
N.º 208  /  abril 2017
ISSN 1657-0987  

www.unperiodico.unal.edu.co 
unperiodico_bog@unal.edu.co
Bogotá, Colombia

F
o

to
: J

or
ge

 C
al

le

Continúa en la página 11

Identifican bacterias asociadas con  
contaminantes atmosféricos

ciencia & tecnología

ciencia & tecnología

Péptidos diseñados 
con proteína bovina 
atacan cáncer oral
A partir de la lactoferricina, 
presente en el calostro 
bovino, se diseñaron por 
primera vez tres péptidos 
selectivos que atacan células 
cancerígenas.

Página 12

ciudad & territorio

¿Cómo gobernar  
la ciudad con 
perspectiva regional?
Tras la firma por decreto del 
proyecto Lagos de Torca, surgen 
preocupaciones sobre si habrá 
suficiente infraestructura o si se 
garantizará el acceso a servicios 
públicos.

Página 9

desarrollo rural

Ácida amenaza  
para el maracuyá
El descubrimiento de una 
nueva especie de geminivirus, 
hallado en el Valle del Cauca, 
permitirá implementar 
programas de mejoramiento 
genético para el cultivo  
de esta fruta.

Página 15

El pasado 22 de marzo se decretó por primera vez en este año la alerta roja ambiental en el Valle de Aburrá.

En muestras tomadas 
en Medellín y en 
el municipio de 
Barbosa, al norte del 
área metropolitana, 
se identificaron 26 
especies bacterianas 
relacionadas con 
material particulado 
pm2.5. Esta primera 
aproximación en 
Colombia al estudio 
de microorganismos 
presentes en la 
atmósfera supone 
un aporte al diseño 
de programas de 
prevención y vigilancia 
epidemiológica.

Después de cinco años conse-
cutivos de sobrepasar los niveles 
máximos de contaminación re-
comendados por la Organización 
Mundial de la Salud (oms), el pa-
sado 22 de marzo se decretó por 
primera vez en este año la alerta 
roja ambiental fase 1 en el Valle de 
Aburrá –disposición instaurada 
cuando el material particulado 
(pm) 2.5 sobrepasa los 54 micro-
gramos (µg) por m3–, ya que en 
este sector de Antioquia la medida 
oscilaba entre los 35 y 54 µg/m3.
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Las víctimas en la implementación 
del Acuerdo Final de Paz
Marco roMero, profesor, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
Universidad Nacional de Colombia

Este contiene un amplio 
reconocimiento de los derechos de 
las víctimas, pero la materialización 
de sus compromisos depende de la 
calidad del proceso  
de implementación.

Las reformas normativas e institucionales 
necesarias para la implementación del Acuerdo  
Final de Paz se deben desarrollar a la luz del princi-
pio de progresividad, es decir que deben cualificar 
la respuesta del Estado, sin sacrificar las conquistas 
previamente adquiridas por las víctimas, siempre que 
no sean contradictorias con los aspectos esenciales 
del proceso de paz. Sin pretender un inventario 
exhaustivo, es preciso destacar los desafíos más 
estratégicos.

El principal avance del Acuerdo es la creación 
de un conjunto de instituciones inéditas, como  
la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición –con fines de escla-
recimiento extrajudicial–, la jurisdicción especial 
para el juzgamiento de los delitos más graves; la 
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
la Unidad de Investigación sobre Bandas Criminales, 
que será una pieza clave en relación con la adopción 
de medidas de no repetición. 

La Justicia Especial para la Paz se basa en el princi-
pio de universalidad, según el cual todos los autores y 
determinadores de crímenes graves deben reconocer 
esa responsabilidad. El sistema les ofrece beneficios 
de penas alternativas, reducción de penas e impor-

tantes grados de seguridad jurídica 
a futuro. Pero, a la vez condiciona 
el otorgamiento de esos benefi-
cios tanto a la efectividad de sus 
aportes para el esclarecimiento 
de la verdad histórica y judicial, 
como a la reparación de los daños 
causados. 

El principal desafío de este 
sistema mixto es desarrollar 
un enfoque pro-víctima y crear  

un sistema de garantías fácticas e institucionales 
de participación, asistencia y protección para los 
diferentes grupos sociales, culturales y territoriales 
que forman parte del extenso universo de víctimas. 
Una de estas garantías debe ser la modificación de 
los periodos de reconocimiento y registro de las 
víctimas y el ajuste de los plazos de la Ley 1448 de 
2011 a los tiempos del Acuerdo Final de paz. 

víctimas en el centro  
de la paz territorial

El Acuerdo también demanda la inclusión de la agenda 
de las víctimas en los temas e instrumentos de la paz 
territorial: las personas desplazadas o refugiadas que 
decidan retornar a los territorios o a las comunida-
des rurales victimizadas, tienen acceso preferencial 
pero no exclusivo a las medidas de desarrollo agrario 
integral, tales como el fondo de tierras, los créditos 
y subsidios especiales y las medidas de asistencia 
técnica, vivienda rural, etc. 

De igual manera se otorga prelación a las vícti-
mas en las circunscripciones políticas especiales 
acordadas con fines de reparación de los territorios 
más afectados por el conflicto. También se amplían 

Se debe evitar el retorno forzado, 
especialmente de la población 
refugiada que no cuenta con el 
reconocimiento formal en los 
países de residencia actual, la cual 
constituye el grupo mayoritario.

El principal desafío de este sistema 
mixto es desarrollar un enfoque 

pro-víctima y crear un sistema de 
garantías fácticas e institucionales 

de participación, asistencia y 
protección para los diferentes grupos 

sociales, culturales y territoriales  
que forman parte del extenso  

universo de víctimas.

palabras clave: víctimas, migrantes retornados, 
desplazamiento forzado. Consúltelas en 
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los grupos sociales y los territorios beneficiarios 
de procesos de reparación colectiva; se dispone la 
inclusión de la agenda de las víctimas en los planes 
territoriales de desarrollo con carácter reparador y 
se acuerdan planes regionales de protección. Los 
propios programas de desarrollo alternativo previs-
tos en el punto 4 deben hacer previsiones para las 
personas afectadas por el desplazamiento forzado 
ocasionado por fumigaciones de cultivos de uso 
ilícito en contextos de conflicto. 

diplomacia en favor  
de los refugiados

Otro campo novedoso es el reconocimiento de la 
situación de las víctimas connacionales someti-
das al refugio internacional. Según el Acuerdo, el 
Estado se compromete a garantizar procesos de 
retorno, de conformidad con 
los principios internacionales 
de voluntariedad, seguridad 
y dignidad. Pero, dado que el 
refugio constituye una mo-
dalidad de desplazamiento 
forzado, en los procesos de 
retorno se debe garantizar 
el acceso de connacionales a 
los derechos de la población 
desplazada interna, además 
de rutas de acceso acordes con 
las necesidades derivadas de 
la transición desde el exilio. 

Se debe evitar el retorno 
forzado, especialmente de la población refugiada 
que no cuenta con el reconocimiento formal en los 
países de residencia actual, la cual constituye el 
grupo mayoritario. 

El Estado también tiene obligaciones con las per-
sonas que decidan no regresar al país, en ejercicio 
del principio de voluntariedad: en primer lugar debe 
crear condiciones que faciliten el acceso a las nuevas 
instituciones de verdad, justicia y reparación desde los 
países de residencia. En segundo lugar, debe adquirir 
una capacidad diplomática pro-víctima que asegure 
tanto la regularización migratoria en los países de 
acogida, como el reasentamiento en terceros países, 
programas de frontera solidaria y demás figuras 
previstas en instrumentos internacionales como el 
Plan de Acción de Brasil. 

mayor participación 

Dada la amplitud de las temáticas involucradas, el 
Acuerdo (punto 5,1,3,7) establece el compromiso 
del Estado para cualificar los procesos de participa-
ción de las víctimas en el proceso de ajuste de las 
normas, las instituciones y la política de atención 
y reparación integral. La reforma debe superar las 
falencias graves de la política vigente, adecuarla a las 
oportunidades del proceso de paz, a las necesidades 
de convivencia e integración local y al desarrollo de 
medidas de no repetición. Es la oportunidad para 
transformar las medidas asistencialistas de hoy 
por un enfoque de derechos humanos, diferencial 
y de soluciones duraderas que permita resarcir las 
heridas del pasado y a la vez asegurar la inclusión 
efectiva a derechos de ciudadanía con un enfoque 
de reparación transformadora.
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Bogotá. El lulo tiene actividad 
antihipertensiva según un análisis 
sensorial y biofuncional.

Bogotá. Agua de rosas libres 
de pesticidas ayuda a producir 
colágeno.

Medellín. Con trozos de 
carambolo sometidos a secado se 
obtiene snack tipo chicle.

Bogotá. Partículas contaminantes 
del aire menores de 0,3 micras 
llegarían a los pulmones.

Medellín. Mecafé, máquina para 
recolectar café en tiempo récord.

Medellín. Usuarios con limitaciones motoras podrán escribir en teclado 
virtual con sonidos y movimientos a través de la pantalla de celulares, 
tabletas o computadores.

Bogotá. Tres muestras de panela de Cundinamarca, Santander y Valle del 
Cauca sirven para identificar los compuestos volátiles que le dan el aroma 
característico a la tradicional bebida.

Bogotá. Pruebas in vitro de 
extractos de la pulpa de maracuyá 
evidenciaron que detienen la 
multiplicación e impulsan la muerte 
de las células que propician el 
cáncer de colon.

Bogotá. Con el videojuego 
Reconstrucción, profesionales, 
estudiantes y actores institucionales 
se ponen en el papel de las víctimas 
para conocer la realidad de la 
violencia en el país.

Palmira. Una mesa ergonómica 
adaptada a la estatura de las 
peladoras de cebolla junca 
evitará que adopten posturas 
inadecuadas que afecten su salud.

Manizales. Anticorrosivos 
naturales como el aguacate evitan 
el deterioro químico del acero A36; 
son menos tóxicos y no afectan el 
medioambiente.

Bogotá. Solmáforo alerta 
sobre los niveles de radiación 
ultravioleta y recomienda cuándo 
aplicarse protector o llevar 
sombrilla.

Medellín. Hormona luteinizante 
a partir de un gen de la glándula 
endocrina del capaz permitirá 
producir hormonas reproductivas 
en peces.

Bogotá. Manganeso y cobalto 
ayudarían a que dispositivos para 
guardar información –como las 
memorias usb- tengan mayor 
capacidad, más bajo consumo de 
energía y menor tamaño y costo.
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Bogotá. Alimentos para peces con 
residuos de yuca, ñame y malanga 
son elaborados por los arhuacos.

Medellín. Ahorro del 41 % de 
energía en modelo de ventilación 
para edificios inteligentes.

Bogotá. Fórmula matemática 
estima dosis de medicamentos 
para niños en casos de urgencias.

Bogotá. Biciclaje facilitará labor 
de los recicladores, con dos 
contenedores y cuatro ruedas.

Manizales. Acero más resistente 
con recubrimiento de nitruro de 
vanadio y nitruro de titanio.

Bogotá. Temperaturas superiores a los 27 ºC en poblaciones como Saldaña, 
El Espinal e Ibagué (Tolima) afectan el crecimiento de las plántulas de arroz.

Medellín. Nuevas sustancias fragantes identificadas en la guanábana 
madura podrían ser útiles para crear aromas en bebidas, lácteos, 
panificación y perfumería.
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Los rescates de la fragata  
Las Mercedes: ¿doble rasero? 
antonio José rengifo lozano, director, Centro de Pensamiento Mares y Océanos
Universidad Nacional de Colombia

Mientras España ha reivindicado  
“la razón contra el expolio”  
en tribunales estadounidenses,  
no sucede lo mismo cuando  
las reclamaciones provienen  
de los países de América.  
La visión unilateral de esa potencia 
debe ceder espacio al diálogo 
intercultural, hasta ahora ausente, 
con respecto al patrimonio cultural 
subacuático.

El poeta Lope de Vega le pedía al emperador 
español que le dejara “cantar las grandezas de sus 
glorias en elegantes historias”. La España de hoy 
quiere cantar con elegancia las glorias de la Coro-
na, documentando la historia, construcción, auge 
y hundimiento de la fragata Las Mercedes, y a la vez 
canta el resonante triunfo judicial en defensa de ese 
navío contra la Odyssey Marine Exploration ante 
tribunales de Estados Unidos.

La fragata Las Mercedes fue hundida en 1804 frente 
a la costa portuguesa de Algarve, por ataque de una 
escuadra inglesa. Zarpó de Montevideo transportando 
“caudales y frutos” desde Lima y Buenos Aires. Eran 
tiempos de una paz precaria y provisoria alcanzada 
entre las principales potencias navales europeas. 

Según partidas de carga individuales y registros 
exhibidos en la exposición “El último viaje de la 
fragata Mercedes”, realizada en Madrid en 2014, el 
valor de las monedas que transportaba la nave a su 
salida del Callao era de cerca de 950.000 pesos en 
piezas de oro y reales de a ocho en plata, un “dólar” 
que fue referente en la economía mundial durante 
tres siglos, y una de las primeras expresiones de la 
globalización. 

En tiempos recientes, dos eventos constituyen 
los referentes más relevantes del caso: en mayo de 
2007, los medios de comunicación del mundo dieron 
cuenta del hallazgo y la recuperación de más de 14 
toneladas en monedas de oro y plata, que Odyssey 
situó en Tampa (Florida), y cuyas operaciones llamó 
con el código de “Cisne Negro”, bajo el cual quedaba 
oculta la verdadera identidad del naufragio. 

En febrero de 2012 el caso se cierra con el viaje 
de dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Espa-
ñola, en una inédita figura de restitución de bienes 
culturales, los cuales devuelven a España la carga 

La fragata Las Mercedes fue hundida en 1804 frente a la costa portuguesa de Algarve, por ataque de una escuadra inglesa.

recuperada del naufragio, por orden de tribunales 
estadounidenses. 

El país ibérico alegó que Odyssey operó una burda 
extracción del naufragio, desatendiendo criterios 
arqueológicos y científicos, con lo cual fue destruido 
un pecio que ya nunca más podría ser explorado, 
tumba de los marinos que perecieron en el naufragio.

 
estrategia eficaz

Durante los cinco años transcurridos entre esos dos 
eventos se desplegó una notable y eficaz moviliza-
ción institucional por parte del Estado español, que 
incluyó un sólido equipo de técnicos y funcionarios 
altamente calificados del Ministerio de Cultura, la 
Armada, el Museo Arqueológico Nacional, la Real 
Academia de Historia y otras instituciones y acade-
mias encargadas de acopiar un arsenal de pruebas 
documentales en archivos navales dentro y fuera 
del país como apoyo a las estrategias que al final 
darían al traste con las aspiraciones de Odyssey de 
quedarse con la valiosa carga.  

   Con la conjetura de que el “Cisne Negro” ocultaba 
un naufragio de su bandera, España asumió el reto de 
demostrarlo ante tribunales estadounidenses para 
exigir la restitución de los bienes culturales recupe-
rados. Y es que Odyssey presentó el hallazgo como 
acaecido en un lugar secreto del océano Atlántico, 
más allá de la jurisdicción legal de cualquier país, 
sin revelar detalles del naufragio, la nacionalidad ni 
la identidad de la nave. 

Por informes de la Guardia Civil y rastreo satelital, 
España supo que las operaciones de Odyssey en 
una zona al sur del Cabo de Santa María (Portugal) 
estaban relacionadas con la fragata Las Mercedes. 
Así, solicitó al Tribunal de Tampa que obligara a 
la empresa a suministrar un inventario exacto de 
los objetos extraídos del naufragio, los archivos y 
el material fílmico de las operaciones de rescate. 

Después de verificaciones, trámites procesales, 
recursos y apelaciones, en diciembre de 2009 el 
Tribunal Federal de Estados Unidos en Tampa pro-
firió fallo definitivo reconociendo que España había 
presentado pruebas concluyentes de que el rescate 
operado por Odyssey era sobre la fragata; avaló el 
carácter militar del navío reconociendo su inmunidad 
soberana y declaró que esa compañía había pertur-
bado irreparablemente el sitio de descanso de las 
personas que perecieron en el naufragio y ordenó 
que los objetos sustraídos fueran devueltos a España.  

En ese mismo fallo fueron rechazadas las alega-
ciones presentadas por Perú, con el argumento de 
que este país se había constituido como Estado so-
berano varias décadas después del naufragio objeto 
de la controversia. También fueron rechazadas las 
demandas de particulares que invocaron descenden-

cia de viajeros fallecidos en el naufragio y derecho 
a monedas de la fragata. En septiembre de 2011 el 
Tribunal de Apelaciones de Atlanta confirmó el fallo 
por unanimidad.  

interrogantes 

Tres incógnitas surgen con respecto a la situación 
actual del patrimonio cultural subacuático, y en 
particular de los dos rescates de la fragata Las Mer-
cedes: el operado por la Odyssey, y el inédito por 
parte de España. 

