajen o
tengan vínculos con las instituciones donde se
desarrollan los estudios. Una de las principales
funciones de estos comités es la revisión del
consentimiento informado que será utilizado.
Este documento certifica que la participación
como sujeto de investigación se hace de
manera libre y voluntaria conociendo y
entendiendo los riesgos · y beneficios de
aceptar ser incluido, y que la decisión de
retirarse después de haber aceptado entrar no
alterará la calidad de los cuidados ni
repercutirá negativamente en forma · de
discriminación.
Es a través del cumplimiento de la
normativa vigente que investigadores y
sujetos de investigación logran crear una
atmósfera de cultura positiva. Esto es, que los
pacientes perciban de forma más clara la
investigación clínica entendiendo que la
participación en un estudio supone un
seguimiento más estricto de su enfermedad o
condición por parte del grupo de expertos.
La investigación de los medicamentos es un
tema apasionante. Hoy nuestro país tiene
participación activa en la investigación clínica
desde fases muy tempranas: Estudios fase 11.
Esto se ha logrado por la capacidad y nivel de
conocimiento de nuestros profesionales de la
salud, l¡i organización de los hospit~l~s
universitarios y la calidad de nuestros com1tes
de ética institucionales. De esta forma
Colombia contribuye en la búsqueda de
medicamentos, eficaces, seguros y con
adecuadas indicaciones terapéuticas para los
pacientes que los consuman.

La necesidad de realizar investigación
de nuevos medicamentos es de
trascendental importancia para el
desarrollo de la humanidad".
La necesidad de realizar investigación de
nuevos medicamentos es de trascendental
importancia para el desarrollo de ·1a •
humanidad. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) hasta la fecha, todavía no
existen tratamientos adecuados para tr~s
cuartas partes de las 2.500 afecciones médicas
reconocidas en la actualidad. La investigación
de nuevas sustancias terapéuticas durante el
siglo pasado contribuyó a una disminución
considerable en la mortalidad. Por ejemplo, se
han reducido a 80% las muertes por causa de
enfermedades infecciosas, 75% por
enfermedades reumáticas, 68% por
arteriosclerosis, 67% por hipertensión
flrterial y en 61 % por causa de enfermedad~s
ulcerosas.
La pasión y dedicación de los investigadores
de grandes equipos de trabajo, sumado a
muchos años de inversión en diferehtes
lugares del planeta, ha permitido que los
avances terapéuticos sean utilizados para el
bien de la humanidad.
Para miles de pacientes a nivel mundial, los
estudios clínicos bien diseñados, con
investigadores ético~ y que cumplen las guías
de buena práctica clínica vigiladas por comités
de ética serios y responsables proveen una
oportunidad para el mejor tratamiento
disponible. Al finalizar los estudios, los
pacientes no sólo expresan su satisfacción por
haber obtenido un tratamiento de calidad,
sino que también muchas veces sienten que
han cor:itribuido a una buena c.ausa. ~
• Pediatra neonat61ogo, Decano de la División de Ciencias
de la Salud de la Universidad del Norte.
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MEDfO AMBIENTE

