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El precio electoral
EN MEDIO
ANA MARÍA
CANO
POSADA

UN CONOCEDOR, COMO ENRIQUE
Santos Calderón, del peso de las palabras en
un proceso de paz, desconcierta al ponerle
un precio electoral y vaticinar que más vale
reelegir a su hermano en la Presidencia.
La oportunidad que tenemos, la última,
para hallar la salida del conflicto armado a
través de un diálogo, se enreda en la trampa
electoral y se vuelve presa de quienes quieren perpetuar la vía armada que nos ha mantenido en el atraso democrático y económico desde los años 40 del siglo pasado.
Por estos días, entre el carnaval y la cuaresma, el ciclo natural de las cosas espera renovarse con el renacimiento, la primavera,
pero aquí este despojamiento de lo viejo e
inservible nos está vedado porque hemos
perfeccionado la terca repetición. La obstinación ha incrustado la violencia y la sangre
en nuestro escudo, con adalides que acuden
al término democrático con desfachatez.

DE LABIOS
PARA AFUERA

Nos preparamos, pues, para otra ronda electoral como reincidencia de todos los males.
Se esfuman la confianza y la esperanza que
alientan lo que puede ser renovación.
Se alinderan los bandos y no corresponde
ninguno a una ideología porque las ideas
han sido sustituidas por intereses o rencillas. El jefe de la campaña contra el proceso
de paz toma la vanguardia. Es el inquisidor
procurador Ordóñez, que ha inhabilitado
por hacer política, según él, estando en funciones, a personas como Alonso Salazar. Y él
mismo hace politiquería de la fina, en su trono. Y advierte, con el índice rígido de los de
su bando, que no pueden aspirar a hacer política los que dejen las armas y hayan tenido
pasado delictivo. Habría que ver pues, en ese
orden de ideas, cuántos quedarían listos para ejercer cargos de elección pública. Busque a Diógenes para que se los encuentre.
Parece un desahucio que tras haber podido sentar en una mesa a quienes se han enfrentado infructuosamente durante casi 70
años, ahora vaya a encallar porque hordas de
sedientos de poder hayan salido al quite.
Otra vez más de lo mismo... La confusión de
la opinión pública paralizada y los que pretenden representar al país, armados ellos o
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por interpuesta persona, enriquecidos por
corrupción y narcotráfico se preparan para
abrirse espacio a codazos. Otros, o los mismos, continúan su línea guerrerista para recuperar el poder del que están viudos, y los
demás a reelegirse.
Años de régimen de garrote y sangre nos
unificaron hasta volvernos víctimas a todos
y absolvernos de toda responsabilidad. Los
medios de comunicación recurren a sus archivos para pasar como presente lo que es
pasado: el atentado al Club El Nogal hace 10
años. El efecto inmediato es producir espanto de estar dialogando con el monstruo que
es el otro y que no reconocemos en nosotros
mismos. Farándula que usa el espectáculo y
espectáculo es también la violencia, que es
efectiva para provocar inmovilidad, disuadir y sustituir la participación política.
El proceso de diálogo con la guerrilla les
sirve a todos de ruedo para torearse y no importa si terminan por matarlo de una estocada, porque interesa el resultado electoral y
en ningún caso el porvenir de un país.
Enrique Santos, un periodista que conoce
el efecto de los medios en los procesos de
paz, si sopesa las palabras, serviría como pedagogía necesaria para sus colegas.

Betto

‘‘

Van desnudas y sin
velo para ser violadas”.
Ahmed Mahmud Abdalah, predicador egipcio
dueño de la televisión ultraconservadora Al Umma, al comentar sobre las mujeres que se manifiestan en la Plaza de Tahrir, en El Cairo, para
pedir que el presidente, Mohamed Mursi, y los
Hermanos Musulmanes abandonen el poder.
"Son mujeres que hablan como ogros, no tienen
vergüenza, educación, ni miedo; ni siquiera tienen feminidad", dijo el islamista, justo cuando
aumentan las denuncias de ataques sexuales
contra las manifestantes en Tahrir.