En primer lugar es necesario preguntarse si “la 
razón contra el expolio”, que con tanta vehemencia 
–y eficacia– ha reivindicado España contra las com-
pañías de cazatesoros, podrá dejar de ser una visión 
unilateral y exclusivista de esa potencia para admitir 
las razones de los países del continente americano 
que fueron objeto de ese otro despojo con violencia 
o con iniquidad, del saqueo de materias primas y 
metales preciosos durante varios siglos.

En segundo lugar, ¿la administración de Donald 
Trump modificará la política de apoyo a la protección 
de los naufragios históricos de bandera española? 
¿esa modificación tendría algún impacto en los tri-
bunales estadounidenses? En una economía global 
que se expande en términos de dólares nominales, 
pero que presenta movimientos con marcadas pre-
ferencias por el oro como valor más seguro, ¿cuál 
será el rol de un “patrón oro” (adoptado de manera 
informal) en el futuro de los naufragios históricos? 

Por último y no menos importante, ¿cuáles serán 
las mejores opciones que pueden ser sustentadas en 
Colombia, país que por su historia es poseedor de 
una considerable riqueza en naufragios históricos? 

La realidad histórica de ese país en América no 
puede extraviarse en los tecnicismos del derecho 
del mar ni diluirse en el rigor con el que se viene 
aplicando –de manera exclusivista y con varios 
siglos de retroactividad– la figura de la inmunidad 
soberana de los navíos de bandera española. Las 
“grandezas de sus glorias”, que cantó el poeta y 
canta hoy el patriotismo de sus funcionarios, tienen 
su contrapartida en la humillación y la extinción 
de miles de indígenas y africanos en el continente 
americano. 

La visión unilateral de España debe ceder espacio 
a un diálogo intercultural amplio y sereno, hasta 
ahora ausente, sobre las evoluciones recientes del 
patrimonio cultural subacuático y sus perspectivas. 
La ecuación aún está incompleta.

foto: archivo particular
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La diplomacia  
en el conflicto palestino-israelí
Marcos Peckel, docente, Facultad de Relaciones Internacionales
Universidad Externado de Colombia

Por décadas, el conflicto  
palestino-israelí ha sido escenario 
predilecto de la diplomacia global  
por parte de diversos actores, quienes 
en ocasiones procuran honestamente 
llegar a una solución, y en otras solo 
aparentan que algo se está haciendo. 

Para las últimas administraciones estadouniden-
ses la búsqueda de la paz israelí-palestina se convirtió 
en un pantano. Siete años después de lograr la firma 
de los Acuerdos de Oslo en 1993, Bill Clinton pasó a ser 
testigo de cómo estos se hundían en un baño de sangre 
instigado por los adolescentes suicidas del Movimiento 
de Resistencia Islámica (Hamás) y otras organizaciones 
terroristas palestinas. En 2008, George W. Bush hizo 
su intento con la iniciativa de paz de Annapolis, que 
fracasó, y, enviado por Barak Obama, el secretario de 
Estado, John Kerry, peregrinó durante 13 meses entre 
Ramala y Jerusalén sin obtener resultado alguno.

Las revelaciones de una cumbre secreta llevada a 
cabo en Áqaba (Jordania) en 2016 entre el presidente 
egipcio Abdelfatah Al-Sisi, el rey Abdalá II de Jorda-
nia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,  
y el secretario Kerry demuestran que en esos lados la 
diplomacia nunca se detiene.

Con mucha más pena que gloria, las “cumbres” han 
sido protagonistas recurrentes en la búsqueda de la 
paz entre Israel y Palestina. Desde aquellas de Ginebra 
de los años setenta del siglo pasado, o la recordada 
Cumbre de Madrid (1991) convocada después de la 
Primera Guerra del Golfo, hasta la fracasada cumbre a 
comienzos del presente año en Francia, que no contó 
con la participación de los dos países en conflicto. El 
cuarteto compuesto por Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea, Rusia y Naciones Unidas, es otro ente que lleva 
más de una década trabajando infructuosamente por 
un acuerdo entre las partes.

los sesgos de la onu

Para entender cómo se ha fortalecido en la región la 
posición diplomática de Israel con el paso del tiempo, 
basta con observar las posturas de la Liga Árabe. En su 
cumbre de Jartum (capital de Sudán) en 1967, después 
de la Guerra de los Seis Días, la Liga afirmó su política de 
los “tres No”: no al reconocimiento a Israel, no a la paz, 
no a la negociación. 

Por iniciativa saudí, en 2002 la Liga (que agrupa los 
estados árabes del Medio Oriente y el Magreb) adoptó 
en Beirut un plan de paz que incluye el reconocimiento 
completo a Israel a cambio de una retirada del Esta-
do judío a las fronteras, y el establecimiento de un  
Estado palestino independiente en Gaza y Cisjordania. 

En 2013 la Liga adoptó en Catar el concepto de “inter-
cambio territorial”, que efectivamente acepta que Israel 
mantenga bloques de asentamientos en Cisjordania. 
Esa misma organización expulsó en 1978 a Egipto por 
haber firmado la paz con Israel. 

La cercanía de Israel a las administraciones estadou-
nidenses, y en especial al Congreso, tiene un impacto 
importante en la diplomacia regional. En ocasiones 
Turquía, Egipto, Jordania, los países del Golfo, el Magreb 
y Asia Central se han beneficiado de esta cercanía, en 
la medida en que se abstengan de sostener posturas 
abiertamente antiisraelíes. 

Caso diferente ocurre en los organismos multila-
terales, comenzando por Naciones Unidas y sus di-
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Palestinos e israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y el control del territorio palestino.

versas agencias, en las que Israel se ha convertido en 
un conveniente “trompo de poner” para justificar su 
incompetencia en otros asuntos. 

El Consejo de Derechos Humanos de la onu solo se 
pone de acuerdo en condenar a Israel por lo humano y 
lo divino, mientras que ignora el genocidio en Siria; la 
masacre de civiles en Yemen por los saudíes; la perse-
cución sin cuartel a los musulmanes en Birmania; las 
crasas violaciones a los derechos humanos en Cuba, 
Venezuela, Rusia, China, Irán, Asia Central y un largo 
etcétera. 

Algo similar sucede con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), la cual reescribe la historia negando los lazos 
de Israel con el Muro de los Lamentos mientras que 
el patrimonio histórico y cultural en Medio Oriente y 
otras regiones es pulverizado por diferentes actores.

En la Entidad de las Naciones Unidas para la Igual-
dad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(onu-Mujeres), Israel es el único condenado por su “trato 
a las mujeres”, mientras que los actos de discriminación 
por razones de género en países como Arabia Saudita e 
Irán son ignorados olímpicamente. La “diplomacia del 
cianuro”, que los convierte en organismos irrelevantes 
y moribundos. Tales actos han motivado una clara ad-
vertencia por parte de Nikki Haley, nueva embajadora 
de Estados Unidos ante la onu, de que el sesgo contra 
Israel en ese organismo “se tiene que acabar”.

otras diplomacias

El objetivo de los ayatolas en Teherán (capital de Irán) 
está orientado a evitar cualquier avance en un proceso 
de paz entre Israel y Palestina. Por eso apoyan con dine-
ro y armas al Hamás y otras organizaciones terroristas 
enemigas de la Autoridad Palestina, o sacrifican al Lí-
bano, como sucedió en 2006 cuando su proxi, la milicia 
terrorista Hezbolá, lanzó una guerra catastrófica contra 
Israel. Si el presidente Donald Trump logra iniciar un 
nuevo proceso de paz, no sería extraño que la República 
Islámica intentara sabotearlo.

De otra parte, por medio de su estrategia diplomática 
de internacionalizar el conflicto y promover la deslegi-
timación de Israel, los palestinos han terminado como 
se dice popularmente “disparándose en el pie”. En este 

momento, postrados diplomáticamente, su lucha se 
encuentra relegada al fondo de la agenda regional y solo 
reciben “palmaditas en el hombro”; además, obtienen 
victorias pírricas que poco les sirven para avanzar en 
su causa.

Entre tanto, las potencias de Asia conducen una diplo-
macia realista que ignora el conflicto palestino-israelí, 
no promueven mediación alguna y no hacen mayores 
pronunciamientos políticos. Así, China, India, Japón y 
Corea se benefician de unas estrechas relaciones con 
Israel en el ámbito comercial, científico, militar, agrícola 
y cultural, sin descuidar sus relaciones con Irán y los 
países del Golfo.

Por su lado, Rusia –que sí tiene intereses estratégicos 
en la zona, reflejados es su incondicional apoyo al ré-
gimen de Bashar al-Ásad en Siria– maneja un complejo 
equilibrio diplomático que se inscribe entre las buenas 
relaciones con Israel, su enfrentamiento geopolítico con 
Estados Unidos, su conjunción de intereses con Irán en 
el conflicto sirio y su tradicional apoyo a los palestinos. 

En la era de incertidumbre que se abre con Trump es 
prematuro pronosticar cómo se moverá la diplomacia 
en el conflicto palestino-israelí. 

Sin embargo, en las “primeras de cambio” el conside-
rable apoyo del que goza Israel en la Casa Blanca y en el 
Congreso de Estados Unidos se constituye en una fuerte 
carta en su arsenal diplomático. En repetidas ocasiones 
Trump ha dicho que para él es “muy importante lograr 
un acuerdo de paz, un gran acuerdo”: ya recibió a Ne-
tanyahu en la Casa Blanca y se apresta a hacer lo propio 
con Mahmud Abás; además, en días pasados despachó a 
la zona a su enviado especial, Jason Greenblatt. Faltaría 
ver si a este autoproclamado genio de la negociación 
la paz entre israelíes y palestinos le queda grande, o, 
por el contrario, se convierte en uno de los logros más 
importantes de su administración.

foto: archivo particular
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Política 
& Sociedad

Insistir en la pena de muerte:  
¿una obstinación bélica?
Mario aguilera, docente e investigador, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri)
Universidad Nacional de Colombia

En Colombia la propuesta de 
reimplantar la pena de muerte 
es una medida que ha desatado 
debates periódicos, mientras que en 
otras sociedades rara vez se plantea 
que esta pueda ser un instrumento 
útil en la lucha contra el crimen.

Las propuestas de legalización de la pena de 
muerte, y la irrupción de ciertas expresiones sociales 
favorables a su uso por fuera de la institucionalidad, 
reflejan la posición de quienes encuentran que en 
diversos momentos de nuestra historia reciente 
la justicia ha sido desbordada tanto por diversas 
formas de delincuencia como por la presencia de 
un largo conflicto armado.

Frente a esa situación muchos han considerado 
que no quedaría otro recurso que apelar a la máxima 
sanción penal, e incluso han admitido –sin expresarlo 
abiertamente– que las ejecuciones sin proceso judicial 
son un mal necesario para controlar la criminalidad.

Los partidarios de la pena de muerte se apoyan 
principalmente en dos tipos de argumentos: los que 
consideran que es una medida judicial justa frente 
al daño ocasionado por el delincuente, lo cual ree-
dita la llamada “ley del talión”. Si se admitiera ese 
argumento, la justicia penal pasaría a convertirse 
en la herramienta del sentimiento primario de la 
venganza, y la sociedad estaría mostrando que solo 
puede controlar el delito matando, es decir que 
estaría acogiendo los mismos valores del homicida.

El otro argumento destacado es que la pena de 
muerte puede tener un efecto disuasivo frente al 
delincuente. Sin embargo no se ha demostrado 
que su aplicación tenga un efecto intimidatorio, o 
incluso que exista una relación entre la pena capital 
y el comportamiento de la criminalidad. Un estudio 
de 2014, realizado en los Estado Unidos, indica que 
la mayor tasa de homicidios en ese país procede del 
sur, donde tenía lugar el 80 % de las ejecuciones, 
mientras que en el noreste –de donde provenía 
menos del 1 % de las ejecuciones– tenía una tasa de 
homicidios más baja. 

iniciativas de restablecimiento

Un examen de las grandes iniciativas para la reim-
plantación de la pena capital en Colombia muestra 
que estas estuvieron dirigidas a controlar los delitos 
originados por el conflicto interno, y minoritaria-
mente por otro tipo de conductas delictivas. 

Las principales propuestas que tuvieron eco en la 
opinión pública provinieron de congresistas, miem-
bros de los gremios, funcionarios del Gobierno, 
integrantes de la fuerza pública o líderes sociales 
y religiosos. 

Así, tenemos que durante la violencia liberal-con-
servadora (1946-1965) la pena de muerte se propuso 
en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces 
cometidos en las zonas rurales por las bandas parti-
distas, es decir masacres combinadas con incendios, 
violencia sexual y cortes y amputaciones en los 
cuerpos de las víctimas. 

Después, durante el actual conflicto interno, se 
presentaron ocho propuestas dirigidas a controlar 
conductas relacionadas con este conflicto. Entre 
1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas 
a reprimir el delito del secuestro. De ellas, en tres 
peticiones también se pidió que cobijara a los actos 
terroristas; en otras tres que abarcara diversas moda-
lidades de homicidio, y en una ocasión que también 
comprendiera las masacres. Otra propuesta más se 
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dirigía a reprimir los delitos atroces y los crímenes de 
lesa humanidad. 

A medida que ha declinado el conflicto armado, 
el foco de las propuestas se relaciona con actos cri-
minales cometidos contra menores de edad. Entre 
2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio 
de la reacción por la conmoción desatada por delitos 
ejecutados contra menores indefensos. 

ejecuciones sumariales

Durante el conflicto colombiano operaron con sis-
tematicidad las ejecuciones sumariales practicadas 
por diversas agencias del Estado, el paramilitarismo y 
las guerrillas. ¿En qué se asemejaron y diferenciaron 
los diversos actores armados frente la aplicación de 
la pena de muerte sin proceso judicial?

Se identificaron en que dentro de la dinámica del 
conflicto ejercieron una sórdida guerra contra la pe-
queña delincuencia, ejecutando ladrones, cuatreros 
o violadores con la intención de ofrecer seguridad 
y captar las simpatías de campesinos, hacendados, 
comerciantes y empresarios. 

Esas prácticas fueron posibles gracias al silencio 
o a la tácita aprobación de vecindarios rurales y 
urbanos que después de muchos años encontraron 
que el control de la delincuencia que no les ofrecía el 
Estado o la administración de justicia, sí la brindaban 
los diversos aparatos armados.

Sin embargo, a la postre, los vecindarios comen-
zaron a confrontar dichas prácticas porque se con-
virtieron en una amenaza generalizada al ampliar 
su cobertura más allá del asesinato de pequeños 
delincuentes.

A diferencia de las guerrillas, algunas agencias 
del Estado, aparatos de justicia privada, paramilita-
res y bandas criminales coincidieron en la práctica 
sistemática de las denominadas “limpiezas socia-
les” efectuadas en zonas urbanas. Estas llevaron 
al asesinato de indigentes, habitantes de la calle, 
“raponeros”, atracadores, personas con antecedentes 
penales, prostitutas, consumidores y vendedores 
minoristas de droga y personas de sectores sociales 
lgbt. Se les castigó por su pobreza, por no ser con-
siderados como aptos para vivir en sociedad; por 
atentar supuestamente contra los patrones del orden 
y la moralidad; por ser los causantes del deterioro 
de zonas comerciales, o simplemente por ser los 

lunares que afeaban la buena presentación de las 
zonas urbanas.

El otro blanco de las ejecuciones sumariales lo 
constituyeron los discrepantes políticos y los líderes 
sociales o sindicales acusados de pertenecer o de 
tener algún tipo de identificación con la insurgencia. 
En esa actividad las mayores sindicaciones se han 
dirigido contra el paramilitarismo y los miembros 
de la fuerza pública por sus actuaciones criminales 
contra militantes de la Unión Patriótica, A Luchar, 
y otros grupos políticos y sociales. La guerrilla tam-
bién aplicó la pena de muerte contra sus opositores 
políticos, contra miembros o relacionados con los 
aparatos paramilitares y contra sus propias bases 
sociales, como en el conflicto que sostuvieron las 
Farc y el eln en varias regiones del país.

prevenir el delito 

La crisis política y social que ha vivido Colombia 
abrió las puertas a diversas iniciativas de reimplan-
tación de la pena capital y a la aplicación sistemática 
de ejecuciones extrajudiciales a múltiples delitos; 
también a un sinnúmero de conductas impensables 
de ser acreedoras a la pena de muerte en cualquier 
país que se precie de contar con un orden demo-
crático liberal.  

El proceso de construcción de paz que se ha 
iniciado se constituye en una oportunidad para 
conocer la verdad y establecer responsabilidades, 
pero también para reflexionar sobre los usos de la 
fuerza y la reproducción de los ciclos de violencia 
en nuestros tejidos sociales. 

Así mismo, es la mejor coyuntura para reflexionar 
y revisar nuestras políticas de seguridad y conviven-
cia, que no pueden circunscribirse a la ampliación 
del número de policías y cámaras de vigilancia. 

Es muy probable que, si no corregimos los pro-
fundos desniveles económicos y sociales, en poco 
tiempo el país esté contemplando la irrupción de 
un nuevo ciclo de violencia, tal como ocurrió en 
otros estados que no profundizaron sus reformas 
después de acuerdos de paz con las insurgencias.