Por: Venturo Muñoz y¡•
Juon Carlos Alvarez**

•

A pesar del surgimiento hace

cuatro años de las autoridades ambientales
urbanas, en los Distritos de Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, paradójicamente
han aumentado los problemas ambientales de
estas importantes capitales.
La denominada Ley de Distritos, de 2002
ordenó la creación de las autoridades
ambientales de las tres ciudades, las cuales
deben ejercer competencias dentro del
pe r ímetro urbano de las mismas .
Barranq_uilla, por tener más de un millón de
habitantes, contaba ya por Ley desde 1993
con su propia autoridad : el DADIMA Departamento Administrativo Distrital del
Medio Ambiente -, que posteriormente con la
Ley de Distritos pasó a llamarse BAMA Barranquilla Medio Ambiente -y que ahora se
denomina DAMAB - Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla - • En Santa Marta por su parte, se
creó el DADMA
- Departamento
Administrativo del Medio Ambiente y en
Cartagena, la EPA - Establecimiento Público
Ambiental-.
Para empezar, es clave tener presente que
la gestión ambiental urbana va mucho más allá
de · la regulación del uso, manejo y
aprovechamiento de recursos naturales
renovables y no renovables, o de la generación
de contaminación y todo tipo de residuos que
producen las ciudades. Implica ocuparse y
preocuparse también por temas tan diversos
como: el bienestar social, la infraestructura y
prestación de los servicios públicos
domiciliarios, saneamiento básico, eficiencia
energética, eficiencia del transporte público y
privado, conectividad y conurbación
tratándose de ciudades núcleo -, seguridad
física del entorno, valor simbólico y estético
del paisaje, seguridad ciudadana, espacio
público, áreas verdes y parques, democracia y
participación ambiental, equilibrio ecológico y
ambiente sano, entre otros.
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Sin embargo, y pese a contar con
valiosas herramientas legales, es
evidente que existen puntos críticos
que limitan la adecuada gestión
ambiental urbana, algunos de ellos
derivados de la misma estructura
Lurídica de las autoridades urbanas y
otros, de la incidencia de factores
externos que en todo caso,
conllevan a la poca eficacia en la
prestación del servicio ambiental
que demanda la éomunidad.
El primer limitante lo
constituye la falta de
independencia de la autoridad
ambiental frente a la política
gubernamental de la localidad,
asunto que no es exclusivo de los
entes de la administración ambiental,
sino que .compromete a la gran
mayoría de los órganos encargados de
esta gestión, incluidas las Corporadones
Autónomas Regionales . Pero m ás
preocupante aún que lo anterior, según se
infiere de estudios de práctica recientes, es la
desarticulación de los órganos del Sistema
Nacional Ambiental - SINA-, por la manifiesta
competencia que se presenta ~n especial,
entre las autoridades ambientales urbanas de
los Distritos y las Corporaciones Autónomas
Regionales, pares y vecinas de aquellas.
Al revisar a fondo el tema, está claro que las
autoridades ambientales urbanas tienen un
soporte más fuerte, ya que los entes
territoriales y los distritos en particular, son de
creación constitucional, a diferencia de las
corporaciones autónomas regionales que son
de creación legal. Ahora bien, la última
competencia que ostentaban las
corporaciones autónomas regionales dentro
de los perímetros urbanos de los distritos, es
decir, la de otorgar licencias ambientales por
los proyectos que adelantaban directa o
indirectamente los entes territoriales, acaba
de ser derogada de manera expresa por el
nuevo régimen de licencias ambientales: El
Decreto 1220 de abril de 2005, lo que quiere
Por todo esto, se hace obligatorio volcar la decir que esta facultad queda en cabeza de la
atención hacia el fortalecimiento de la gestión Administración Distrital Ambiental.
ambiental urbana de las autoridades a cargo de
tan importante tarea para el bienestar Distribución de recursos
colectivo de los habitantes de las grandes Adicionalmente, la controversia se enfatiza
ciudades.
con el direccionamiento y la disposición de
recursos que por ley pertenecen a las
Problemática y retos en distritos autoridades ambientales urbanas. Por una
parte está el caso de las tasas retributivas por
costeños
La problemática de los distritos de contaminación hídrica y las tasas por uso del
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, no es agua. Las corporaciones vienen cobrando la
diferente a la de otras grandes ciudades como tasa retributiva por vertimientos en cuerpos
Bogotá, Medellín y Cali. Los problemas de agua conexos a las urbes y que no están
ambientales son comunes en los núcleos dentro de la jurisdicción de ellas, en todo caso
urbanos sin importar su tamaño. El legislador vertimientos de origen doméstico o industrial
ha querido que estas seis ciudades tengan un causados dentro de las ciudades, cuyó
ente gestor partiendo no sólo de la recaudo de tasa retributiva debe dirigirse por
identificación de los problemas y retos de la mandato legal a la descontaminación hídrica
gestión ambiental urbana, sino también, del de los mismos cuerpos de agua que se
tamaño de estas urbes, su importancia contaminan o para el control de la
industrial, comercial, portuaria, turística, contaminación en la fuente. Las corporaciones
histórica o cultural. Los distritos además de arguyen que esos vertimientos van a parar a
municipios con régimen especial tienen un cuerpos de agua por fuera de los perímetros, y
fundamento constitucional que permite su en jurisdicción de los departamentos, pero
fortalecimiento para el cumplimiento de los olvidan que tampoco hacen parte de su
comoetencia. más aún. si se tiene en cuenta

Existen evidentes amenazas y
debilidades en la gestión
ambiental urbana de los distritos
del Caribe colombiano".

