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El Foro de 1981, 
prólogo y epílogo

Ricardo Plata Cepeda

E l propósito de esta reseña es narrar y documen-
tar, primero, tres eventos sucedidos entre los últimos 
meses de 1979 y principios de 1980 que tuvieron con 
certeza la intención, y posiblemente también el efec-
to, de levantar la conciencia regional, son ellos a los 
que me refiero en el título como prólogo del Primer 
Foro de la Costa Atlántica* “Autonomía y desarrollo”, 
realizado del 26 al 28 de marzo de 1981 en Puerto 
Galeón, Santa Marta; y, segundo, un primer efecto 
político de alcance nacional ocurrido entre finales de 

* En ese momento el evento fue registrado por la prensa local como 
Primer Foro de la Costa Atlántica, Foro de la Costa y Foro Costeño.
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1981 y los primeros meses de 1982, al cual llamo el 
epílogo del mismo. En ambas direcciones del tiempo 
hubo otros sucesos relevantes anteriores a los prime-
ros y posteriores al último que bien pueden conside-
rarse parte del prólogo o del epílogo del Primer Foro, 
pero que se salen del limitado alcance de este docu-
mento. Utilizaré esos eventos para ir hilvanando las 
circunstancias en que diversos actores personales e 
institucionales se vincularon a la organización del 
Foro.

Prólogo

1) El primero de los tres eventos fue la aprobación, 
gracias a un grupo de empresarios amigos de 
Barranquilla y Santa Marta, de una proposición 
en la reunión plenaria de la XI Asamblea Nacional 
de Confecámaras, reunida en Santa Marta el 20 
de octubre de 1979, en la cual se solicitaba que la 
presidencia y oficinas centrales de siete empresas 
estatales o mixtas que tenían sede en Bogotá fue-
sen trasladadas a las ciudades de la región Caribe 
donde tenían sus operaciones, activos o recursos 
en explotación. Unos días después, en el mes de 
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noviembre, ampliamos el sentido de esa solicitud 
en una carta abierta al presidente de la República, 
publicada a página entera en El Tiempo, cuyo tex-
to fue el siguiente:

Excelentísimo Señor presidente de la República de 
Colombia. 

Dr. JULIO CÉSAR TURBAY AYALA
Compatriotas del Interior 
Compatriotas de la Costa:

Los colombianos de provincia hemos oído con gran 
complacencia que la descentralización es ya un pro-
pósito nacional. Sin embargo, vemos con angustia la 
persistencia en la radicación de las juntas directivas, 
las presidencias y los altos ejecutivos de NUESTRAS 
grandes empresas y, por ende, la toma de decisiones, 
a miles de kilómetros del lugar donde se encuentran 
obreros, técnicos, máquinas, materias primas, bode-
gas y despachos. Resulta elemental pensar que sería 
más eficiente y, por tanto, menos costoso para el país 
y ciertamente para las regiones que el sitio donde se 
encuentren los problemas sea el mismo donde se bus-
quen sus soluciones.
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Es evidente que esa tendencia centralizadora con lleva:

1) La desviación hacia el centro de la mayoría de 
los efectos positivos colaterales que, en términos 
de desarrollo financiero, industrial, comercial, de 
servicios y de recursos humanos, deberían en sana 
lógica beneficiar la región donde se encuentren lo-
calizados los proyectos.

2) El castigo de dichos efectos cuando estos se dan, 
debido a lo que podríamos llamar el «Impuesto a la 
Provincia» reflejado en las cotidianas idas y veni-
das a la capital y en la dilación en la ejecución de 
actividades por falta de autorización de Bogotá.

Altamente preocupados por la clarísima lección de la 
Historia Universal de la cual hacen parte los tristes 
episodios de la desmembración de nuestra antigua Pa-
tria Bolivariana, cuyo centro era el mismo al cual hoy 
hacemos referencia, y la cual nos enseña que los lazos 
de la dependencia no se fortalecen a medida que se 
tensionan, sino que, antes por el contrario, se debilitan 
y terminan por romperse, proponemos:

La iniciación de una campaña en la cual participemos 
unidas todas las fuerzas vivas de la Colombia caribeña 
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y las mentes claras de la Colombia andina, encami-
nada a conseguir QUE LAS PRESIDENCIAS Y TODOS 
LOS ALTOS EJECUTIVOS DE ALCALIS DE COLOMBIA, 
CARBOCOL, ECONIQUEL, FLOTA MERCANTE GRAN-
COLOMBIANA, MONOMEROS COLOMBO VENEZOLA-
NOS, PUERTOS DE COLOMBIA, Y LO QUE DEBERÍA SER 
LAS SALINAS MARÍTIMAS SEAN TRASLADADAS A 
LAS ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS SUS 
RECURSOS E INSTALACIONES.1

Hacemos esta proposición consciente de que no hay 
peor enemigo de una buena idea que su equivocada 
ejecución, lo cual descalifica que se contraargumen-
te nuestra propuesta con la experiencia negativa del 
Banco Popular: entre otras razones, porque: primero, 
no obedeció a la utilización de ventajas comparativas 
resultantes de la localización geográfica y, segundo, 
porque el poder decisorio permaneció en Bogotá una 
vez trasladadas a Cali sus oficinas.