La cámara de ejecución de la Prisión Estatal de San Quintín (San Francisco, Estados Unidos) se construyó en 2010.

foto: archivo particular
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Salud

Enfermedades y accidentes 
laborales, pandemia oculta
Mauricio torres tovar, docente, Facultad de Medicina
Jairo ernesto luna garcía, docente, Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia

Proteger la salud y la vida en el 
entorno laboral es un imperativo 
ético que toda sociedad debe 
garantizar, como lo recuerda la 
Organización Internacional 
del Trabajo (oit) cada 28 de abril,  
día en que se realiza un homenaje  
a las víctimas del trabajo  
alrededor del mundo.

Según estadísticas de la oit, cada año ocurren 
más de 2,34 millones de muertes relacionadas con 
el trabajo, de las cuales alrededor de 2,02 millones 
son causadas por enfermedades laborales, lo que 
representa un promedio diario aproximado de 5.500 
muertes. Además, cada año se producen alrededor 
de 160 millones de casos de enfermedades profe-
sionales no mortales y 317 millones de accidentes 
en el trabajo.

En el caso colombiano la situación no es menos 
preocupante. En 2000 la tasa de enfermedad laboral 
era de 24,9 por 100 mil trabajadores afiliados al Sis-
tema de Seguridad Social Integral, y en 2008 pasó a 
127,9. Así mismo en 1994 la tasa de accidentes era 
de 3,78 por 100 mil trabajadores afiliados y en 2011 
pasó a 7,62. Por otro lado, en 2015 se reportaron 
723.836 sucesos, es decir unos 1.983 por día, y dos 
personas murieron al día por enfermedades o acci-
dentes laborales.

Estas cifras configuran una pandemia que no 
se ha hecho visible ni se ha atendido de manera 
adecuada en el país, lo cual revela el fracaso de los 

mecanismos de protección de la salud en el trabajo 
aplicados para tal fin.

para no olvidar 

A finales de la década de los años ochenta del siglo 
pasado se estableció en el mundo el 28 de abril 
como fecha conmemorativa de las víctimas de las 
condiciones insanas y peligrosas en el trabajo, con la 
intención de hacer visible esta situación y configurar 
una posición ética de la sociedad de no tolerancia 
frente a este tipo de sucesos. 

La fecha evoca la tragedia ocurrida en Bridgeport 
(Connecticut, Estados Unidos) en 1987, cuando un 
edificio de apartamentos en construcción se de-
rrumbó dejando 28 trabajadores muertos y algunos 
más heridos. 

Con la consigna “recordando a los trabajadores 
muertos para luchar por los vivos”, las organizacio-
nes sindicales quisieron convertir a las víctimas del 
trabajo en protagonistas contra una cultura basada 
en la culpabilización de estas. 

A partir de 2003 la oit estableció el 28 de abril 
como el Día Internacional en Memoria de los Traba-
jadores Fallecidos y Heridos, y ha definido un tema 
para ser abordado en cada año.

Dada la necesidad fundamental en los países de 
mejorar la capacidad para recopilar y utilizar datos 
fiables, para 2017 el organismo de Naciones Unidas 
ha planteado la campaña “Optimizar la compilación 
y el uso de los datos sobre seguridad y salud en el 
trabajo (sst)”. 

De esta manera pretende contribuir al cumpli-
miento del Objetivo de Desarrollo Sostenible núme-
ro 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 
cual apunta a “estimular el crecimiento económico 
sostenible mediante el aumento de los niveles de 
productividad y la innovación tecnológica. Fomentar 
políticas que estimulen el espíritu empresarial y la 

creación de empleo es crucial para este fin, así como 
también las medidas eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas 
metas en consideración, el objetivo es lograr empleo 
pleno y productivo y un trabajo decente para todos 
los hombres y mujeres para 2030”.

La meta 8.8 de ese objetivo se centra en “proteger 
los derechos laborales y promover un entorno de tra-
bajo seguro y protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres y las personas con empleos precarios”. 

Al respecto, el organismo de Naciones Unidas le 
pide a los países miembro que informen sobre el 
siguiente indicador: “Tasas de frecuencia de lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y 
situación migratoria”. Además, los insta a establecer 
mecanismos para recopilar y utilizar datos fiables 
sobre sst con propósitos preventivos.

subregistro e informalidad 

En Colombia la situación de los trabajadores resulta 
preocupante si se tiene en cuenta que, tal y como 
señala la oit, en el país existe un gran subregistro 
de los eventos de salud de origen laboral. 

Tal escenario sucede, en primera medida, porque 
el Sistema General de Riesgos Laborales (sgrl) solo 
capta los eventos de los trabajadores afiliados a las 
administradoras de riesgos laborales (arl), dejan-
do por fuera al grueso de la población laboral del 
sector informal (casi el 60 %). En segunda medida, 
porque una parte de los eventos en las empresas 
no se registra sino que, por el contrario, se oculta 
y se niega; y en tercera medida, porque el personal 
médico no está formado para realizar diagnóstico 
de enfermedad laboral. 

La situación se torna más preocupante con la infor-
mación arrojada por la Segunda Encuesta Nacional de 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
sgrl de 2013, en la que se observa que en Colombia 
existen serios problemas con la implementación de 
procesos de promoción y prevención que eviten la 
ocurrencia de enfermedades, accidentes y muertes 
producto de las condiciones de trabajo.

Este escenario que se vive en Colombia constata 
de alguna manera tanto el fracaso del Sistema en 
garantizar el derecho a la seguridad social, como 
el débil papel de las arl y de los empresarios en la 
labor de promoción y prevención en salud y segu-
ridad en el trabajo, y del Ministerio del Trabajo en 
su labor de inspección, vigilancia y control de los 
riesgos laborales. 

Además, se suma la precarización de las condi-
ciones laborales (producto de las formas flexibili-
zadas e informales de trabajo), situaciones que se 
configuran en la base para la generación de efectos 
lesivos sobre la salud y la vida de los trabajadores, 
quienes construyen la riqueza de una Nación, por 
lo que deben ser una prioridad en un nuevo pacto 
social y político por la salud en el país.

Para que esto sea una realidad, en el ámbito 
laboral se debe fortalecer la cultura preventiva; 
recuperar el papel de empresarios y trabajadores 
como actores centrales de la salud en el trabajo; 
modificar el papel del aseguramiento en riesgos 
laborales como mecanismo complementario en la 
garantía de las prestaciones económicas, y recuperar 
un sistema de salud que integre las prestaciones 
asistenciales de origen común y profesional con 
integralidad, oportunidad y calidad. Un buen sistema 
de información ayudaría a proyectar estratégica-
mente estos cambios.
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Sin políticas públicas no hay 
turismo sostenible en el Caribe
silvia Mantilla, docente, coordinadora del Centro de Pensamiento del Gran Caribe
Universidad Nacional de Colombia

Los planes turísticos “todo incluido” 
impiden la distribución equitativa 
del ingreso entre los habitantes del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina; además, las 
temporadas altas afectan el suministro 
de servicios públicos. Es necesario hacer 
una planificación territorial, equilibrar 
la oferta de los servicios con la demanda 
turística, e incluir a la comunidad local.

Pensar en el desarrollo de las sociedades caribeñas 
a partir de la industria turística supone enfrentar los obs-
táculos que el capitalismo impone a la democratización de 
los flujos del capital, y repensar la actividad económica y 
social del sector desde la visión del desarrollo sostenible. 

Si bien en 2013 la Asociación de Estados del Caribe decla-
ró la región como Zona de Turismo Sostenible (ztsc), el he-
cho de que esta industria crezca cada año entre un 4 % y un  
7 % no ha garantizado una mejor situación socioeconó-
mica para sus habitantes ni un manejo más eficiente de 
sus recursos y servicios ambientales.

Colombia es claro ejemplo de esta situación: con sus 
amplias costas sobre el Caribe, posee destinos turísticos 
con atractivos inigualables en esta región rica en recursos 
naturales, biodiversidad, culturas y paisajes bañados por 
uno de los mares más hermosos y cálidos del mundo, 
pero a la vez es una de las regiones que presenta los más 
dramáticos indicadores socioeconómicos en términos 
tanto de desigualdad y acceso a la salud, la educación y 
los servicios públicos, como de infraestructura para sus 
pobladores. 

En el contexto particular del Caribe insular colombiano 
se encuentra el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, que posee la segunda barrera arrecifal más 
grande del hemisferio occidental y la tercera del mundo. Se 
trata de 2.860 km de áreas coralinas declarada en 2000 por 
la Unesco como Reserva de Biosfera Seaflower por poseer 
una riqueza ambiental, humana y cultural que debe ser 
cuidada y protegida por sus habitantes y por el mundo. 

Aunque el Archipiélago es uno de los destinos pre-
feridos por los turistas colombianos y extranjeros –con 
una afluencia promedio de 650.000 visitantes al año y 
cuya proyección va en crecimiento–, el modelo en masa 
que predomina con la instalación de las multinacionales 
hoteleras y sus paquetes “todo incluido” ha impedido la 
distribución equitativa del ingreso entre sus habitantes, 
ya que estos resort concentran todos los beneficios e 
impiden el consumo de los viajeros en la economía local. 
Esta situación se torna dramática cuando alrededor de un  
77 % de las personas que visitan la isla de San Andrés lo 
hace a través de los “todo incluido”.

A pesar de que la industria turística se ha consolidado 
como uno de los sectores productivos que genera mayores 
flujos de capital, empleos e inversión, hasta hace poco el 
Dane registraba un incremento sustancial del porcentaje 
de la población que presenta necesidades básicas insatisfe-
chas, al pasar del 33,31 % en 1993 (inferior al nivel nacional, 
de 35,8 %) al 40,84 % en 2012, muy por encima del nivel 
nacional (27,78 %). Además, según el Comité Regional para 
la Prevención y Atención de Desastres, en la isla existen 
cerca de 33 zonas subnormales con una población de 13.000 
personas, de las cuales un 24 % vive en tugurios. 

los recursos no dan más

Los turistas que arriban a diario a la isla no observan a 
simple vista la realidad socioeconómica del Archipiélago, 
y tampoco es tenida en cuenta por el Viceministerio de 
Turismo que les recomienda a las instituciones y a la po-
blación local “perderle el miedo” al incremento paulatino 

del número de turistas, ya que “a través de la captación 
turística habrá mayor competitividad y mayor rentabilidad 
económica para el sector”. 

Pero lo más grave de todo es que no se observa ni se 
calcula el daño ambiental y la presión que el modelo 
turístico de masas genera sobre los escasos recursos y 
servicios públicos en una isla que no ha resuelto sus con-
diciones estructurales más básicas relacionadas con el 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y energía. 

Por ejemplo, en el caso del agua y el alcantarillado, se-
gún la Encuesta Calidad de Vida del Dane de 2010, existen 
bajos niveles de cobertura: un acceso al acueducto del 
31,6 % y solo del 22,7 % al alcantarillado, además de un alto 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua potable 
para la población.

A los isleños les intranquiliza la ocupación masiva de 
los litorales, derivada del creciente ritmo de construcción 
y mejoramiento de hoteles y viviendas que pone el litoral 
en riesgo de colmatación urbanística, la cual genera im-
portantes conflictos territoriales, degradación ambiental 
progresiva y pérdida de atractivo para la demanda turística 
actual. 

También les preocupa la sobreexplotación del recurso 
hídrico que impacta los limitados y frágiles acuíferos de 
las islas y las zonas costeras para abastecer a la población 
visitante, provocando problemas de intrusión marina 
en los acuíferos, baja disponibilidad de agua para las co-
munidades locales y mayor impacto de las sequías en los 
territorios, situación agravada por la prestación ineficiente 
de los servicios públicos domiciliarios.

Otros problemas, como la contaminación de las aguas, 
están ocasionando graves daños a los ecosistemas mari-
nos como pastos, manglares y arrecifes coralinos, pero 
tal vez lo que más afecta y resiente a la comunidad isleña 
es el incremento exponencial de residuos sólidos y líqui-
dos (causado por el incremento de la población), que ha 
llevado a un colapso de las basuras, cuyo promedio es de  
80 ton/día en temporada baja y de 120 ton/día en tempo-
rada alta. 

planificación adecuada

La altísima dependencia del sector turístico en estas con-
diciones está poniendo en riesgo la sostenibilidad de largo 
plazo del Archipiélago. Por esta razón, hoy más que nunca 
se requiere de una planificación adecuada por parte de los 
diferentes estamentos gubernamentales, de las distintas 

instituciones implicadas en el sector y, ante todo, de la 
participación de la sociedad isleña. 

Lo anterior supone, entre muchas otras medidas, hacer 
efectiva la política de protección y conservación de la Re-
serva Seaflower; consolidar la planificación turística dentro 
del ordenamiento territorial; desarrollar una conciencia 
ambiental turística; propiciar una mejor interacción entre 
turismo y cultura, y determinar la capacidad de carga del 
territorio y su inicidencia en la presión sobre los recursos 
naturales, poniendo límites al crecimiento turístico con 
base en la oferta natural.

El modelo del “todo incluido” también tiende a invi-
sibilizar las tradiciones y prácticas socioculturales de la 
comunidad raizal, pobladores ancestrales de las islas que 
solo participan como mano de obra barata en la industria 
turística, pero que cada vez se ve más afectada por el des-
plazamiento territorial que imponen las firmas hoteleras 
y el fenómeno de la sobrepoblación. 

Las islas deben decidir hoy entre intensificar el modelo 
dominante o imponer límites al crecimiento turístico a 
partir de una planificación integral que involucre a las 
comunidades locales. 

Ojalá sea posible desarrollar la visión de archipiélago 
que la misma comunidad construyó en una serie de talleres 
organizados por el Centro de Pensamiento del Gran Caribe 
en la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, y 
cuya proyección es*: “En el 2025 seremos reconocidos a 
nivel mundial por ser una Reserva de Biosfera Seaflower 
con un turismo sostenible de calidad, limpio y organizado, 
donde se vive una experiencia de armonía entre la socie-
dad, la naturaleza y los visitantes; y donde la preservación  
de la cultura local, la educación, la equidad y la salud sean 
prioritarias”.

*Este artículo expone parte de los resultados del estudio realizado 
por los investigadores Carolina Velásquez, Johannie James, Raúl 
Román y Silvia Mantilla, publicada en el libro Desarrollo y 
turismo sostenible en el Caribe, de la Editorial Universidad 
Nacional de Colombia.

A la población isleña le intranquiliza la ocupación masiva de los litorales, derivada tanto del creciente ritmo de construcción 
como del mejoramiento de hoteles y viviendas.

foto: archivo Unimedios
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Ciudad 
& Territorio

¿Cómo gobernar la ciudad  
con perspectiva regional?
YencY contreras ortiz, profesora, Instituto de Estudios Urbanos (ieu)
Universidad Nacional de Colombia

Equivalente a la población de Villavicencio, 
Armenia o Santa Marta, el Plan Zonal de Ordena-
miento del Norte (poz Norte), denominado Lagos 
de Torca, comprende un área de 1.800 hectáreas de 
suelo del norte de Bogotá (Suba y Usaquén) para 
construir 120.000 viviendas. 

La iniciativa no tendría implicaciones únicamente 
para la ciudad, pues se asiste a la modificación del 
Plan de Ordenamiento Territorial (pot) en el 80 % 
de los municipios colombianos, entre ellos los de 
la Sabana, vecinos de Bogotá.

En ese sentido, Lagos de Torca es una expresión 
de lo que será el modelo de ocupación y la apues-
ta del ordenamiento de la actual administración.  
Sin embargo, en este plan se generará oferta para al 
menos 400.000 personas en el área urbana de Bogotá. 
Al respecto surgen varias inquietudes. 

La primera tiene que ver con el tamaño de la ciu-
dad y la articulación con las estrategias regionales 
de los pot de los demás municipios de la Sabana, ya 
que el proyecto limita por el norte con el municipio 
de Chía.

No es suficiente “planear” el desarrollo inmobilia-
rio de una zona de la ciudad como un proyecto en sí 
mismo, pues aunque en Bogotá existe un déficit de 
vivienda y la construcción es un renglón importante 
de la economía, la respuesta no se podría plantear 
solo en términos de más unidades habitacionales. 

Es necesario pensar el ordenamiento de la ciu-
dad y sus vecinos en términos regionales, lo cual 
implica cuestionarse por la movilidad, el espacio 
público, los equipamientos, los servicios públicos 
y la sostenibilidad territorial. 

Aunque el poz Norte sugiere el desarrollo de zonas 
mixtas, es evidente que casi el 85 % podría ser vivien-
da (125 mil, de las cuales 50 mil serían subsidiadas). 
Ello plantea la necesidad de pensar lo que implicaría 
no solo en requerimientos de equipamiento (cole-
gios, hospitales, cades), espacio público y soportes 
urbanos, sino en la localización de centros de empleo 
y en la articulación con los demás usos de la zona.

transporte insuficiente

Otro reto de Lagos de Torca es construir una pro-
puesta para el desarrollo y la construcción de infraes-
tructura. Las vías son importantes para el proyecto  
“hacia adentro”, pero es necesario pensar asimismo 
en la calidad de vida de sus habitantes cuando tengan 
que desplazarse o moverse por la ciudad. Además, 
municipios como Chía acaban de aprobar importantes 
zonas de expansión para el desarrollo, también de 
usos inmobiliarios.