que las corporaciones desde el punto de vista
terr itorial corresponden a criterios
geográficos o biogeográficos diferentes a los
departamentos y que si algunas ejercen
jurisdicción en la totalidad de un
departamento lo hacen por ·simple
coincidencia. Basta recordar que dentro de la
estructura del SINA existen corporaciones en
más de un departamento, así como
departamentos que t i enen vúias
corporaciones y que adicionalmente, desde el
punto de vista de su naturaleza jurídica, son
entidades del orden.nacional.
De otro lado, por una equívoca
interpretación de la ley, la principal fuente de
financiación de . la gestión ambiental en
Colombia: el porcentaje ambiental del
impuesto predial o sobretasa ambiental, ha
sido canalizado de manera equívoca, hacia las
corporaciones autónomas regionales, lo que
afecta sin lugar a duda la calidad de vida
urbana. Resulta inconveniente que esas
autoridades tengan recursos provenientes de
un impuesto distrital sin ostentar competencia
alguna en los distritos. Más absurdo, que las
autoridades ambientales urbanas tengan la
competencia pero no cuenten con los
recursos provenientes de los gravámenes a la
propiedad inmueble causados en su propio
territorio. No se debe perder de vista además,
que la gestión ambiental urbana está
estrechamente relacionada con la planeación
pública, en concreto con los planes de
desarrollo, que junto a los planes de
ordenamiento territorial de cada Distrito van
tomados de la mano porque planeación y
presupuesto forman una realidad indivisible.
El controvertido impuesto y su porcentaje
ambiental tienen soporte constitucional, en
efecto, el artículo 317 de la Constitución
Política indica expresamente, que ese
porcentaje debe entregarse a la entidad
encargada de la protección ambiental y el
manejo de los recursos naturales, sin decir,
expresamente para las corporaciones
autónomas regionales, como sí lo dice la ley,
lo que genera un conflicto de intereses
interinstitucionales.
Sin embargo, para evitar llegar a una
declaratoria de inexeauibilidad de la lev. en

una interpretación amplia, finalista e histórica,
es claro que donde la ley dice corporaciones
autónomas regionales, debe entenderse todas
aquellas entidades gestoras pares dentro de la
estructura del SINA, es decir: corporaciones
autónomas regionales, corporaciones para el
desarrollo sostenible , autoridades
ambientales urbanas creadas por laLey 99 de
1993, y autoridades ambientales urbanas
creadas por la Ley 768 de 2002. Asl lo ha
entendido racionalmente el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en
el nuevo régimen de licencias ambientales que
expidió recientemente. Lo anterior quiere .
decir que las autoridades ambientales urbanas
tienen las mismas fuentes de patrimonio y
rentas que en virtud de la Ley 99 de 1993
tienen las corporaciones autó nomas
regionales. Así se desglosa del espíritu de la
constitución y la ley.
Tras examinar a fondo el tenia, es claro que
existen evidentes amenazas y debilidades en la
gestión ambiental urbana de los distritos del
Caribe colombiano. Así mismo, se hace
necesario y perentorio fortalecer las
autoridades ambientales urbanas de estas
ciudades y rodearlas de instrumentos jurídicos
que propicien un mejoramiento en la gestión
ambiental urbana, cuyo único fin debe ser la
protección de los derechos colectivos, el
bienestar y la calidad de vida de millones de
habitantes del casco urbano. También es
importante buscar un compromiso decidido
por parte de los alcaldes distritales, para
fortalecer estos entes desde el punto de vista
jurídico, administrativo, técnico y ético, lejos
en lo posible, de las veleidades de la política. La
gestión ambiental urbana requiere en todo
caso de organizaciones conocedoras y
especializadas que tengan por sobre todas las
cosas sentido de pertenencia con la ciudad y
compromiso con las generaciones presentes y
futuras. llll
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•El papel de la mujer