Avances

Asistencialismo, votos y programas sociales
FELIPE
BARRERA
OSORIO*

EL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN
Acción (MFA) está en el centro de un debate saludable. Del lado de los críticos, dos
posturas sobresalen: el programa es asistencialista y el programa sólo busca votos.
El argumento del asistencialismo se basa en
un “antiguo proverbio”: “No des pescado,
enseña a pescar”. ”. Los críticos ven el programa como regalo (dar el pescado), sin
cambios en pobreza (no enseña a pescar).
En contra de la visión de los críticos, programas de transferencias monetarias condicionadas son un contrato entre la sociedad y un grupo determinado. La sociedad
reconoce los problemas que tiene este grupo de personas y decide invertir en ellas.
Esta inversión es importante para la misma
sociedad porque el país funciona mejor
cuando todos sus miembros están mejor.
Por su parte, el grupo de personas se com-

promete a hacer acciones concretas para
salir de la pobreza, tales como chequeos periódicos de salud de madres y niños, enviar
a los menores a la escuela, alimentar bien a
los infantes.
La evidencia sobre los resultados de este
tipo de programas —en diversas partes del
mundo— es clara y positiva: aumentan el
nivel de escolaridad, consumo de alimentos, indicadores de nutrición y acceso a salud, entre otros muchos indicadores. Por
definición, un programa de transferencias
condicionadas es exitoso cuando las familias dejan de necesitar el mismo programa.
La evidencia en términos de pobreza de largo plazo aún no es contundente, pero todo
indica que, por ejemplo, el éxito de Brasil en
reducción de pobreza se lo debe en gran
medida a este tipo de programas.
Finalmente, la evidencia sobre el uso de
MFA con motivos políticos y votos sugiere que el programa no ha sido manipulado
en este sentido. Es una política de Estado,
que no fluctúa con el ciclo político. MFA
se basa en una asignación técnica de beneficios hacia los más pobres. Esta política de Estado, estable y focalizada median-

te instrumentos técnicos, contrasta con,
por ejemplo, el caso de Venezuela. Los
meses antes de la reciente elección presidencial, el gobierno venezolano generó
un déficit de 17% del PIB, el mayor de la
historia de ese país. Ese es un claro caso de
“compra” de votos, el cual contrasta fuertemente con el caso de Colombia.
Cuando cumplí cinco años, mi abuelo me
llevó a pescar. En un día aprendí a poner el
anzuelo, a lanzar la línea, a recoger. Aprender a pescar no es difícil. Ser buen pescador
es muy diferente: fuimos a pescar por lo
menos 10 años juntos, y mientras él siempre
pescaba algo, yo lo hacía esporádicamente.
No es claro cómo se hace un buen pescador.
Asimismo, mientras uno aprende a ser
buen pescador, es necesario que le den el
pescado. Por esto, la metáfora del pez y el
pescador no funciona en el caso de las
transferencias condicionadas. Por favor,
comencemos a pensar en otras metáforas.
Existen tantas: Sísifo y la piedra rodando,
Ulises encadenado al mástil, Harry Potter
buscando la piedra filosofal...
* Profesor asistente, Universidad
de Harvard (twitter: @felbarrera).
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Cartas
de los lectores
Del puerto de
Santa Marta
Santa Marta es hoy, y ha sido
durante los últimos años, el centro
de un debate donde se denuncian
los impactos ambientales y sociales
de la exportación de carbón. A raíz
del artículo del 4 de febrero del
presente año, titulado “Control de
contaminación sin dolientes”, es
importante diferenciar entre los
puertos de la región y sus sistemas
de cargue de carbón, pues aunque
la nota se centra en las prácticas de
Drummond, la fotografía que
utiliza para ilustrar el artículo
pertenece al Puerto de Santa Marta,
dado en concesión a la Sociedad
Portuaria de Santa Marta.
El Puerto de Santa Marta (PSM)
está ubicado en la bahía de la
ciudad y es el único puerto del
departamento que utiliza, desde el
año 2003, el sistema de cargue
directo de carbón. No se utilizan las
barcazas a las que hace alusión en
su artículo y cumple con los más
altos estándares ambientales y de
calidad que lo hacen ser el único
puerto por fuera de Europa
seleccionado para certificarse
como Eco Puerto por la entidad
acreditadora a nivel mundial
Lloyd’s Register.
En el año 2003, el Puerto de Santa
Marta realizó obras de
infraestructura para finalmente
implementar el cargue directo de
carbón con una inversión de 27
millones de dólares, anticipándose
de esta manera al decreto 3083 del
Ministerio de Ambiente (antes
Ministerio del Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial), que fue
emitido el 15 de agosto de 2007,
obligando a todos los puertos
exportadores de carbón a
implementar desde el 1º de junio de
2010 el sistema de cargue directo.
El 5 de marzo de 2010, con el
decreto 700, se modificó la fecha de
implementación del cargue directo
para el 1º de enero de 2014.
El Puerto de Santa Marta tuvo la
iniciativa de implementar el cargue
directo como una medida con la
que logró eficiencia en la operación
y la protección del medio ambiente.
PSM ha implementado políticas
verdaderamente sostenibles que le
han significado importantes
reconocimientos de autoridades
mundiales, como la American
Association of Port Authorities
(AAPA), quien lo destacó como el
único puerto en Colombia con una
operación de cargue de carbón con
políticas acordes con el medio
ambiente. El Puerto es la casa del
último relicto de coral marino en la
bahía de Santa Marta, que se
encuentra a pocos metros de la
zona de cargue de carbón, sin verse
afectado por la operación
portuaria.