En ese sentido es importante garantizar un siste-
ma de movilidad que articule la zona con la ciudad 
y la región. Ello lleva a preguntarse por proyectos 
como el Tren de Cercanías, el Metro o el transporte 
público idóneo para impedir el colapso de la Auto-

palabras clave: Lagos de Torca, 
pot, movilidad. Consúltelas en 
www.unperiodico.unal.edu.co

Después de la firma por decreto  
del proyecto Lagos de Torca, surgen 
preocupaciones sobre la manera 
como se articularán las estrategias 
regionales de los pot de municipios 
como Chía, si habrá suficiente 
infraestructura, o cómo  
se garantizará el acceso  
a los servicios públicos.

pista Norte (el proyecto aprueba dejar el terreno, pero no 
garantiza que se construya antes o al mismo tiempo que los 
desarrollos inmobiliarios).

Merece la pena advertir que en la actualidad los buses 
de Transmilenio del Portal Norte inician su recorrido con 
los cupos llenos, ¿cómo se espera transportar a las 400.000 
personas adicionales de la nueva “ciudad”?

incremento en precio del suelo

El tiempo que tardará en desarrollarse el Plan y la captura 
de plusvalías en el proceso también forman parte de las 
preocupaciones. 

La cercanía a la estructura ya existente de Bogotá y las 
mejoras en infraestructura vial podrían generar una ciudad 
expandida, incluso en otros municipios vecinos con im-
portantes vacíos urbanos y suelos con “norma aprobada” 
esperando a que el mercado los consuma o a que los ciclos 
económicos los requieran, con los respectivos incrementos 
en el precio del suelo. 

Es importante prever los mecanismos de captura de plus-
valía que ello genera para la ciudad, no solo en recursos sino 
en la ejecución efectiva de obras y proyectos que mejoren 
la calidad de vida de los nuevos habitantes y de los que ya 
viven en la ciudad. 

Los planes parciales son un instrumento muy potente; sin 
embargo tienen restricciones en términos no solo de aproba-
ción sino de gestión asociada y de ejecución. Hoy el suelo del 
poz Norte ya tiene localizaciones de colegios, cementerios 
y otros equipamientos sobre los cuales se inicia un proceso 
de concertación con sus propietarios. 

Así mismo es fundamental –casi que una condición sine qua 
non– plantearse los temas relacionados con servicios públicos. 
Es necesario tanto evaluar de dónde provendrá el agua para 
los nuevos usos inmobiliarios, como garantizar en esta zona 
de la ciudad los servicios de alcantarillado necesarios para 
el volumen de actividades y personas que se localizarán allí. 

En cuanto al espacio público, aunque la apuesta es por un 
gran parque metropolitano, con el cual se estima pasar de 6 
a 14 m2 por habitante en el área de Lagos de Torca, es funda-
mental plantear la discusión más allá de una visión paisajís-
tica y cuantitativa, ya que en algunos casos las condiciones 

ambientales de dicha zona se deben proteger, y en otros se 
debe gestionar su recuperación. 

agenda regional

La planeación y gestión ambiental va más allá de parques o 
senderos intervenidos. La consolidación de un sistema de 
espacio público requiere de conectividad física, pero también 
de conectividad ambiental y ecosistémica. 

El espacio público y el ambiente se deben configurar como 
un sistema territorial regional y no debe limitarse solo al poz 
Norte. Esta discusión incluye, además, la necesidad de tener 
en cuenta los valores ambientales tanto de la Reserva Forestal 
Thomas van der Hammen (el Plan limita por el oriente con 
esta) como del conjunto de zonas de Lagos de Torca y los 
espacios y zonas ambientales de los municipios vecinos. 

Con base en lo anterior, la discusión sobre los procesos 
de conurbación tiene que ser seria, pues este no es un fenó-
meno inevitable frente al cual no exista posibilidad alguna 
de actuación gubernamental.

El centro del debate es plantear una agenda regional para 
el conjunto de variables que determinan la sustentabilidad 
del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 

No se trata solo de construir más ciudad, sino de gober-
nar la que ya existe y de reflexionar sobre la necesidad de 
fortalecer el papel de las ciudades intermedias, planeadas, 
viables y sostenibles, que reduzcan la presión sobre el creci-
miento de la ya, de por sí, enorme Bogotá. Esto debería ser un  
tema de la agenda regional y nacional. 

En esta discusión el sector público y sus autoridades son 
fundamentales, pero también la garantía de un sector privado 
con responsabilidad social. En este escenario, las modifi-
caciones de los pot que ya iniciaron se constituyen en una 
oportunidad trascendental en la vida de los habitantes de las 
áreas urbanas y de la puesta en valor de la articulación de lo 
urbano con lo rural.

El POZ Norte comprende un área de 1.800 hectáreas de suelo del norte de Bogotá (Suba y Usaquén) para construir 120.000 viviendas.

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios
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Medioambiente

Desconocer el suelo  
está generando desastres
toMás león sicard, profesor titular, Instituto de Estudios Ambientales (Idea)
Universidad Nacional de Colombia 

Una de las preocupaciones 
por la calidad de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo Ambiental 
de las Cuencas Hidrográficas 
(Pomca) es que estos carecen  
de la participación de expertos en 
el suelo, el cual ha sido subvalorado 
como instrumento de planificación.

Lo que ocurrió en Mocoa, y lo que seguirá ocu-
rriendo en el país, tiene una clara secuencia de 
eventos que pueden describirse así: los ríos se crecen 
y arrastran desde imperceptibles arcillas y limos, 
hasta cascajos y piedras enormes, porque en alguna 
parte del territorio o de la cuenca hidrográfica tales 
elementos son fáciles de arrancar y de arrastrar 
hasta los ríos. Esto quiere decir que los sedimentos 
se encuentran disponibles para que cualquier lluvia 
los arrastre. 

La disponibilidad de sedimentos es un proceso 
ligado, por una parte, a las condiciones climáticas 
y geomorfológicas de la zona (susceptibles a movi-
mientos en masa), y por otra, a la erosión, definida 
como el arranque y el transporte de partículas de 
suelo, provocados por la acción del viento y del agua 
favorecidos por fuerzas de gravedad (inclinación de 
las pendientes) y correlacionados con los ciclos de 
lluvias y sequías. 

Cuando arrecia la lluvia y el suelo está desprovisto 
de vegetación, el agua pasa con fuerza hacia los dre-
najes superficiales que desembocan en quebradas y 
ríos, los cuales –a su vez– adquieren fuerzas desco-
munales en algunas ocasiones. El suelo degradado 
es el primer factor explicativo de estos fenómenos.

Hasta aquí todo parece muy técnico y ajeno a 
la vida cotidiana. Si bien es cierto que se trata de 
fenómenos biofísicos, con fuentes, agentes y mo-
vimientos claros y definidos, e incluso modelables, 
existe un factor impredecible que hace variar de 
forma sustancial las ecuaciones y los modelos ma-
temáticos de generación, anticipación y manejo de 
estos eventos catastróficos: el humano.

Todos los especialistas aceptan que si bien el 
caudal, los tipos de suelos, la inclinación de las 
pendientes, el clima, las coberturas vegetales o la 
configuración geológica y geomorfológica de las 
cuencas inciden en su susceptibilidad hacia eventos 
catastróficos, el factor humano es el más signifi-
cativo a la hora de hacer balances y de encontrar 
responsables, respuestas y soluciones. Los suelos 
no se erosionan solos. Lo hacen en relación con los 
usos a los que son sometidos.

Los interrogantes en este sentido tienen varios 
caminos, además del señalado sobre los sistemas 
de producción que soporta el suelo: por ejemplo, 
una pregunta estaría relacionada con la presencia 
de personas no solo en las márgenes de ríos con 
comportamientos torrenciales, sino también en 
áreas montañosas con pendientes agudas, en zonas 
inestables por deslizamientos, en paisajes de bajíos 
susceptibles al encharcamiento o en áreas costeras 
desprotegidas de las mareas. 

Tales inquietudes conducirán a análisis variados 
sobre pobreza, desarraigo, inequidad o corrupción, 
factores que pesan toneladas al momento de los ba-
lances. Las catástrofes naturales no son tan naturales; 
están asociadas con procesos históricos de ocupa-
ción de la tierra en los que los poderosos ocupan 
los mejores suelos y los desposeídos terminan en 

territorios vulnerables. Por eso es necesario entender 
el contexto de las desigualdades para comprender y 
afrontar estas catástrofes, un tema largo y sinuoso 
como la vida misma.

divorcio entre planificadores y técnicos

Pero existen otros factores más sutiles de los que 
poco se sabe o se tienen estadísticas: la responsa-
bilidad del conjunto de funcionarios estatales y 
privados que, siguiendo las normas oficiales, pla-
nean y ejecutan (o planean y contratan o mandan 
contratar) estudios de ordenamiento del territorio. 

Casi en la sombra existe, por una parte, un grueso 
contingente de tecnócratas, políticos y técnicos de 
distintas profesiones, encargados de la planeación 
municipal (responsables de pensar el territorio por 
los ciudadanos), y otro grupo no menos importante 
–pero más numeroso– de técnicos encargados de 
elaborar los estudios que les indicarán a los planifi-
cadores cuáles son las características de las cuencas 
que se deben considerar en caso de emergencias, 
cuáles son los sitios de acción prioritaria, en dónde 
están ubicadas las áreas susceptibles o cuáles son los 
lugares en los que no se deben admitir determinados 
usos de la tierra.

Descartando la buena voluntad y la honradez de 
estos grupos de profesionales, un análisis mayor  
de los procesos de planeación podría dejar unas cuan-
tas sorpresas. Para empezar, en muchas ocasiones 
existen marcados divorcios entre los planificadores 
y quienes ejecutan los estudios en campo. Esta sepa-
ración es funesta, pues impide realizar conexiones 
fuertes entre las instituciones y las comunidades. 
Los técnicos finalizan voluminosos informes y se 
marchan de las regiones; además estos documentos 
prácticamente no se usan.

Los requerimientos de los Pomca, publicados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
2014, exigen la conformación de equipos interdisci-
plinarios en los que cada profesional responsable de 
su área debe estar capacitado para dialogar, concertar 
y aportar ideas relacionadas con la complejidad que 
demandan tales estudios. Al respecto merece la pena 
preguntarse: ¿Quiénes conforman esos grupos, quién 
evalúa la calidad de los informes, cómo se subsanan 
errores u omisiones?

Elaborar los Pomca requiere de muchas com-
petencias profesionales y filtros de selección de 
personal idóneo, con conocimientos acreditados y 
experiencia, ya que se trata de documentos que fijan 

las directrices de usos de los territorios, en los que 
se ponen en juego los usos de las tierras, las decisio-
nes de infraestructura, los planes de asentamientos 
humanos y las dotaciones de servicios, entre otros 
aspectos; además, en ellos se juega el poder político 
y económico de la Nación.

sin expertos en suelo

Durante el proceso de elaboración de un Pomca, 
preocupa la calidad de los análisis del componente 
suelo, que se expresa tanto en errores conceptuales 
sobre su mapeo, como en deficiencias sobre reco-
mendaciones de uso, y ello como consecuencia de la 
ausencia de formación de expertos en esta ciencia, 
tanto universitarios como de posgrado. 

Se trata de un hecho desafortunado si se tiene 
en cuenta que el suelo es integrante fundamental 
de los ecosistemas, soporte de la biodiversidad e 
indicador eficiente del éxito o de las equivocaciones 
de los seres humanos en el manejo del entorno físi-
co-biológico. Su modelo de distribución espacial y sus 
características particulares están muy relacionadas 
con la vulnerabilidad de la hoya hidrográfica ante 
la acción de los factores ambientales y la actividad 
humana, y son determinantes en la definición de la 
capacidad de uso y manejo de las tierras. 

Pero el suelo ha sido abandonado como instru-
mento de planificación y no porque no se mencione 
como requisito importante para ordenar territorios o 
cuencas, sino porque a la Nación no le interesa saber 
la cualificación profesional de quienes ejecutan los 
estudios, ni si quienes los hacen confunden concep-
tos básicos de la ciencia del suelo o se alinean en 
algunas empresas más ávidas de percibir recursos 
que de pensar en el país. 

De alguna manera, el suelo es el gran desconocido 
de la dimensión ambiental y es responsabilidad de 
quienes planifican su uso asegurarse de la idoneidad 
de los encargados de ejecutar las tareas de reconoci-
miento de sus múltiples características y funciones, 
para que a partir de él la planificación se realice de 
manera sólida y ordenada.

El suelo degradado es el primer factor explicativo de catástrofes como las sucedidas en Mocoa.

foto: Juan David Tena



abril 2017 | 11  Periódico  – N.º 208 – Universidad Nacional de Colombia

ciencia & tecnología
Bioaerosoles en el aire de México

Ciudad de México es una de las ciudades con episodios 
más frecuentes de crisis ambientales. El Departamento de 
Genética Molecular y Biología del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) de ese país reportó 120 
bacterias presentes en el aire del valle de México. El estudio 
se publicó en la revista Microbial Ecology.

Ciencia
& Tecnología

palabras clave: material 
particulado pm2.5, calidad del aire, 
Valle de Aburrá.  Consúltelas en 
www.unperiodico.unal.edu.co

Identifican bacterias asociadas con  
contaminantes atmosféricos
killY aleJandra gutiérrez guzMán, Unimedios Medellín

Viene de la página 1

Los ciudadanos de los diez municipios del Valle 
de Aburrá empezaron a vivir en carne propia lo que 
habían visto a través de las noticias en México o en 
China, donde los niveles de contaminación llegan a 
ser tan altos que sus capitales, por ejemplo, cuentan 
con sistemas de alarma.

La preocupación frente a eventos de estas carac-
terísticas radica en que, según la oms, la exposición 
a las partículas inhalables de origen biológico que 
transporta el aire contaminado “agrava el riesgo de 
desarrollar cardiopatías, neumopatías y cáncer”, lo cual 
constituye un problema de salud pública pues afecta 
a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, 
personas con problemas inmunes y adultos mayores.

Duvan Nanclares Castañeda, magíster en Medio 
Ambiente y Desarrollo de la Facultad de Minas de 
la Universidad Nacional de Colombia (un) Sede 
Medellín, explica que el material particulado se 
clasifica según el diámetro aerodinámico en par-
tículas respirables pm10 y en partículas inhalables 
pm2.5. El material pm2.5 tiene menor tamaño, por 
lo que fácilmente podría transportar partículas de 
origen biológico como polen, moho, virus, bacterias 
y esporas, entre otros.

Hasta el momento los estudios existentes de la 
calidad del aire se han enfocado en la caracterización 
física y química de los contaminantes atmosféricos 
en el Valle de Aburrá, pero el futuro magíster evaluó 
la presencia de bacterias asociadas con la fracción del 
material particulado pm2.5. Así, por primera vez en 
el país se hallaron 26 especies de microorganismos 
asociados con la contaminación del aire. 

La investigación se adelantó en tres estaciones 
de monitoreo de calidad del aire ubicadas en el Po-
litécnico Jaime Isaza Cadavid, la Facultad de Minas 
de la un Sede Medellín (área urbana de la capital de 
Antioquia) y el Parque de Las Aguas en el municipio 
de Barbosa (zona rural). 

La estación de la Facultad de Minas, en el cen-
tro-occidente del Valle de Aburrá, es considerada un 
punto estratégico para la medición de la calidad del 
aire por la cercanía a la carrera 80, una de las vías de 
mayor flujo vehicular de la ciudad y la vía de salida 
hacia los municipios del occidente antioqueño y la 
costa Atlántica. Así mismo, es una zona educativa 
y residencial, por lo que el flujo de la población 
flotante es considerable.

La estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ubi-
cada al sur del Valle, hace un seguimiento en las 
áreas de influencia directa del tráfico vehicular de 
la Avenida Regional; además está cerca a un amplio 
sector educativo y residencial.

La estación del Parque de Las Aguas, al norte del 
Valle y clasificada como estación de fondo, es un 
área de referencia que no presenta problemas de 
contaminación por material particulado; su objetivo 
es entregar información sobre los niveles de conta-
minantes que están ingresando al Valle de Aburrá.

capturando bacterias

Las muestras de pm2.5 se obtuvieron por medio 
de equipos que absorben 16,7 litros de aire por mi-
nuto, volumen que simula la respiración humana 
cuando se está realizando alguna actividad física. 
Después se pusieron en filtros de teflón de 47 mm 

de diámetro durante 24 horas. Cada filtro se pesó 
para determinar si la carga gravimétrica captada era 
menor o igual a 2,5 µg.

Para obtener una gran diversidad de bacterias, las 
muestras se pusieron en cuatro medios de cultivo: 
agar chocolate, agar sangre, agar emb y agar nutri-
tivo. Según el magíster, “cuando los microorganis-
mos crecieron se hizo un proceso de aislamiento, 
purificación y caracterización microbiológica para 
determinar cuáles eran diferentes. Para ello fue 
necesario revisar el color, la forma, el borde y la 
elevación en crecimiento en agar nutritivo”.