Advertimos sobre la imperiosa necesidad de que las 
personas encargadas de llevar a cabo el proceso de 
descentralización, desde la dirección de dichas empre-

1 Proposición aprobada en reunión plenaria de la XI Asamblea Na-
cional de Confecámaras, en Santa Marta, el 20 de octubre de 1979.
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sas, demuestren su integral compromiso con el desa-
rrollo de la correspondiente región donde se ubiquen.

Queremos, por tanto, hacer un llamado a los más idó-
neos y honestos valores humanos de nuestra provin-
cia a vincular decididamente su talento a esta iniciati-
va de profundo alcance nacional.

Invitamos a las demás provincias colombianas a iniciar 
campañas similares.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA COSTA PRO INTEGRA-
CIÓN NACIONAL
Apartado aéreo 51222
Barranquilla

Eso causó revuelo y preocupación en el alto gobier-
no, hasta el punto de que le pidieron a un ministro 
costeño que indagara de que se trataba ese tal mo-
vimiento y a las pocas semanas “La Flota”, como se 
la llamaba comúnmente, publicó una página ente-
ra, también en El Tiempo, que, en evidente réplica a 
nuestra carta, solo decía en letras muy grandes: “La 
Flota está donde el país la necesita” sobre un gran 
buque en una foto a blanco y negro.
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Entre las personas que apoyaron esa iniciativa con 
argumentos y contactos para la consecución de 
aportes estaba Hernando Celedón Manotas, enton-
ces presidente de Monómeros Colombo Venezolanos 
(MCV), empresa emblemática de la ciudad no solo 
por su inversión y tamaño sino por su complejidad 
tecnológica. Antes de irme a estudiar a Inglaterra yo 
había gerenciado una empresa proveedora de empa-
ques a Monómeros, lo que me había dado la oportu-
nidad de entablar una amistad con Celedón. La idea 
de los traslados tomó fuerza de ley un año más tarde, 
en 1981, gracias a la gestión legislativa del senador 
Roberto Gerlein, aunque su alcance estuvo limitado 
solo al traslado de Bogotá a Barranquilla de la pre-
sidencia y oficinas principales de MCV, hecho que se 
cumplió en 1982. Esa fue la única empresa del grupo 
incluido en la resolución de Confecámaras que tras-
ladó su sede a la región Caribe. Como dato curioso, 
antes de finalizar el siglo todas las demás habían 
desaparecido. Tal vez, contrario al dictum de La Flo-
ta, sí estaban en el lugar equivocado.

Hernando Celedón apoyó también el Foro desde la 
presidencia del consejo directivo de Pro-Desarrollo, 
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una ONG, como diríamos ahora, para la promoción 
del desarrollo de Barranquilla, cuya directora, Espe-
ranza Millón, se vincularía desde el inicio al comité 
organizador del Foro. Doña Paulina de Castro, ma-
trona regional, remplazó luego a Celedón en ese con-
sejo directivo y fue quien, en tal calidad, presidiría 
las deliberaciones del Primer Foro.  

2) El segundo fue el II Foro Energético de la Costa 
Atlántica, realizado en Barranquilla el 8 de no-
viembre de 1979 por la Asociación Nacional de 
Industriales, Andi. Fabio Echeverri Correa la pre-
sidía a nivel nacional, Carlos Gómez Lecompte 
presidía la junta directiva local y Arturo Sarabia 
Better, la oficina local. En ese Foro intervinieron 
Alberto Vásquez Restrepo, ministro de Minas y 
Energía, Juan Manuel Ruiseco, presidente de Ce-
mentos del Caribe, Andrés Restrepo Londoño, 
gerente de Carbocol y Jacobo Acosta Bendek, di-
rector de Corelca, entre otros. No debió ser una 
simple coincidencia que ese día el Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social aprobó el Plan 
Sectorial del Carbón como una pieza fundamental 
del Plan de Integración Nacional. En su interven-
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ción Vásquez Restrepo repasó la duración de las 
reservas de insumos energéticos no renovables a 
la rata de producción de años recientes, con miras 
a “atender las futuras demandas de energía del 
país basado fundamentalmente en sus propios 
recursos”. Aseguró también el ministro el papel 
que los carbones de la región Caribe iban a tener 
como jalonadores de grandes proyectos no solo de 
generación eléctrica y usos industriales, sino de 
infraestructura férrea y portuaria, así como ge-
neradores de divisas por las siguientes décadas; 
y anunció la inclusión en el plan de inversiones 
hasta 1986 de las correspondientes al 50 % del 
Gobierno colombiano, a través de Carbocol, en el 
complejo carbonífero de El Cerrejón.