de hoy
desde la perspectiva de los derechos
humanos fue el tema central de un
seminario que en el marco de la
"Cátedra Europa" y la 11 Jornada
Carolina, celebrada en la Universidad
del Norte reunió recientemente a
investigadores, académicos y
profesionales de diversas disciplinas
preocupados por el tema de la
equidad de género y la igualdad de
participación para hombres y mujeres.
En sus palabras de apertura al
seminario, la directora Ejecutiva de la
Fundación Carolina, Adela Morales resaltó
entre otros aspectos, que "si bien hay muchos
avances en el conocimiento acerca de la
situación de las mujeres- y tanto ellas como su
derechos son hoy.más visibles que en otras
épocas, continua la discriminación por género
y continúan los actos violentos contra las
mujeres, empezando por lo que se cometen al
interior del hogar y en los otros espacios
donde transcurre el diario vivir".
Según señaló la doctora Morales, aunque
hay gran cantidad de normas nacionales e
internacionales que consagran los derechos
de las mujeres, "aun no se ha transformado la
cultura para que sean efectivos y estén
garantizados. Para que los derechos humanos
de l_
as mujeres sean efectivos y para que la
equidad sea real y la participación y la acción
socia.1 no se quede sólo en el papel, se
requieren profundas transformaciones en
todas las personas y en sus imaginarios, sobre
la distribución del poder, los derechos, la
exclusión, la subordinación y la opresión en su
distintas manifestaciones".
La situación de la mujer en el campo de los
derechos sexuales y reproductivos también
fue abordada en el seminario. Sobre el tema, la
doctora Esmeralda Ruiz expuso cómo la
división del mundo en femenino y masculino
aparece a veces como natural, pero es
consecu~ncia de ~n sistema de relaciones que
no son independientes de las relaciones de
poder. Según señaló la doctora Ruiz "las
relaciones de género son las más íntimas
relaciones sociales en las que estamos
entrelazados. Los derechos sexuales y
reproductivos son los más humanos de los
derechos, y la equidad es la igualdad con
reconocimiento de las diferencias".
Bajo este panorama, se planteó durante la
jormtda la necesidad de eliminar el discurso
ambiguo, que maneje género desvinculado de
la diferencia sexual y de la materialidad de los
procesos de reproducción de cuerpos
sexuados. El seminario dejó claro que sólo
asumiendo la complejidad que supone el
género, el peso de la reproducción y el
ejercicio de la sexualidad y sus relaciones con
la desigualdad, se podrá tener claridad para
intervenir y facilitar la radical transformación
que logre la equidad entre los seres humanos.

Violencia y mujer
Por otra parte, se revisó cómo la situación de
violencia que genera el conflicto armado, hace
aún más compleja la realidad de las mujeres en
Colombia. Así lo relató la delegada para la
defensa de los derechos de la Mujer, Niñez y
Juventud de la Defensoría del .Pueblo, María
.Cristina Hurtado, quien además señaló los
retos y acciones que frente a la violencia
contra la mujer debe asumir el país:
"Colombia requiere un estatuto orgánico de

.... _...

protección integral contra las violencias de
género, sin embargo dicho estatuto deberá
contemplar además afectaciones severas a los
derechos humanos de las mujeres en
Colombia que se recrudecen por efecto del
conflicto armado interno. Dichas afectaciones
tales como la violación de los derechos
~exuales y reproductivos de mujeres, niñas y
J~Ven~s (emba~o fo.rzado, aborto forzado,
v1olac1ones masivas, contagio de infecciones
de transmisión sexual)".
El fenómeno del desplazamiento forzado
también golpea de manera más fuerte a la
mujer. Según reveló Ja defensora del pueblo, el
80% de los desplazados por la violencia hoy
son mujeres y niños. ''.Adicional a lo anterior,
este estatuto deberá contemplar violaciones
de derechos en el terreno de lo público que
afectan y limitan el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres que en la mayoría de
las veces quedan ocultos bajo la impunidad,
como son algunas expresiones de la violencia
sexual como el acoso, las cuales no tienen en el
~i:~to, expresión . en la normatividad
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No existirá un desarrollosostenible
sT no se logra la participación de la
mujer yen general la participación
igualitaria de ambos géneros".

La expedición de este estatuto orgánico en
Colombia nos daría la posibilidad de cumplir
con la recomendación que hemos hecho a
través de diferentes pronunciamiento en el
marco del red de mujeres - FIO - y a través de
los .informes sobre derechos sobre niñez y
mu1er, de adecuar la legislación a los
compromisos adquiridos con la adopción por
parte de Colombia de la Convención
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y
Errad i~ar la Violencia contra la Muler, (Belem
do Para, 1994), mediante la cual se obtuvo una
verdadera plataforma legislativa que
cont empla afectaciones en los aspectos físicos,
sexuales y sicológicos de las mujeres, las niñas
y las jóvenes, y diversifica los escenarios
posibles de la violencia desde la familia la
comunidad, cualquier relación interpers~nal
e, incluso, el campo estatal.