Después de hacer la caracterización microbioló-
gica se procedió a identificar el género y la especie 
de las bacterias. En esta etapa el estudiante aplicó 
técnicas de extracción y secuenciamiento de adn 
de cada microorganismo, que comparó con la base de 
datos Blast, del Centro Nacional de Información 
sobre Biotecnología (ncbi, por sus siglas en inglés). 

riesgo para la salud

De las bacterias pertenecientes a las phyla (categoría 
taxonómica fundamental) Proteobacteria, Actino-
bacteria y Firmicutes, este último predominó en 
todos los puntos de muestreo con géneros como 
Bacillus, Staphylococcus, Paenibacillus, Lysinibacillus, 
Exiguobacterium y Macrococcus. 

Algunas especies de estos géneros tienen la capa-
cidad de producir enfermedades en plantas, animales 
y humanos. Además se estimó una mayor presen-
cia de microorganismos relacionados con dicha 
característica en las zonas urbanas, posiblemente 
influenciadas tanto por la concentración de pm2.5 
como por las condiciones ambientales.

Otro hallazgo fue que las bacterias grampositivas 
(aquellas que son más resistentes a condiciones 

El pm2.5 es uno de los principales contaminantes atmosféricos que deterioran la calidad de aire.

secas o adversas por presentar una pared celular 
más gruesa) predominaron en una proporción del 
88 %. Esta característica de los microorganismos per-
mite que estos puedan permanecer en la atmósfera 
generando un posible mayor riesgo de afectación 
a la salud, dado que se pueden reproducir cuando 
encuentren las condiciones apropiadas de carbono, 
agua y algunos minerales. 

El género más cuantioso fue Bacillus, cuyos mi-
croorganismos desarrollan forma de endoesporas 
o estructuras con las que protegen su adn en con-
diciones de estrés, como los factores ambientales 
de la atmósfera. 

Según la profesora Carmen Elena Zapata, coordi-
nadora del Laboratorio de Calidad de Aire (Calaire) 
de la un Sede Medellín, los resultados de esta in-
vestigación permiten analizar los efectos reales de 
la contaminación en las personas. 

La experta señala que la presencia de bacterias 
puede llegar a producir enfermedades y sugiere  
que estas se deben considerar en futuros estudios 
enfocados en la evaluación de riesgos y en la vigilan-
cia epidemiológica, pues así será posible tener una 
mayor efectividad en tratamientos de enfermedades 
respiratorias, las cuales suelen aumentar durante los 
periodos de contaminación.

foto: archivo particular
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La lactoferricina tiene propiedades antimicrobianas

En una revisión del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México para establecer las 
propiedades de la lactoferrina humana y bovina, se concluyó que esta es una molécula con gran potencial de uso 
en el tratamiento y la prevención de enfermedades, y que, gracias a su actividad antimicrobiana y a la habilidad 
para modular el sistema inmune, tiene la capacidad de actuar como una proteína de defensa. Pese a esto, aún 
faltan investigaciones para entender completamente su funcionamiento a nivel molecular.

Ciencia
& Tecnología

Péptidos diseñados con proteína 
bovina atacan cáncer oral
vanessa cardona Pérez, Unimedios Bogotá

A partir de la lactoferricina, 
presente en el calostro 
bovino, investigadores de la 
Universidad Nacional  
de Colombia (un) diseñaron 
por primera vez tres péptidos 
cuya selectividad para atacar 
las células cancerígenas 
contribuiría a desarrollar 
tratamientos más efectivos 
contra el cáncer oral.

Aunque las nuevas herramientas y los avances tec-
nológicos buscan reducir las tasas de mortalidad por 
cáncer, algunos de estos son difíciles de curar a partir de 
tratamientos farmacéuticos, en especial si no se realizan 
diagnósticos tempranos. Es el caso del oral, el cual reporta 
más de 300 mil muertes al año y su incremento se calcula 
en un 22,4 % para 2032.

En Colombia se estima que el 2,3 % del total de casos de 
cáncer registrados corresponde al oral, que presenta alta 
tasa de incidencia en la costa Atlántica: 63 % en Sincelejo 
(Sucre) y 41,5 % en Montería (Córdoba). Sin embargo 
la carencia de estudios epidemiológicos recientes con 
mayor cobertura hace que se subestime la presencia de 
esta patología en el país.

Esta enfermedad se puede generar con mayor frecuen-
cia en los labios, piso de la boca o en la lengua, y aunque 
presenta diferentes tipos de tumores el más frecuente  
(90 %) es el conocido como “carcinoma de células esca-
mosas”, que afecta el tejido que recubre la cavidad bucal. 
Si este se detecta en etapas premalignas, el paciente ten-
drá una supervivencia cercana al 62 %; no obstante, si el 
tratamiento inicia en una etapa maligna, la probabilidad 
disminuye hasta un 12 %. Precisamente porque suele con-
fundirse con otras laceraciones en la boca, como fuegos 
o heridas leves, en un 80 % de los casos la patología se 
identifica cuando ya está muy avanzada.

Según el doctor Víctor Alfonso Solarte, Ph. D. en Ciencias 
Biomédicas de la un, para tratar el cáncer oral se recurre 
a cirugías, radioterapias o quimioterapias, según la gra-
vedad. Sin embargo estos tratamientos causan graves 
efectos secundarios (náuseas e irritación en la mucosa 
oral, entre otros) debido a que son poco selectivos y ata-
can tanto a las células cancerígenas como a las normales. 
Además los tratamientos convencionales pueden producir 
reincidencias.

Este panorama incrementa la urgencia de encontrar 
alternativas terapéuticas más efectivas que mejoren la 
expectativa y la calidad de vida de quienes padecen cáncer 
oral. Hacia esa necesidad apuntó sus esfuerzos el doctor 
Solarte, quien encontró un posible tratamiento en la lac-
toferrina bovina, proteína presente en el calostro, primera 
leche que produce la vaca después de que nace un ternero. 

La actividad anticancerígena y antimetastásica de la 
lactoferrina se viene probando desde los años sesenta, 
y se ha demostrado que impide que una célula tumoral 
se disperse por todo el cuerpo, activa el sistema inmune 
y potencia los medicamentos quimioterapéuticos. Sin 
embargo es la primera vez que en Colombia se sintetizan 
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Abazón
Se aplicó un agente cancerígeno que luego 
de 12 semanas produjo un tumor
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péptidos a partir de esta proteína para evaluar su efecto 
antitumoral.

diseño de péptidos

“En uno de los extremos de la lactoferrina bovina se en-
cuentra la lactoferricina, una pequeña porción de proteína  
que se ha probado tanto en células de cáncer de mama, 
colon y ovario, como en leucemia, y que ha demostrado 
su eficacia en la inhibición del crecimiento de tumores 
malignos”, afirma el investigador Solarte, quien para su 
trabajo contó con la participación de los profesores Jean 
Paul Vernot, de la Facultad de Medicina de la un, y los 
doctores Zuly Jenny Rivera, Javier Eduardo García y Javier 
Eduardo Rosas. De igual manera tuvo la colaboración de las 
doctoras Martha Ligia Arango y Paulette Conget, vinculadas 
al Centro de Medicina Regenerativa de la Universidad del 
Desarrollo de Chile.

Aunque la lactoferricina está compuesta por 25 ami-
noácidos (moléculas que componen las proteínas), los 
investigadores no los utilizaron todos sino que escogieron 
solo seis de ellos, con el fin de diseñar nuevos péptidos y 
potenciar su efecto selectivo y de toxicidad en determi-
nadas células (citotóxico).

Para las pruebas de laboratorio utilizaron tres péptidos: 
primero el monómero, que sirvió de estructura base y 
está compuesto por seis aminoácidos; para el segundo 
repitieron la secuencia del primero, pero en forma de 
palíndromo; y en el tercero tomaron la estructura inicial y 
agregaron cuatro iguales, convirtiéndolo en un tetrámero.

Después realizaron pruebas in vitro con células tumo-
rales y células sanas de la lengua. Para ello conformaron 
diferentes grupos a los que se les aplicó cada uno de los 
péptidos; así, encontraron que el tetrámero eliminó al-
rededor del 95 % de las células malignas y solo afectó al 
60 % de las células normales. 

Además comprobaron que las células que quedaban 
vivas no son resistentes a una segunda aplicación del 
péptido, y al estudiar cómo este las atacaba, identificaron 
que rompen la membrana de las células del carcinoma, 
llevándolas a su muerte.

son selectivos

La fase in vivo se llevó a cabo con 37 hámsteres dorados a 
los que previamente se les produjo cáncer en la mejilla. 

“En el abazón, una especie de bolsa que tienen algunos 
roedores para almacenar comida, les aplicamos un agente 
cancerígeno que luego de 12 semanas produjo un tumor”, 
explica el doctor Solarte.

Durante este tiempo los investigadores observaron 
el comportamiento de los animales, además de factores 
como la pérdida de peso o los síntomas de dolor. También 
hicieron diferentes grupos a los que se les inyectaron 15 
dosis del péptido monomérico y tetramérico en el tumor, 
en diferentes concentraciones.

Los resultados demostraron que el monómero aplicado 
en una concentración de 300 microgramos por mililitro 
(µg/ml) disminuye los tumores de manera significativa. 
Así mismo, el tetrámero en concentración de 100 µg/ml 
(la mínima) tiene ese mismo efecto.

Los tumores de los animales tratados con estas pro-
teínas alcanzaron un volumen de entre 82 milímetros 
cúbicos (mm3) y 44 mm3, mientras que los que no reci-
bieron ningún tratamiento reportaron 159 mm3. Es decir 
que los tratamientos redujeron el tamaño de los tumores 
de manera significativa, aunque no los curaron por com-
pleto. Sin embargo, el doctor Solarte destaca que “si se 
suma a radioterapias o quimioterapias tendrían un mejor 
funcionamiento para tratar el cáncer oral”. 

Los resultados de esta investigación demuestran que 
los péptidos diseñados a partir de la proteína presente 
en el calostro bovino se pueden considerar como nuevos 
agentes terapéuticos para el tratamiento del cáncer oral 
porque son selectivos, lo cual es muy importante porque 
no afectan las células sanas; además, por su composición 
es más sencillo sintetizarlos en el laboratorio, pues faci-
litan el trabajo de los investigadores en la búsqueda de 
alternativas que mejoren la supervivencia de quienes 
padecen la enfermedad.
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En La Guajira también hay afros
Juan francisco Molina Moncada, Unimedios Bogotá

Al igual que las otras comunidades 
que habitan el departamento, la negra 
afronta hambruna, sequía, corrupción 
e inestabilidad administrativa. Sin 
embargo su presencia no se ha reflejado 
en los censos, por lo cual, ante la falta de 
datos, no existen políticas públicas para 
abordar sus problemáticas.

Francisco Antonio Moscote Guerra nació el 9 de 
marzo de 1849 en Galán –jurisdicción de Riohacha y antiguo 
palenque (pequeños poblados afrodescendientes)–, hijo de 
José del Carmen “Checame” Moscote y Ana Julia Guerra, 
esclavizados libertos oriundos del palenque de Moreno. 

“Checame” no era rico pero contaba con los recursos 
suficientes para darle algún presente a su hijo de vez en 
cuando. Un día le regaló un acordeón, instrumento que 
marcó el inicio del vallenato. Francisco demostró tanto 
talento con el aparato, que los mayores decían que era 
“el Hombre”, un dicho caribeño que se refiere a un joven 
superdotado en cualquier actividad.

De esta manera nació una leyenda llamada Francisco 
el Hombre, un trotamundos de casi 200 años que recorría 
los pueblos difundiendo los acontecimientos, según la 
descripción realizada por Gabriel García Márquez en Cien 
años de soledad. 

Por su pasado ligado a los palenques y su legado cul-
tural, la vida de este emblemático afroguajiro fue docu-
mentada por el historiador Lázaro Diago Julio, y desde 
allí recopilada en la cartilla Afrodescendientes en La Guajira, 
elaborada por la profesora Claudia Mosquera Rosero-La-
bbé –del Departamento de Trabajo Social e investigadora 
del Centro de Estudios Sociales (ces) de la Universidad 
Nacional de Colombia (un)–, los investigadores Deivis 
Ojeda, licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad 
de La Guajira y Ernell Villa Amaya, docente de la misma 
institución, y Doris Cabeza Escobar, consejera Departa-
mental y Nacional de Cultura. 

El documento forma parte de un proyecto que bus-
ca fortalecer la autoidentificación de las comunidades 
afrodescendientes del Caribe frente al Censo Nacional 
de Población y Vivienda que se realizará en 2018. La 
iniciativa es financiada por la Fundación Ford y apoyada 
por el ces y el grupo de investigación “Igualdad racial, 
diferencia cultural, conflictos ambientales y racismos en 
las Américas negras” (Idcarán) de la un. 

Para la profesora Mosquera el mayor problema en  
La Guajira es que aún no se ha consolidado una memoria 
que recoja la tradición histórica, social y cultural de los 
afrodescendientes, de modo que mucha gente no sabe si 
identificarse como afrocolombiana, mulata, raizal, palen-
quera o mestiza; incluso algunos se definen como wayúus 
ante la fuerza de esta identidad en la región, por lo cual los 
censos no reflejan que en el departamento también hay 
una presencia negra que se remonta al siglo xvi. 

perlas y palenques 

Según la docente Mosquera, en el imaginario de muchas 
personas La Guajira es un departamento 100 % wayúu; 
cuando alguien dice que ese territorio también es ocupado 
por afros las personas se sorprenden. 

Esto sucede por la falta de información, pues las 
estadísticas más “recientes” corresponden al censo 
de 2005 realizado por el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (Dane), según el cual en  
La Guajira habitan 91.773 afrodescendientes, el 14,8 % de 
la población. En aquel entonces el índice de mortalidad 
infantil era del 42,1 % y el 22,5 % de los hogares rurales no 
contaba con un abastecimiento adecuado de agua. 

Para la trabajadora social, egresada de la un, Ruby 
León, quien participa en el proyecto, la mayor parte de 

la comunidad negra no tiene una versión 
completa de la historia de su presencia en 
la zona, ya que existen muy pocas fuentes 
documentales. En ese sentido, Afrodes-
cendientes en La Guajira asume el reto de 
reconstruir este rompecabezas. 

Se sabe que en el Cabo de la Vela, donde 
hoy confluyen miles de turistas al año para 
contemplar el encuentro entre el mar y el 
desierto, hacia mediados del siglo xvi se 
asentaron los españoles cuando localizaron 
un sitio propicio para la extracción de per-
las, labor en la que emplearon esclavizados 
provenientes de Guinea y Angola, en África. 

Después el comercio de africanos se 
extendió hacia Riohacha –existen indicios 
de que algunos wayúu participaron de esta 
actividad–, donde se dedicaron tanto al 
cultivo de maíz, caña y tabaco, como a la 
cría de ganado, cuando se estancó la pro-
ducción perlífera en el siglo xvii. 

Sin embargo los esclavizados no aguan-
taron las inhumanas condiciones; algunos 
huyeron a zonas inhóspitas y establecieron 
palenques y rochelas, comunidades que 
rechazaban el orden colonial y a las que, 
en el segundo caso, también llegaban in-
dígenas y blancos pobres. 

De este modo se fue consolidando la 
presencia afrodescendiente en una zona 
en la que, así mismo, llegaron varios des-
terrados que participaron en la revolución 
haitiana (1791-1804), y luego migrantes 
internos, especialmente de Bolívar, en la 
década del sesenta del siglo xx. 

Por ahora los investigadores identi-
fican 13 puntos de memoria que fueron 
palenques y rochelas: Los Moreneros, Las 
Palmas, Tomarrazón, Treinta, Barbacoas, 
Camarones, Juan y Medio, Roche, Chan-
cleta, Manantial, Tamaquito, La Punta de 
los Remedios y Dibulla. No obstante, la 
profesora Mosquera denuncia una pro-
blemática preocupante: “la minería ha 
ido desterrando estos lugares. El Cerrejón 
ha sido letal para la memoria negra de La 
Guajira”. 

saberes ancestrales 

Cuando la madre está presentando difi-
cultades para dar a luz, Altagracia Frías 
Villar, comadrona y rezandera del corre-
gimiento Juan y Medio, acude a uno de los 
saberes ancestrales de la partería: hierve 
malva con bicarbonato de sodio entre 30 
y 60 minutos; una vez el agua está tibia, 
filtra las pelusas de la planta y hace que 
la paciente se siente en una ponchera y se 
moje de la cintura para abajo con el fin de 
normalizar el parto.

Entre tanto, María del Carmen Muñiz, 
Isabel Lavette, Adelaida y Reyes Mejía, y Gregoria Sierra, 
son expertas en procesar el fruto de la palma de corúa 
para elaborar el chicharro (plato tradicional), guisos y un 
aceite de fino aroma. Del mismo modo se utiliza el fruto 
de la palma de tamaca. 