A pesar del protagonismo central del carbón, el te-
ma del gas también fue muy debatido, sobre la ten-
dencia del momento de que en lugar de quemarlo 
para generar energía se le dieran usos “más nobles” 
en la industria petroquímica de fertilizantes que 
Barranquilla quería albergar, en la de amoníaco, que 
interesaba a Cartagena, en su licuefacción para ex-
portar, en la producción de metanol, en las redes de 
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gas domiciliario y, en fin, en la necesidad de acele-
rar diversos usos para mantener el interés de los in-
versionistas en el sector para seguir explorando. Se 
agregaba a eso la complejidad del subsidio inherente 
a la producción de gas asociado a la producción pe-
trolera, subsidio que desestimulaba el interés en la 
búsqueda de gas no asociado.

En ese II Foro Energético se oficializaron las opor-
tunidades que alrededor de los recursos minero-
energéticos del Caribe colombiano, y en particular 
de La Guajira, se abrían para el progreso regional. Al 
finalizar se realizó un coctel como cierre del even-
to. Allí el presidente de la Andi anunció el traslado 
del gerente de la oficina local a Medellín y pregun-
tó casualmente que con quién lo podría remplazar; 
alguien sugirió mi nombre y agregó que acababa de 
regresar de hacer una maestría en Oxford y estaba 
buscando puesto. Preguntó que si yo había sido el 
último en hablar en el Foro, lo cual le confirmaron; 
enseguida pidió localizarme si estaba en la reunión, 
a la cual por cosas del azar había sido invitado a últi-
mo minuto. Al encontrarme, me ofreció a quemarro-
pa el cargo, que acepté sin rodeos. Eventualmente, 
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un año más tarde, el apoyo de la junta local de la 
Andi me permitiría asumir la presidencia del comi-
té organizador del Foro y facilitaría la vinculación 
a este de otros dirigentes gremiales, como Martín 
Vásquez Lébolo, de reconocido liderazgo entre los 
transportadores fluviales y director local de la Aso-
ciación Bancaria, y Ramón Jesurum Franco, director 
regional de Fedemetal. 

3) El tercero de los eventos en mención ocurrió a 
principios de 1980, cuando se traslució el inte-
rés de Ecopetrol, y probablemente del Gobierno 
nacional, de construir una planta de amoníaco 
y urea en el complejo petroquímico de la refine-
ría de Barrancabermeja. Eso generó de nuevo un 
rechazo de profesionales vinculados al sector en 
Barranquilla, y nuevamente, como se había hecho 
con la campaña para el traslado de las empresas, 
un grupo de egresados de reconocidas universi-
dades acordamos hacer una publicación abierta 
en la prensa. Para esta ocasión se unieron cuatro 
capítulos locales de asociaciones de exalumnos, 
como se ve al final del texto a continuación:
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EN LA COSTA ESTÁ EL FUTURO DEL PAÍS

La perspectiva de que el Gas de la Costa sea lleva-
do al interior del país para su procesamiento ha sido 
una pesadilla que las gentes conscientes de la región 
han visto inermes cómo se va convirtiendo en una 
realidad.

Inermes porque nuestro débil y mal formado de-
sarrollo nos ha negado la posibilidad de contar con 
unos cuadros dirigentes capaces que pudieran, sin 
dejar de pensar como colombianos, defender con in-
teligencia los intereses de la región, como han podi-
do hacerlo gracias a las circunstancias y al esfuerzo 
otras provincias privilegiadas de Colombia.

La decisión de instalar a las volandas en Barran-
cabermeja una planta de amoniaco y urea con base 
en la producción languideciente del gas allá dispo-
nible, solo garantizaría que a la vuelta de unos po-
cos años las gentes de la Costa se sentarán a la vera 
del gasoducto a ver pasar una vez más sus pérdidas 
esperanzas.
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Mientras llevar gas de la Costa es hoy injustifica-
ble ante la alternativa de procesarlo cerca a sus ya-
cimientos, mañana, cuando se agote el suministro 
de la petroquímica en cuestión, el gasoducto vendrá 
por añadidura, enterrando así, con una incompren-
sible política de hechos cumplidos, los planes y pro-
mesas del gobierno.