Según declaró la defensora Hurtado, estas
afectaciones en Colombia son.. entre otras:
. principalmente la violencia iritrafamiliar, en
particular la violencia de pareja que recae en
un 90% sobre las mujeres, la violencia sexual
que recae en un 80% sobre mujeres, jóvenes y
niñas, la explotación sexual de menores, el
trabajc:>_infantil en donde el 90% de las víctimas
s?n n!nas, el desplazamiento forzado y las
v1olac1ones de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres, niñas y jóvenes en
el marco del conflicto armado colombiano.
Migración femenina
Otra problemática que envuelve a mu.chas
mujer.es colombianas y se revisó en la Jornada
Carolina, la constituye la migración. De ahí,
que las investigaciones que introducen la
perspectiva de género, por lo general,
intenten encontrar las causas específicas que
diferencian la migración masculina de la
femenina, las. consecuencias en las sociedades
de origen, de recepción, además de las
consecuencias en la familia. Sin duda, esto
reviste utilidad a la hora de elaborar políticas
públicas por parte de los Estados. Sobre este
asunto, la investigadora· Carolina ~gul_o
~eguró que los _estudios ponen en ev1denc1a
co~o las muieres enfrentan profundas
desigualdades laborales en relación con los
hombres tanto en. ~os países de orige~ como '
en _los de recepcron. En este sentido, las
muieres cabezas
hogar marginadas de los
pro~esos produ~rvos, ven en la emi~ra~ión un
~~~~~!~~ me¡~r su stat_us ~conom1co Y el
a.
-~ motivaciones parecen
~ecaer en la obt7nc1on de ma>'.or a~~onomía Y
h~erta~! es decT, .que ~a em1grac1on ~s una
e~naA:~~ra a~~rse e 1
~ga~~ op.~es1vos.
. n . , rica tina, 1a emin1~ac1on de la
~~~~scioanñ: un ~go r1~cteristic~ en .~s
interpretado de m sc~ enomeno a s1 do
.
u as .man7ras Y ~na e
e11as .1a '.15oc1a a la superv1v~nc1a a_t ravés d~I
~~:r,~rc~ s:;u(~~l) co~o lodsugiere Sask1a
.' q ~1en es~ca otros
aspectos sobre la em1gracrón femenina a partir
de estudios realizados en Chile, Costa Rica,
Republica Dominicana, Guatemala Haití
México, Perú y Puerto Rico, en los' que s~
demuestra cómo _la migración de la mujeres
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está cada vez más vinculada a la ruptura
con un varón, a la jefatura de hogar o a la
soltería de aquellas, factores que se
relacionan con cambios en la división del
trabajo al interior de las familias.
Por lo general , las madres
trabajadoras se mueven por cuestiones
económicas.Las casadas emigran junto
con el marido por los beneficios
económicos del marido o por temor al
divorcio. Entre estas mujeres se puede
observar una dependencia respecto del
sistema patriarcal, es decir, subordinadas a
las decisiones de la pareja. Algunas llegan al
aislamiento social. Las solteras en ocasiones
apoyadas en sus familias u obligadas a emigrar
por ~llas buscan otro estilo de vida que le
permita escapar del control familiar. En
algunas mujeres la emigración ha significado
obtener ingresos por primera vez, sobre todo
en aquellas marcadas por la pobreza. La gran
mayoría se emplea en ocupaciones reservadas
para mujeres como el servicio doméstico.
Entre los trabajos más calificados obtenido
por las mujeres que migran se destaca la
enfermería y diferentes actividades de la
industria textil. Estos empleos se caracterizan
por _las precarias condiciones en la que son
realizados y por la explotación. Otro
desafortunado es la prostitución.
Por último, la directora del Programa de
Responsabilidad Social de la Fundación
Carolina, María Luisa Álvarez, abordó la
relación mujer y poder político y definió
precisamente a la política como la madre de
todos_ los cambios. "La política es la que
pe_r':111te y logra los cambios. Hay que
reivindicar la participación política igualitaria.
Si la,mujer no llega, se queda por fuera de él".
. ~rez destacó en su conferencia que no
ex1st1ra un desarrollo sostenible si no se logra
la participación de la mujer y en general la
participación igualitaria de ambos géneros.
"La constitución Europea nos ofrece un
ejemplo de un instrumento para lograr la
igualdad de género. La igualdad se impone
como un valor y objetivo.
·
La situación actual española, se debe
especialmente a la voluntad política del actual
gobierno: Se ha dado un paso de gigante para
qu~ el P<?der público pueda ser ejercido por la
~uier, sin embargo, la participación política
~1ene muchas barreras que superar y la
igualdad de oportunidades para la mujer es
fundamental para lograr el desarrollo
sostenible".
En la sesión, las investigadoras Mauras y
Álvarez, mostraron los casos exitosos de Chile
y España donde a partir de la voluntad olítica
de los gobiernos se adoptó la teoría de ~énero
como fundamento de sus planes de desarrollo,
teniendo como logro grandes avances en la
economía y calidad de vida de sus pueblos. En
conclusión estos casos recientes y cercanos,
abren una luz de esperanza a otras sociedades
como la colombiana que cuenta con la
potencialidad de una gran población femenina,
sensible, responsable y comprometida con la
economía del cuidado que permitiría avanzar
en la equidad 0 igualdad de oportunidades
para los hombres y las mujeres y en el logro de
un desarrollo sostenible. llll
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