Con el fin de preservar estos saberes y símbolos, como 
el árbol de la ceiba (sitio de reencuentro para la narración 
de historias y leyendas), la trabajadora social León im-
plementó un minicurso en Barrancas, Riohacha y Dibulla 
como parte de la estrategia de la que forma parte la cartilla. 

Además de las 15 horas presenciales, a las que asistieron 
27 personas, la investigadora implementó cuatro módulos: 
historia, territorio, íconos culturales y preparación para 
el próximo censo. 

“Esperamos consolidar estas iniciativas; por ejemplo 
que la cartilla se convierta en un libro para que la gente 

conozca mejor su herencia, se autoidentifique como negra 
y así entren al mapa, es decir, se empoderen, con el fin de 
que se implementen políticas públicas de acuerdo con sus 
necesidades, tan importantes como las de los wayúu”. 

Porque los afros de La Guajira no son tan “hoscos” 
como los llaman en Riohacha. Para las investigadoras, se 
trata de una comunidad muy solidaria, “muy protectora 
hasta con los desconocidos” y que ahora se enfrenta a un 
reto tan grande como su historia: reconstruir memoria. 

Personajes afroguajiros

 • José Prudencio Padilla. Nació en Riohacha en 1778 y murió en 
Bogotá en 1828. Participó en las guerras de Independencia y fue 
reconocido como el primer almirante de Colombia. 

 • Luis Antonio Robles. Nació en Camarones en 1849 y murió 
en Bogotá en 1899. Fue el primer afrocolombiano en llegar al 
Congreso. 
 

 • Arnoldo Iguarán. Nació en Riohacha en 1957. Ha sido un 
destacado futbolista en clubes como Millonarios, y goleador 
de la selección Colombia.  

 • Federman Alfonso Brito Barros. Nació en el corregimiento 
de Barbacoas en 1973. Como bailarín, representó al país en 
eventos internacionales. Actualmente es director y propietario 
de la Fundación Artística Federman Brito.

Sitios de memoria y 
asentamiento afroguajiro.
Sitios de memoria y 
asentamiento afroguajiro.
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Con una soga atada a su cuello, y colgando de un árbol 
del área boscosa de la carretera entre Tabio y Subachoque 
(Cundinamarca), fue hallada en septiembre de 2016 Natalia 
Ángel Ríos, una joven cuya alegría en fotos y videos familia-
res nunca les hizo sospechar a sus padres que ella sintiera 
un dolor tan intenso que la llevara a buscar el descanso 
en la muerte. Desde su cuenta de Twitter, la universitaria 
de 17 años compartía no solo su angustia sino también 
información de blogs y páginas web alusivas al suicidio.

Aunque en Colombia no existe información que establezca 
la relación entre suicidio e internet, en países como Turquía, 
Reino Unido y Estados Unidos se han realizado investigacio-
nes que han permitido identificar en el ciberespacio cierta 
influencia facilitadora o promotora de esta conducta.

Así, investigadores turcos encontraron que las páginas 
prosuicidio en ese país representan un 40 % de las bús-
quedas en internet; en Estados Unidos, un estudio del 
2006 en cinco motores de búsqueda consideró prosuicidio 
alrededor de un 11 % de los resultados, y una investigación 
adelantada en Reino Unido en 2007 arrojó que el 9 % de 
48 búsquedas fueron catalogadas como “facilitadoras 
del suicidio”.

En un estudio, el doctor Hernán Gustavo Cubillos, espe-
cialista en Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colom-
bia (un), se aproximó a la caracterización de los métodos 
suicidas descritos en español a través de internet. En su 
investigación utilizó alrededor de 20 términos relacionados 
con el tema, muy próximos a la forma como la gente suele 
buscar información sobre el suicidio concretamente en 
Google, el metabuscador más usado en Colombia. 

blogs y foros

Para los términos de búsqueda o queries se utilizó un lenguaje 
no técnico, sin tildes. Las expresiones preseleccionadas 
fueron analizadas con la herramienta web Google Trends, 
que permite graficar la frecuencia relativa de su uso por 
tiempo y ubicación. Esto permitió escoger los más popu-
lares en español durante los últimos cinco años. 

La búsqueda se realizó el 6 de octubre de 2016, a través 
de un navegador web Google Chrome en modo incógnito, 
con historial eliminado y cookies desactivadas para evitar 
la aparición de resultados influenciados por información 
depositada previamente en el computador. 

A partir de las expresiones se recopiló la información 
de los enlaces que aparecían en las dos primeras páginas 
del buscador, es decir 20 resultados por término para un 
total de 400 páginas como muestra de estudio.

Después de descartar los enlaces bloqueados, aquellos 
de contenido sensible y los que no estaban relacionados 
con el tema, la investigación se realizó con 192 páginas 
(48 % de la muestra), en particular blogs y foros que ex-
ponen métodos suicidas y brindan información sobre 
cómo hacerlo. 

En seguida, con el contenido de cada página se identifi-
caron tanto los métodos de suicidio como la información 
adyacente, es decir los procedimientos, tiempos o dosis, 
entre otros. De esta manera se estableció que los medi-
camentos reportaron 202 apariciones; los agentes tóxicos 
81, y el ahorcamiento 70.

El profesor José Manuel Calvo, del Departamento de 
Psiquiatría de la un y director del estudio del doctor Cu-

Internet y suicidio,  
una alianza nefasta
vanessa cardona Pérez, Unimedios Bogotá
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billos, resalta que en blogs y foros se da información con 
un sorprendente nivel de detalle. “Encontramos un tipo 
de cómic sobre cómo hacer un nudo para ahorcarse, ya 
que esto influye en la consumación del acto. La descrip-
ción de los métodos y los datos de cuáles eran los menos 
dolorosos venían acompañados de especificaciones que 
rayan en lo macabro”.

Los expertos encontraron que algunos foros especifican 
el tipo de medicamentos, los efectos secundarios, y, en el 
caso de las armas de fuego, indican en que área del cráneo 
se debe propinar el disparo. Alrededor de estos métodos, en 
internet se discute principalmente si generan sufrimiento 
a la persona que lo comete, y si son letales o no, haciendo 
más atractiva la página web para quien la visita.

Una de las páginas más consultadas es un blog en el que el 
autor explica cómo se pueden combinar los medicamentos 
para causar la muerte. También incluye fotografías, dosis 
e incluso información sobre dónde conseguirlos.

Con respecto al ahorcamiento, los investigadores señalan 
que estudios reportados en la literatura indican que las 
personas que usan este método y no logran su objetivo 
tienen un 95 % de probabilidad de volver a intentarlo 
durante el año siguiente, y se aseguran de que esa vez sí 
sea letal. Por eso es necesario mantener a estas personas 
en constante seguimiento.

bloquear páginas

La Organización Mundial de la Salud (oms) estima que el 
suicidio produce un millón de decesos al año en el mundo. 
En Colombia, según el informe Forensis 2015, del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es la 
cuarta causa de muerte violenta (en 2015 se produjeron 
2.068 casos, 10 % más que en 2014).

El documento muestra que los jóvenes reportaron el 
mayor número de eventos. El 48,74 % de los suicidios ocu-
rrió en edades entre los 15 y 34 años; la edad promedio de la 
mayoría fue de 20 a 24 años (302 casos). Además, las muertes 
entre los 10 y los 14 años pasaron de 57 en 2014, a 70 en 2015. 

Así mismo, el informe indica que los mecanismos gene-
radores de asfixia (como el ahorcamiento) fueron escogidos 
por el 58,41 % de los suicidas; el uso de tóxicos ocupó el 
segundo lugar y las armas de fuego el tercero. 

No es casualidad que estos métodos coincidan con 
los resultados de búsqueda más frecuentes en internet. 

Al respecto, el doctor Cubillos afirma que muchas de las 
personas que él atiende comentan espontáneamente que 
se han informado a través de internet sobre los métodos 
para llevar a cabo el acto suicida. 

Por ejemplo, amplía, “llama la atención que estas per-
sonas presenten un consumo de medicamentos en dosis 
muy específicas que son consideradas letales; alguien sin 
el conocimiento médico no tendría por qué tener infor-
mación tan detallada”.

La oms y el Ministerio de Salud de Colombia —a través 
del “Plan nacional de prevención y atención integral a per-
sonas con conducta suicida”— consideran la prevención del 
suicidio una prioridad en salud pública. Para ello, definen 
como necesaria la adopción de estrategias de intervención, 
dentro de las cuales se destaca la información sobre suicidio 
que proveen los medios de comunicación.

“Incorporar información acerca del cómo y del qué se 
expone sobre suicidio en los medios de comunicación 
ayudaría a una mayor comprensión de su fenomenología 
y permitiría dar alerta sobre la posible influencia de los 
medios frente a este, ya sea facilitando o previniendo la rea-
lización del acto suicida. Sin embargo, en internet hay muy 
poco control sobre el tema”, menciona el doctor Cubillos.

Por eso considera que, como medio de comunicación 
moderno, masificado y de libre acceso, internet presenta 
características que la hacen más sensible frente al suici-
dio: su contenido es poco regulado, permite al usuario 
recibir la información de manera más activa que pasiva, 
y media la comunicación personal. Además los usuarios  
más frecuentes –adolescentes y adultos jóvenes– son los más 
proclives a cometer suicidio y muestran alta prevalencia 
de ideación suicida.

En Colombia no existe una ley o norma explícita que 
ordene el bloqueo de estas páginas pese a que pueden 
contribuir a la proliferación de casos de suicidio. Para 
el doctor Cubillos, la restricción de blogs y foros en la 
web ayudaría a disminuir la mortalidad por este tipo de 
conducta.

Combinación mortal de medicamentos, 
ingesta de tóxicos y ahorcamiento son 
los métodos de suicidio que más se 
encuentran en la web y que coinciden 
con las causas más frecuentes de muerte 
en el país. Una legislación que promueva 
el bloqueo de las páginas ayudaría a 
disminuir la letalidad de esta conducta.

ilustración: Heimy Shayuri Garnica Jara/Unimedios
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Ácida amenaza para el maracuyá
thalía stePhanie YuMbla ruiz, Unimedios Palmira

El virus de la distorsión de la hoja 
del maracuyá, una nueva especie de 
geminivirus hallado en el Valle del 
Cauca, es el primero reportado en 
Colombia y el segundo que afecta 
la producción de esta fruta en el 
mundo. Su detección, identificación y 
caracterización servirán para plantear 
programas de mejoramiento genético en 
este cultivo de importancia económica.

Passiflora edulis, o maracuyá amari-
llo, como se le conoce popularmente, es 
un importante cultivo para la economía 
del Valle del Cauca, pero en los últimos 
años su producción ha presentado una 
reducción de hasta un 80 % debido a 
problemas virales. 

Esa situación tiene en constante aler-
ta a los productores vallecaucanos, so-
bre todo a los de La Unión y Palmira, 
donde se cosechan alrededor de 1.710 
toneladas anuales de esta fruta exótica.  
El departamento participa con el 11 % de 
la producción nacional de pasifloras, en 
especial de maracuyá (17 %).

Fueron justamente los cultivadores 
de Passiflora edulis de esos municipios 
los primeros en darse cuenta de que 
sus plantas estaban sufriendo ciertas 
transformaciones. Las inquietudes lle-
garon a oídos de los investigadores del 
grupo Interacción Planta Microorganis-
mo Ambiente (Ipma) de la Universidad 
Nacional de Colombia (un) Sede Palmi-
ra, quienes observaron en los cultivos  
vallecaucanos síntomas virales similares 
a los detectados en Brasil en 2001, donde 
se reportó el virus de la distorsión seve-
ra de la hoja del maracuyá (psldv, por 
sus siglas en inglés), primer geminivirus 
que afectó esa fruta y ocasionó grandes 
pérdidas económicas. 

Juan Carlos Vaca Vaca, Ph. D. en Bio-
tecnología de Plantas y docente de la 
un Sede Palmira, señala que la familia 
de los geminivirus constituye un grupo 
importante de los microorganismos que 
generan enfermedades en las plantas.

“Al ser emergentes, se han convertido 
en una amenaza para la agricultura en 
el mundo, ya que por fenómenos de re-
combinación genética producen nuevas 
variantes virales que afectan cultivos 
de importancia económica como maíz, 
tomate, algodón, frijol, trigo y frutales, 
entre otros”, agrega Karina López López,  
Ph. D. en Biotecnología de Plantas y do-
cente de la Sede.

Según los investigadores, desde 1986 
varios cultivos en América Central y el 
Caribe han conocido la fuerza destructora 
de los geminivirus transmitidos por la 
mosca blanca (Bemisia tabaci biotipo B), 
su principal vector biológico, la cual, a 
consecuencia del cambio climático, ha co-
lonizado nuevos ecosistemas facilitando 
la dispersión de estos microorganismos.

El análisis de síntomas como pérdida 
de la coloración; protuberancias, abul-
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tamientos y rugosidades en las hojas; 
reducción en el tamaño del fruto, junto 
con los resultados de análisis molecula-
res, se constituyeron en la evidencia por 
primera vez en Colombia de la presencia 
del virus de la distorsión de la hoja de 
maracuyá (pldv, Passionfruit leaf distor-
tion virus), un geminivirus diferente al 
reportado en Brasil. 

detección del geminivirus 

Para detectar el virus se recolectaron 
hojas jóvenes con los síntomas men-
cionados en dos cultivos comerciales 
de maracuyá amarillo. Las plantas se 
encontraban en etapa de floración con 
una edad aproximada de 5,5 meses. 

La muestra fue transportada al La-
boratorio de Microbiología y Sanidad 
Vegetal de la un Sede Palmira, donde 
se sometió a análisis moleculares que 
necesitaron de la extracción de adn de 
las hojas de maracuyá.

Emerson Carrasco, estudiante peruano 
de la Maestría en Ciencias Biológicas de 
la un Sede Palmira, menciona que en 
una primera fase se le aplicó la reacción 
en cadena de la polimerasa (pcr), con la 
que es posible amplificar un fragmento 
conservado del virus. Después, con elec-
troforesis –una técnica de separación de 
moléculas en gel– se amplió y visualizó 
el material extraído, y para el proceso de 
clonación y secuenciación del genoma 
del geminivirus fue necesario usar otra 
herramienta que facilita tanto la obten-
ción de muchas copias del adn, como el 
análisis bioinformático.

De esta manera, los investigadores 
de la un Sede Palmira encontraron que 
el genoma completo del virus aislado 
de maracuyá tiene 5.200 pares de bases 
contenidas en dos fragmentos virales  
(a y b), un número muy pequeño si se 
compara con los tres billones de pares de 
bases que conforman el genoma humano.

“La presencia de los componentes vira-
les a y b confirma la detección por primera 
vez de un begomovirus perteneciente a la 
familia de geminivirus, un resultado rele-
vante ya que en este género se producen 
virus emergentes que ocasionan daños 
severos a los cultivos hasta convertirlos 
en inviables”, señalan los doctores Vaca 
y López, de la Universidad.

Para definir la identidad del nuevo 
virus se compararon fragmentos de adn 
con geminivirus reportados en la base 
de datos pública GenBank. Durante esta 

tarea se tuvo en cuenta la propuesta del 
International Committee on Taxonomy 
of Viruses (ictv) en 2015, que postuló 
que si el nivel de identidad del virus es 
menor o igual al 91 %, se considera una 
nueva especie geminiviral. El resultado 
fue de 88 % de identidad con otros virus 
de este tipo. 

Según los investigadores del Ipma, 
los resultados obtenidos abren un área 
de estudio en virus en pasifloras, entre 
ellas el maracuyá, en la que el siguiente 

Deformación y reducción en 
el tamaño del fruto, uno de los 
síntomas del virus reportado.

Foto: archivo particular

paso será establecer la distribución bio-
geográfica del virus de la distorsión de 
la hoja de maracuyá en Colombia. Con la 
información recogida será posible plantear 
programas de mejoramiento genético para 
obtener material vegetal resistente a las 
nuevas enfermedades virales.
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Exploradores de la  
prehistoria colombiana
María luzdarY aYala v., Unimedios Bogotá

Desde San Agustín –donde nace 
la investigación arqueológica en 
Colombia– hasta la región Caribe, 
docentes y científicos de la un han 
liderado la reconstrucción de buena 
parte de nuestra prehistoria, al 
desentrañar restos de los pobladores 
más antiguos para conocer sus estilos 
de vida, sus enfermedades y sus 
creencias, entre otros aspectos. Ahora, 
apoyados en ese legado, se preparan 
para develar los rostros de las víctimas 
del conflicto armado.

Esqueletos humanos y de animales, vasijas, herra-
mientas y otros utensilios desenterrados y llevados al 
laboratorio han ido ampliando la historia prehispánica 
de Colombia, desde el más remoto pasado.

Los detalles de la dieta alimenticia de nuestros ante-
pasados, de sus enfermedades, de sus jornadas de cacería 
y pesca, de su tradición agrícola, incluso de su entorno 
ambiental, han sido documentados por profesores de 
la Universidad Nacional de Colombia (un), pioneros 
en una línea de investigación integral conocida como 
bioarqueología.