Ernesto Forero Fernández.
Representante legal, Sociedad
Portuaria Regional de Sta. Marta.
Envíe sus cartas a
lector@elespectador.com
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Cápsulas de salud

Más dolor, menos recuerdos

Contaminación y bajo peso

Fumadores mentales

Piercing riesgoso

Los pacientes con dolor crónico tienen
problemas de memoria a corto plazo.
Este tipo de dolor interrumpe el flujo de
información entre dos regiones
cerebrales cruciales a la hora de retener
recuerdos temporales, dice una
investigación de la Universidad de Oporto
(Portugal), publicada en ‘Journal of
Neuroscience’.

Las madres expuestas a la
contaminación del aire por partículas
como las que emiten los vehículos y las
plantas eléctricas de carbón, son
significativamente más propensas a
tener hijos de bajo peso al nacer, según
un estudio de la U. de California.

Un informe de los Centros para el
Control y la Prevención de las
Enfermedades (CDC) de EE.UU.
señala que las tasas de tabaquismo
son mucho más altas entre los
enfermos mentales. En este grupo
poblacional el número de fumadores
es 70% más elevado que entre
quienes no tienen estos problemas.

Según un estudio realizado por la
Clínica Odontológica de la
Universidad Rey Juan Carlos, en
España, el 85% de las personas con
perforaciones orales (en la lengua o
labios) presentan alguna afectación
en estas zonas de la boca. Se
encontró daño en los nervios,
sangrado e infecciones.
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Barcos extranjeros siguen asediando a Malpelo

En Malpelo habitan especies como el
tiburón martillo y el tiburón ballena.

Parques Nacionales Naturales
tiene el registro de seis embarcaciones extranjeras que ingresaron en 2012 a aguas colombianas
a realizar actividades de pesca, lo
que representaba un delito ambiental en nuestro país. Sin embargo, ese número puede ser muy
superior si se tiene en cuenta que
la Armada Nacional en ocasiones
envía estos barcos directamente a
Capitanía de Puerto.
El registro de este año de navíos
con banderas internacionales en
mar colombiano se inauguró con

una embarcación de bandera
ecuatoriana llamada Dios es Puro
III, que fue descubierta transitando dentro del Santuario de
Malpelo. Y el caso más grave: un
barco costarricense, de nombre
Lunita K, que el 30 de enero arribó a esta isla, pescó una gran cantidad de tiburones, los despojó
brutalmente de sus aletas y los
arrojó nuevamente al mar. De esa
operación resultaron 60 aletas y
615 kilos de carne de tiburón y
otras especies.
Parques Nacionales resolvió

imponerle una medida preventiva al capitán y al armador de esta
embarcación, “mientras se hace
el recaudo probatorio para determinar si hay sanción”, explica
Carlos Mario Restrepo, abogado
de la oficina de gestión de riesgo
de la entidad. La Fiscalía les imputó cargos por violación de fronteras para la explotación ilícita de
recursos naturales (que contempla una pena de prisión entre 64 y
144 meses, pero que por haber
aceptado cargos en este caso es
rebajada un 50%). Y al mismo

tiempo Capitanía de Puertos les
abrió un proceso por infracción a
la Marina Mercante.
Malpelo es la novena área marina de protección absoluta más
grande del mundo (lo que al mismo
tiempo la hace tan vulnerable). Allí
está prohibida cualquier actividad
pesquera. En este caso no sólo se
transgredió esta norma, también se
desconoció la prohibición que
existe en el país de realizar el aleteo, una cruel prática que tiene detrás un mercado ilegal de sopa de
aleta, muy popular en Asia.