Gracias al trabajo ejemplar de estos excavadores, 
la huella de la un se advierte en prácticamente todos 
los museos de arqueología del país, empezando por el 
del Instituto de Ciencias Naturales (icn), en la Sede 
Bogotá, en el que se exhiben instrumentos tallados en 
piedra (líticos), fragmentos cerámicos, restos óseos 
humanos y vestigios de fauna y flora. También hay 
muestras de estos hallazgos en el Museo de Ciencias 
Naturales (Palmira, Valle del Cauca); en el del Oro 
(Santa Marta, Magdalena); y en los de Tunja y Soga-
moso, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (Boyacá), entre otros recintos.

Los trabajos abarcan las primeras evidencias de los 
cazadores recolectores que vivieron en el altiplano cun-
diboyacense a finales del Pleistoceno –hace alrededor 
de 12.000 años antes del presente (ap)–, e incluye el 
reciente descubrimiento de un cementerio indígena 
en terrenos del Huila inundados para la hidroeléctrica 
El Quimbo.

Gonzalo Correal Urrego, profesor emérito del icn 
y uno de los pioneros en estudios arqueológicos del 
país, asegura que “los trabajos realizados en la Univer-
sidad le han añadido miles de años a la prehistoria de 
Colombia”. De hecho, una investigación adelantada 
por él en la Sabana de Bogotá develó que la sífilis de 
los primeros cazadores-recolectores no había sido 
introducida por los europeos sino que era originaria 
de nuestro territorio.

Otros estudios del profesor Correal dan cuenta 
de cómo los primeros pobladores de la Sabana pa-
saron de consumir verduras y hortalizas (cultivos 
de superficie) a tubérculos como papa, arracacha 
y cubios, debido a un cambio del clima que pudo 
haber sido provocado por una erupción volcánica o 
algún otro fenómeno natural. La modificación en su 
dieta también trajo la elaboración de objetos como 
el metate (piedras cóncavas) para moler o macerar 
los nuevos alimentos.

Además del arqueólogo Correal, la Institución 
cuenta con investigadores de amplia trayectoria como 
Luis Duque Gómez (arqueólogo y ex rector de la un),  
Héctor Llanos Vargas, José Vicente Rodríguez, María 
Pinto Nolla, Virgilio Becerra y Ana María Groot, cuya 

Los arqueólogos de la un buscan en cada hallazgo particularidades del pasado prehispánico.

contribución ha servido para reconstruir el pasado pre-
colombino en diferentes zonas del territorio nacional.

de cazadores a horticultores

Desde la bioarqueología se ha adelantado el estudio in-
tegral tanto de las enfermedades, la nutrición y dieta de 
los habitantes, como del contexto social y ambiental en 
periodos desde finales del Pleistoceno, época muy fría, con 
reductos de una enorme laguna en la Sabana de Bogotá, 
según recuerda el profesor José Vicente Rodríguez.

Por ejemplo, a partir de ese enfoque se pudo estable-
cer que los caciques trabajaban como todos los demás 
indígenas y comían lo mismo que ellos. Solo en algunas 
comunidades, como las de Sutamarchán, se determinó la 
presencia del consumo exótico de vegetales traídos del 
Amazonas, posiblemente sicotrópicos.

Los amplios recorridos realizados por los investigadores 
de la Universidad cubren desde las llanuras del Caribe 
hasta las tierras de la Amazonia. En el departamento de los 
opitas, más que las esculturas precolombinas replicadas 
en miniatura para ofrecerlas a los turistas, develaron la 
cultura de los primeros habitantes de esta zona ubicada 
en las estribaciones del Macizo Colombiano.

También han excavado en la región Andina, específica-
mente en la cuenca del río Magdalena, con pala, palustre, 
brochas, pinzas, tamices, entre otras herramientas propias 
de su trabajo, según explica el profesor Germán Peña, 
encargado de la Colección Arqueológica del icn.

Como uno de los pioneros de la paleopatología preco-
lombina, es decir del estudio de los huesos de humanos, 
el profesor Correal realizó excavaciones en el altiplano 
cundiboyacense que sirvieron para establecer la presencia 
del hombre a finales del Pleistoceno, y además proponer 
que alrededor del tercer milenio ap, pasaron de ser ca-
zadores de picures, venados, conejos y armadillos, entre 
otras especies, a horticultores.

Estas investigaciones fueron financiadas principalmen-
te por la Organización Neerlandesa para el Fomento de 
Investigaciones Tropicales (Wotro) y la Fundación de In-
vestigaciones Arqueológicas Nacionales (Fian), del Banco 
de la República.

Los primeros descubrimientos del paleontólogo fueron 
en Gachalá (Cundinamarca), donde siendo muy joven 
encontró piezas que pertenecían a un grupo de cazado-

res-recolectores, y que en posteriores investigaciones 
fueron datadas en 9.000 años ap; estas se exhiben hoy 
en el Museo de Historia Natural del icn. Entre tanto, sus 
hallazgos en la zona del Tequendama corresponden a 
piezas que datan de entre 10.920 y 2.500 años ap. 

El profesor recuerda que entre 1979 y 1980, en excavacio-
nes en Tibitó (cerca de Zipaquirá) con el geólogo Thomas 
van der Hammen, encontraron huesos de mastodonte, 
caballo americano y venado, además de artefactos de 
piedra. Una muestra de radiocarbono permitió establecer 
como fecha de referencia 11.740 años ap, es decir entre el 
Pleistoceno y el Holoceno.

Su tarea en este campo ha hecho que el docente Correal 
sea reconocido por expertos nacionales y extranjeros 
como el descubridor de los restos humanos más antiguos 
de Colombia. De sus estudios también ha sido posible 
inferir las primeras enfermedades infecciosas por hon-
gos, las afecciones respiratorias y gastrointestinales, e 
incluso la posible artritis reumatoidea que padecieron 
los pobladores de pequeñas aldeas hace unos 3.000 años 
(segundo milenio antes de Cristo).

Igualmente el antropólogo encontró vestigios del perio-
do formativo tardío o cerámico, conocido como periodo 
Herrera o Premuisca, en el que transcurren alrededor de 
2.000 años experimentando con agricultura y en el cual, 
de forma paralela, se incrementaron los casos de caries 
y tuberculosis, entre otras enfermedades.

protagonismo de la arqueología

Al sur del país, Héctor Llanos Vargas, otro reconocido inves-
tigador y docente de la Universidad, inició la exploración 
de los territorios de San Agustín. Lo hizo de la mano de su 
maestro Julio César Cubillos, quien lo introdujo en esta 
especialidad pese a que adelantaba estudios de Historia. 
La combinación de teoría histórica y práctica arqueológica 
lo llevó a escribir una tesis muy particular titulada “Clasifi-
cación tipológica de la estatuaria de San Agustín”.

Para el profesor Llanos, “los años ochenta marcaron 
un antes y un después en la investigación arqueológica 
en Colombia desde la Universidad Nacional”. En 1981 se 
adelanta la reforma de la carrera de Antropología –creada 
en 1964– para ajustar el plan de estudios a la realidad del 
país. Con esta tarea se fortalece el área de Arqueología que, 
según el académico, era vista como la hermana menor de la 

foto: archivo particular
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primera. Entonces se escogen varias líneas 
de investigación y así “se empiezan a for-
mar los verdaderos arqueólogos”, asegura.

El antropólogo recuerda que en Colom-
bia la investigación arqueológica nació en 
San Agustín, zona de incansables recorridos 
desde que en 1913 el alemán Konrad Preuss 
hiciera los hallazgos iniciales. También 
menciona a Gregorio Hernández de Alba 
como uno de los primeros colombianos 
que excavó en esa región del país.

la huella de un pueblo

En 1984, el equipo de la un se vuelve pro-
tagonista de las noticias de primera página 
con el hallazgo en el municipio de Salado-
blanco (Huila) del primer poblado prehis-
pánico de gran tamaño (localizado a orillas 
del río Granates), una aldea con caminos, 
basureros y cementerios. La investigación 
toma como punto de partida el hecho de 
que “las pautas de asentamiento son las 
respuestas históricas de los habitantes 
prehispánicos a los determinantes topo-
gráficos, climáticos y biológicos”, comenta 
el académico Llanos, quien ha recopilado 
en al menos 14 libros el resultado de sus 
importantes trabajos científicos que le han 
proporcionado una dimensión internacional 
a la arqueología del país.

En uno de sus estudios analizó las pautas 
de asentamiento en una escala regional, 
mediante prospecciones, excavaciones 
y fotografías aéreas, lo que le permite 
identificar los cambios históricos de ese 
poblamiento en el sur del Alto Magdalena.

En otro trabajo de la arqueología ameri-
cana, adelantado en los Altos de Lavaderos 
(municipio de San Agustín), el investigador 
propone que el Alto Magdalena está cultu-
ralmente vinculado con la Amazonia (alto 
río Caquetá), lo que muestra la relación 
de la cultura agustiniana con el mundo 
amazónico.

El profesor Llanos ausculta en la cos-
mogonía de los chamanes jaguares de San 
Agustín, y descubre que lo más importante 
de esta cultura fue su pensamiento mito-
poético, contenido en el territorio sagrado 
y en los centenares de esculturas de piedra 
que tallaron los aborígenes durante varios 
siglos.

Sus investigaciones también se han rela-
cionado con el adoctrinamiento cristiano que 
sufrieron los pueblos indígenas en tiempos 
coloniales, tema que abordó en su obra En 
el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.  
Adoctrinamiento de indígenas y religiosidades 
populares en el Nuevo Reino de Granada (siglos 
xvi-xviii).

“Para nuestros recorridos contábamos 
con lámparas Coleman y una grabadora de 
pilas”, recuerda en tono jocoso el maestro 
emérito de la un. 

fauna arqueológica

A partir de la arqueología se desarrollan 
diferentes líneas de investigación, como 
la bioarqueología, la paleopatología, la ar-
queobotánica y la zooarqueología.

En el campo de la zooarqueología, el 
profesor Germán Peña se ha especializado 
en el estudio de la fauna procedente de 
sitios arqueológicos del valle del río Mag-
dalena, en particular la de los peces. Ha 
estudiado esqueletos de bagres, bocachicos 
y nicuros, las especies más consumidas 
por los pobladores del Magdalena Medio 
durante los periodos Formativo Tardío 
(siglos v a. C. y i d. C.) y Tardío (siglos x al 
xvi d. C.). Esto le ha permitido conocer los 
cambios en las tallas de algunas especies, 

la explotación del recurso y los cambios 
climáticos ocurridos a lo largo del tiempo.

El análisis del investigador sobre la fau-
na arqueológica empezó en el Instituto 
Smithsonian de Panamá, con la guía del 
arqueozoólogo Richard Cooke, luego de 
lo cual realizó estudios de doctorado en 
el Laboratorio de Arqueozoología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

El profesor Peña y su equipo de trabajo 
han llegado a más de 20 sitios a través de 
extensas caminatas por la zona de raudales 
del río Magdalena, entre Puerto Boyacá 
y Honda, en la búsqueda de vestigios de 
los antiguos pescadores. Son jornadas  
de por lo menos tres meses de campo y 
otros seis de laboratorio, en los que se 
separan los vestigios óseos –que se en-
cuentran en toneladas de sedimentos– y 
se identifican las especies, además de otros 
análisis específicos.

A estas investigaciones se suman las 
de docentes como Gaspar Morcote, espe-
cializado en arqueobotánica, y las de la 
profesora María Pinto, sobre artefactos 
líticos o instrumentos utilizados por los 
cazadores. 

nuevas exploraciones

Tanto profesores como egresados y es-
tudiantes tienen hoy una alta demanda, 
especialmente para estudios previos o 
de arqueología preventiva en zonas con 
potencial arqueológico en las que se pro-
yectan grandes obras de infraestructura. 
De ahí que uno de los problemas a los que 
se enfrenta la disciplina es que no hay sufi-
cientes profesionales en el país, pues cada 
año egresan en promedio 35 estudiantes.

No obstante, los investigadores de la 
Universidad, con apoyo de los estudiantes, 
siguen realizando excavaciones. Ahora, por 
ejemplo, trabajan en la búsqueda de los 
caídos en la histórica batalla del Pantano de 
Vargas, ocurrida el 25 de julio de 1819 y en 
la cual se calcula que murieron entre 600 y 
1.200 soldados criollos, llaneros venezola-
nos y granadinos, españoles y británicos. El 
profesor Rodríguez anuncia que en el sitio 
se montarán laboratorios para formar a los 
futuros antropólogos forenses.

De igual manera se preparan para des-
enterrar a las víctimas del posconflicto, 
enorme y dispendiosa tarea si se tiene en 
cuenta que se trata de al menos 60.000 
desaparecidos en todo el territorio colom-
biano, para lo cual se requieren alrededor 
de 60 antropólogos especializados, además  
del apoyo de la Facultad de Odontología  
y del Instituto de Genética.

Así mismo se tiene en perspectiva crear 
un museo de la memoria, con apoyo de los 
expertos en reconstrucciones faciales de 
las personas desaparecidas, para que los 
jóvenes recuperen los rostros de las vícti-
mas de la violencia en Colombia.

En su tarea permanente de reconstruir 
escenarios de la prehistoria, de la historia, 
e incluso de los hechos más recientes ocu-
rridos en el país, estudiantes como Germán 
David Rodríguez, quien cursa octavo se-
mestre, y docentes como el profesor José 
Vicente Rodríguez, siguen excavando y 
analizando muestras en los laboratorios 
de la un, para develar hechos y rostros de 
nuestro pasado.
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Ciencia
& Tecnología

“Creatividad y mercadeo efectivo, 
claves de la innovación”
Juan david Martínez Pérez, Unimedios Manizales

Para el profesor Madhavan 
Parthasarathy, director del Centro 
de Emprendimiento Jake Jabs de la 
Universidad de Colorado en Denver 
(Estados Unidos), es importante 
promover el pensamiento innovador. 
En su opinión, la creatividad, además 
de generar tecnología, ayuda  
a entender el comportamiento  
de las personas, esencial para diseñar 
estrategias de mercadeo.

El experto, nacido en Chennai, la cuarta ciu-
dad más grande de India, recordó que su país se ha 
consolidado como un referente mundial dentro de 
la industria del software.

“Solo en Pune, ciudad situada a 250 km del centro 
económico de Mumbai, cada año se forman en estu-
dios técnicos 169 mil personas, y 47 mil ingenieros 
se gradúan en la universidad”, afirmó el profesor  
de marketing y emprendimiento de la Universidad de 
Colorado en Denver. 

El Ph. D. en Mercadotecnia de la Universidad  
de Nebraska (Estados Unidos) explicó que un 45 % de 
los casos de innovación falla porque el producto no 
tiene una ventaja relativa frente otros, mientras que 
un 24 % desfallece porque no existe un entendimiento 
adecuado del comportamiento del cliente.

En conversación con un Periódico, el profesor 
Parthasarathy, invitado especial a los 50 años del 
pregrado de Administración de Empresas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (un) Sede Maniza-
les, se refirió a los aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de innovar, y a la articulación entre 
emprendedores, empresarios y academia. 

un Periódico (unp): ¿cómo definiría la innovación?
Madhavan Parthasarathy (m.p.): más allá de 

un concepto definido, considero que lo se debe 
promover es el pensamiento innovador en las per-
sonas, pues definitivamente serán más exitosas si 
trascienden una percepción tradicional del mundo 
y se adentran en terrenos más creativos.

unp: la apuesta por la innovación ha convertido 
a India en un referente, ¿qué pueden aprender al 
respecto países en desarrollo como Colombia? 

m.p.: India tiene un gran mercado de software que 
crece cada día. Pienso que parte de su éxito ha sido la 
motivación al espíritu emprendedor. Es importante 
proyectar una idea, revisarla muy bien y ponerla a 
prueba. Sin embargo, esa idea no tendría éxito sin 
una estrategia de mercadeo, un análisis del negocio, 
el desarrollo del producto y, por supuesto, su comer-
cialización. El estado de Colorado, por ejemplo, es el 
segundo mejor lugar en el continente para emprender 
un negocio, porque allí se apoyan las ideas de valor y 
se llevan hasta otros niveles de crecimiento.

unp: ¿cuál es la razón por la que la innovación 
genera valor en las empresas que producen software 
en India?

m.p.: desde hace por lo menos una década India 
lidera este mercado en el mundo. Esto ocurre porque 
hay un sistema educativo de alta calidad que creó 

palabras clave: Madhavan 
Parthasarathy, innovación, 
emprendimiento, mercadeo. 
Consúltelas en  
www.unperiodico.unal.edu.co

Para Madhavan Parthasarathy, si no hay riesgo no hay innovación.

una extensión para que los ingenieros potencien 
sus habilidades; lo que hizo el país fue fortalecer el 
sistema de educación y transformarlo en innovación. 

unp: ¿es un modelo replicable?
m.p.: ¡por supuesto! Cada región, cada país del 

mundo tiene potencialidades, es decir que tiene cosas 
que sabe hacer muy bien y por las cuales se destaca; 
lo que debe hacer es fortalecer esas habilidades y 
llevarlas a un ámbito global. 

unp: si la innovación agrega valor, ¿cómo se re-
fleja esta en el producto interno bruto de los países? 

m.p.: si vemos el ejemplo de India, nos damos 
cuenta de que antes del boom que tuvo la industria del 
software no había un crecimiento tan grande como el 
que se aprecia en la actualidad. Los datos oficiales de 
Nueva Delhi señalan que en 2015 la economía creció 
a la extraordinaria tasa de 7,5 % anual, y unas de las 
protagonistas de ese crecimiento son las pequeñas 
y medianas industrias (pymes). Vuelvo a referirme 
a Colorado, donde más del 80 % de los empleos son 
generados por los pequeños emprendedores y los 
innovadores. 

unp: ¿cómo puede un empresario de países de eco-
nomías emergentes incluir procesos de innovación?

m.p.: lo primero que debe hacer es cambiar de 
mentalidad, y, más que por la infraestructura, apostar 
por la creatividad. En Colorado existe un sistema de 
emprendimiento que apoya a estudiantes y peque-
ños empresarios; cada mes organiza reuniones de 
estos con las grandes empresas, para motivarlas a 
invertir en nuevas ideas de negocios. La clave está 
en arriesgarse.

unp: ¿qué elementos, recursos y capacidades 
necesita una empresa para innovar?

m.p.: los directivos de las empresas y los líderes 
deben estimular el pensamiento innovador en los 
empleados para alimentar el espíritu emprendedor. 
Luego se debe tener una buena infraestructura para 
la innovación y el desarrollo, la cual debe estar res-
paldada por un grupo interdisciplinario compuesto 
por abogados, contadores, expertos en marketing… 

para ejecutar la idea de forma legal y adecuada. Se 
trata de unir fuerzas.

unp: en Colombia el 97,3 % de las empresas son 
micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas fa-
miliares…

m.p.: esta es una excelente noticia, dado que en 
este tejido empresarial es donde se gesta el espíritu 
emprendedor e innovador. La tradición no riñe con 
la innovación, y las nuevas generaciones son las 
encargadas de establecer los procesos que permitan 
conjugar ambos factores. Se debe tener claro que 
crecer en lo global no implica abandonar lo local, 
pero que sí debe haber herramientas que permitan 
expandir el mercado; por ejemplo la internet y las 
redes sociales se han convertido en excelentes socias 
para estas tareas. 

unp: ¿cómo incentivar la cultura de la innovación 
en el ámbito universitario?

m.p.: la academia es una aliada esencial en la 
apuesta por la innovación. Para dar ese salto se debe 
conjugar la teoría con la práctica, pues las soluciones 
deben ser reales y beneficiar a un conjunto amplio 
de la sociedad. Por eso se deben promover cada 
vez más las visitas, pero no solo que la academia 
vaya a la empresas, sino que los empresarios tam-
bién entren a los campus. Por ejemplo, pueden ir a 
contar sus experiencias o pueden fomentar la sana 
competencia a través de concursos de innovación; 
así se genera confianza mutua.

foto: Andrés Almeida/Unimedios
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Anatomía humana
Manual de laboratorio
carlos arturo florido caicedo

Colección Medicina Básica

Facultad de Medicina

Sede Bogotá, Editorial Universidad

Nacional de Colombia

Este volumen recoge la 
experiencia académica de más de 
50 años de la Unidad de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Aborda los segmentos 
estudiados en la anatomía 
topográfica –dorso y cabeza ósea, 
cara, cuello, miembro superior– 
integrando en cada capítulo, de 
manera novedosa, las guías  
de anatomía clínica y de 
iconología anatómica o anatomía 
radiológica requerida por los 
estudiantes en el anfiteatro. 
Igualmente, para cada segmento 
se incluyen guías de disección 
y de reconocimiento de 
estructuras para ser aplicadas en 
especímenes disecados. Al final 
del texto se presentan lecturas 
complementarias que ayudarán  
al lector a ampliar su 
conocimiento en el área.

Dación y reflexión
Una investigación fenomenológica
felipe león

Colección Biblioteca Abierta

Facultad de Ciencias Humanas

Sede Bogotá, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia

El uso del concepto “reflexión” 
marca una frontera entre dos 
maneras fundamentalmente 
distintas de comprender la 
fenomenología: por una parte, 
una vertiente reflexiva, fundada 
y ejemplificada por Husserl, y por 
otra, una vertiente hermenéutica, 
puesta en marcha por el joven 
Martin Heidegger. La idea de 
que ambas vertientes de la 
investigación fenomenológica 
son incompatibles ha gozado de 
amplia aceptación entre la crítica. 
En contraste con esa visión, y 
discutiendo algunas de las más 
recientes propuestas sobre el 
tema, este libro desarrolla la idea 
de que no hay disyuntiva.

Técnicas y herramientas de 
auditoría asistidas por computador
francisco javier valencia

y johnny alexander tamayo

Colección Techné

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Sede Manizales, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia

Se trata de una breve, completa 
y útil guía para llevar a cabo 
procesos de auditoría con 
ayuda de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Actualmente la auditoría, 
más allá de la mera vigilancia 
y evaluación de procesos 
financieros, se extiende tanto 
al control preventivo como al 
análisis de riesgos de todos los 
procesos administrativos de 
una institución. Por tanto, esta 
obra contribuye a que el auditor 
contemporáneo cuente con el 
conocimiento y los instrumentos 
tecnológicos suficientes para 
obtener y analizar un amplio 
espectro de información de forma 
inmediata, rápida y eficaz.

La comarca oral revisitada
carlos pacheco

Colección Biblioteca Abierta

Facultad de Ciencias Humanas

Sede Bogotá, Editorial Universidad

Nacional de Colombia

En este libro –quizá uno de los 
rescates editoriales más importantes 
del año– Carlos Pacheco devela la 
maestría con la que los escritores 
latinoamericanos del siglo xx 
decantan el lenguaje popular y 
extraen de él un registro metafórico 
que produce una narrativa 
innovadora para su época. En un 
claro guiño irónico a La ciudad 
letrada, esta obra considera, desde el 
punto de vista del terruño, a autores 
que para el mismo Ángel Rama eran 
una especie de transculturadores. 
El análisis minucioso de esta 
faceta en autores como Juan Rulfo, 
José María Arguedas o Augusto 
Roa Bastos hace de esta obra una 
referencia obligada para todos 
aquellos interesados tanto en la 
literatura latinoamericana como en 
los estudios literarios en general. 
En el fondo Pacheco sugiere que se 
debería romper con la dicotomía 
oralidad/escritura.

El proceso civilizatorio  
en América Latina  
Saber-poder y construcción  
de subjetividad
uriel bustamante lozano, 

carlos yáñez canal

Colección Nación

Facultad de Administración

Sede Manizales, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia

Métodos numéricos  
que debes saber
tito flórez calderón

Colección Ingenio Propio

Facultad de Ingeniería

Sede Bogotá, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia

Cinismo en la política  
forestal de Colombia
lina maría zuluaga giraldo, 

camilo younes velosa,

juan pablo duque cañas

Colección Nación

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Sede Manizales, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia

La mirada espejeante  
Análisis textual del film El espejo  
de Andréi Tarkovski
julio césar goyes narváez

Colección Obra Selecta 

Editorial Universidad Nacional de Colombia 

El libro es el resultado de una experiencia audiovisual 
y de análisis que ofrece una lectura inspiradora de la 
obra de uno de los genios más representativos  
de la historia del cine: Andréi Tarkovski.
El director ruso despliega entre sus espectadores una 
experiencia mística y filosófica, aunque no exclusiva de un 
público selecto.
Pasado el siglo xx crece el interés hacia su vida y obra, con 
toda la complejidad que esta propone, como por ejemplo 
su estilo vanguardista –que permanece hasta la actualidad–, 
disolvencia de géneros, diálogos medidos, cadencia de los 
movimientos, detalles escrupulosamente meditados, sensa-
ciones poéticas, personajes movidos por tensiones internas 
y una indiscutible riqueza plástica y visual. 
El autor de este libro, Julio César Goyes (Ipiales, 1960), 
asume un desafío frente a la extraordinaria densidad 
de El espejo (Zérkalo, 1974) y propone un análisis textual 
meticuloso y delicadamente amoroso; de esta forma se 
abstiene de desvanecer la obra con una fría fragmenta-
ción de sus componentes, y, por el contrario, explora de 
manera comprensiva los motivos de la intensa turba-
ción que esta produce en los espectadores. 
“El autor explora el texto fílmico tarkovskiano del único 
modo sensato que tal tarea puede ser realizada, es decir 
explorando y levantando acta –y tratando de esclarecer los 
motivos– de la intensa turbación que este ha producido en 
él”. Jesús González Requena.

Del 25 de abril al 8 de mayo
visite en Corferias el estand de la

Universidad Nacional de Colombia
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Pabellón 3, nivel 2, estand 102.

Información: 3165000, extensión: 20046 - opymeditun@unal.edu.co - Oficina de Promoción y Mercadeo de la Editorial un
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Artes
& Culturas

“It was fifty years ago today…”: 
The (Los) Speakers y el pop-rock en Colombia, 1966-68

egberto berMúdez, profesor titular, Instituto de Investigaciones Estéticas
Universidad Nacional de Colombia

Diez producciones fonográficas 
conforman la trayectoria musical  
de uno de los grupos más significativos 
conformados en Colombia en los años 
sesenta y que solo hasta ahora, medio 
siglo después de su aparición, empieza  
a ser revalorado.

Hace cincuenta años, el 29 de marzo de 1967, The (Los) 
Speakers reaparecieron en los escenarios bogotanos des-
pués de tres meses de inactividad. El año anterior habían 
grabado dos lp, el segundo de los cuales, La casa del sol 
naciente (Bambuco 4017), se promocionó en diciembre de 
1966 en la prensa y con presentaciones en La Bomba, la 
discoteca que desde su inauguración en la Feria Internacio-
nal de Bogotá de octubre de ese año, y con la bendición de 
la elite empresarial, política y artística local, se convirtió 
en el sitio de moda de la ciudad. 

El primer lp, The Speakers (Sello Vergara 192), aparecido 
entre abril y mayo, había pasado casi desapercibido a 
pesar de su novedad. Para esa grabación, Rodrigo García 
(n.1943), un joven español con estudios en el Conserva-
torio de Sevilla y recién llegado a Bogotá, había logrado 
aglutinar en un grupo a jóvenes que tocaban en fiestas de 
su círculo social, la clase media bogotana de barrios como 
Los Alcázares y Chapinero, entre otros. 

Humberto Monroy (1944-92), Luis Dueñas (¿-c.1978), 
Fernando Latorre (1944-2012) y Oswaldo Hernández con-
formaron ese primer grupo que siguió las tendencias del 
pop del momento, el surf de The Trashmen, el pop-rock 
de The Beatles, el mersey-beat, el nuevo pop español (Los 
Relámpagos), y el folk revival norteamericano. 

Además, el disco incluyó dos canciones originales, 
“Tu tendrás mi amor”, de García y Monroy, que seguía 
las pautas de The Beatles, y “m.s 63-64”, un instrumental 
de García que usa el “piano preparado” conocido en las 
obras de John Cage (1912-92) desde los años cincuenta pero 
que era una novedad en el pop. Roberto Fiorilli (n.1944) 
–miembro de la última formación del grupo– indica que 
se trataba de hojas de papel periódico que pasaban por 
entre las cuerdas del instrumento. 

nueva ola

Poco después, alrededor de mayo de 1967, graban su tercer 
disco, Tuercas, tornillos y alicates (Bambuco 4022) con un 
nuevo baterista, Édgar Dueñas (¿-1999), hermano de Luis 
y miembro de una familia musical con un padre cantante 
de ópera y compositor y tíos vinculados a la Orquesta 
Sinfónica y el Conservatorio Nacional. 

García y Latorre (quien se retira) no tenían la misma 
idea con respecto al grupo pues el primero insistía en el 
profesionalismo que todos admiraban en The Beatles y 
en Los Brincos, el conjunto español que los emulaba. En 
la cubierta del lp aparecen fotos de sus instrumentos, 
guitarras Fender y Gretsch, bajo Höfner, batería Ludwig 
además de un teclado electrónico Philips (Philicorda). 
Una vez más había novedades como “Niebla” de Monroy,  
que evocaba “Eleanor Rigby” con un texto más siniestro que 
realista y con la inclusión del sonido del súbito freno de 
un automóvil. 

En el segundo semestre de 1966 el movimiento  
“A go-go” se había generalizado en Bogotá y el país. Los 
periódicos y la televisión fueron esenciales en este pro-
ceso y sus principales figuras (Gloria Valencia de Castaño, 
Fernando Gómez Agudelo, Julio Nieto Bernal y Consuelo 
de Montejo) lo apadrinaron. 

Las discotecas comenzaron, primero en las tardes de 
sábado y domingo en restaurantes de extranjeros como La 
Gioconda (de italouruguayos) y Chez Dedy, de un francés 
que importaba los discos de moda en París y Nueva York. 
Sin embargo, la industria musical (con base en Medellín), 

palabras clave: The Speakers, pop-rock. Consúltelas en  
www.unperiodico.unal.edu.co

Detalle de cubierta The Speakers, LP (Sello Vergara 192), 1966.

Tuercas, tornillos y alicates, LP (Bambuco 4022), 1967.

Cubierta, The Speakers LP (Bambuco 4026), 1968.

protegida por el Gobierno, fue lenta en aceptar estos 
cambios y compañías pequeñas lo aprovecharon para con-
solidarse, como es el caso de Discos Bambuco, productor 
de cuatro de los seis lp del grupo. 

Discos Daro, importador de discos y pionero en la 
modalidad del autoservicio, también lo había sido  
en la producción de la música para jóvenes que se llamó 
de la  “Nueva ola” y para 1964 ya contaba con dos lp de 
Los Daro Boys, un grupo de jóvenes que tocaba canciones 
francesas e italianas y versiones en castellano de Paul Anka 
(n. 1941) y Bobby Darin (1936-73). 

A mediados de 1964 Caracol funda Radio 15, una emi-
sora para quinceañeros que consolida el mercado de esta 
música. La visita de algunos artistas menores del Club del 
Clan de Argentina y del joven cine mexicano había tenido 
un relativo éxito local, pero solo con el gran concierto de 
Enrique Guzmán (n. 1943) en mayo de 1965 el movimiento 
logra despegar. 

Allí estuvieron The Speakers junto con Harold, Óscar 
Golden y muchos otros, y en diciembre de ese año aparece 
Estudio 15, un sello fonográfico promocionado en radio y 
televisión. Un año después las discotecas y los grupos se 
multiplicaron y a comienzos de 1967 ya había alrededor 
de treinta discotecas y una docena de grupos en toda la 
ciudad, desde El Chicó hasta el Quiroga, pasando por 
Chapinero y el centro. 

buscando un estilo

La crisis iniciada en marzo continúa con la salida de Édgar 
Dueñas y explota a finales de 1967 con el retiro de Luis 
y Oswaldo Hernández, una vez más por fricciones con 
García, y esta vez la batería y gran parte de los equipos 
se van con ellos. 

García y Monroy recomponen The Speakers con Fiorilli 
y Óscar Lasprilla (n.1948) que venían de Time Machine, 
el único grupo que se interesó por el naciente rock de The 
Yardbirds y The Who. 

En enero de 1968 realizan su única gira internacional en 
Ecuador, y en su cuarto lp, The Speakers (Bambuco 4026), 
todas las canciones son originales, tres de cada integrante. 
García continúa con la música barroca, Lasprilla se orienta 
al pop-rock, Monroy a la canción meditativa y Fiorilli a la 
fusión con la música local. 

Lasprilla viaja en junio a Londres y como trío graban su 
último lp, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson (Krys 
430336), lanzado en noviembre de ese año. Muy novedoso 

a pesar de sus limitaciones técnicas, 
no fue bien aceptado y el grupo y el 
movimiento “A go-go” desaparecen 
ante el embate de la música bailable. 

La musicología actual se preocupa 
cada vez más por la música popular; sin 
embargo, los discos –como los que aquí 
se usan para reconstruir esta historia– 
siguen siendo fuentes problemáticas 
aunque fundamentales al considerar 
la música pop como un legítimo objeto 
de estudio en esta disciplina. 

En dos trabajos recientes me re-
fiero a ellos, sus cronologías impre-
cisas, la falta de información sobre 
detalles técnicos, que junto con los 
recuerdos borrosos, caprichosos y 
a veces inventados de los músicos 
y sus “fans” hacen muy difícil la 
reconstrucción de la vida artística 
de grupos como este1. El aporte de 
The Speakers y de sus tres años de 
actividad en su momento quedaría 
para unos pocos y solo ahora se co-
mienza a revalorar.

1 “Desafiando la memoria y confian-
do en la materia: Autobiografía, mi-

crohistoria, coleccionismo, espectáculo y música popular”, 
Ensayos. Historia y teoría del arte, xviii, 27 (julio-diciem-
bre 2014), pp. 77-88 y “Los discos de The (Los) Speakers 
(1966-68) y el surgimiento del pop-rock en Colombia”, En-
sayos. Historia y teoría del arte, xx, 30 (enero-junio 2016), 
pp. 83-153.

fotos: Egberto Bermúdez, archivo personal