Precisamente porque admiramos y respetamos el 
manejo que los santandereanos han dado a sus re-
cursos naturales, el cual ha significado con el tiem-
po el aporte de esa región al enriquecimiento de los 
recursos humanos del país, exigimos para nuestra 
región el aprovechamiento de una oportunidad se-
mejante. Hasta aquí para los políticos. Por su parte, 
los técnicos ya saben:

PRIMERO: Que en la Costa pueden instalarse plan-
tas más grandes, para las cuales existe tecnología 
más moderna y que son, por lo tanto, muchísimo 
más eficientes, de lo cual dan prueba instalaciones 
en operación en naciones de un nivel de desarrollo 
semejante al nuestro.
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SEGUNDO: Que solo desde la Costa se puede tener 
la flexibilidad necesaria para atender las exporta-
ciones de excedentes e importación de insumos, y

TERCERO: Que si hay una columna vertebral del 
país, esta es el Río Magdalena, y por tanto su uti-
lización es parte fundamental del Plan de Integra-
ción Nacional. Llevar el gas en tubos, es negarse 
a usar el río y, consecuentemente, olvidarse por 
unas cuantas décadas más de la solución a sus 
problemas.

La Costa contribuirá con agrado a que las plantas ya 
existentes en el interior continúen operando, cuan-
do la desaparición de sus actuales suministros así 
lo haga necesario, pero aumentar deliberadamente 
la explotación de los recursos naturales de la región 
para que todos los efectos beneficiosos queden fuera 
de ella, no hace más que reproducir a nivel interno 
las condiciones de dependencia que se dan a nivel 
internacional y que con tanta vehemencia nuestro 
país, como todos los del tercer mundo, atacan por 
considerarlas intolerables.
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Consideramos pues que ya es mucho el tiempo y el 
dinero desperdiciado por institutos del gobierno en 
estudiar alternativas extravagantes para procesar 
el gas en el interior del país. La Costa también es 
Colombia y su progreso es por tanto el progreso de 
Colombia.

Asociación Regional de la Costa Pro-Integración 
Nacional 

Apartado Aéreo 51222. Barranquilla.

Asociación de Exalumnos de la Universidad de los 
Andes (AEXANDES capítulo Barranquilla).

Asociación de Exalumnos de la Universidad del 
Norte (EXANORTE).

Asociación Colombiana de Administradores de Ne-
gocios (ACAN Capítulo Barranquilla).

En ese momento el primer director de EXANORTE era 
Eduardo Verano de la Rosa, quien estaba inspirado 
por las ideas de las regiones autónomas españolas. 
No resulta sorpresa que se haya vinculado después 
con entusiasmo a la iniciativa de la realización del-
Foro y probablemente haya influido en la adopción 
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del eslogan de este: “Autonomía y desarrollo”. Entre 
todos los miembros del comité organizador, Eduardo 
es el único que ha seguido toda su vida vinculado 
directamente a casi todas las propuestas e institu-
ciones relacionadas con la región Caribe, liderando 
varias de ellas, y a la inclusión en la Constitución del 
1991 del tema de las regiones, en compañía de otros 
constituyentes costeños como Carlos Rodado Norie-
ga. La participación de AEXANDES, ahora UNIANDI-
NOS, se llevó a cabo de manera natural, pues con mi 
hermano Rodolfo y varios amigos habíamos creado 
el capítulo regional pocos años antes, apadrinados 
por Max Rodríguez, entonces presidente nacional.

El resultado de esta campaña no fue el deseado, 
pues aunque finalmente se desechó el desarrollo de 
la planta de amoníaco y urea en Barrancabermeja, 
nunca se llevó a cabo el proyecto en la región Caribe.

Epílogo

«El 27 de noviembre [de 1981] en un arrebato de rea-
lismo político, la Convención Conservadora optó 
por designar al candidato de mayor posibilidad de 
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imponerse a los liberales divididos y que menos res-
quemor producía en el electorado» (tomado de un 
documento de la época, provisto por la Secretaría 
General del Partido Conservador, en referencia a la 
elección de Belisario Betancur como candidato a la 
presidencia, a la que también aspiraba Álvaro Gó-
mez Hurtado). 

En diciembre de ese mismo año, los asesores econó-
micos de la campaña se reunieron en Cartagena e 
invitaron a algunos de los que habíamos participado 
en el Primer Foro de la Costa para obtener copia de 
las ponencias, así como comentarios sobre las mis-
mas y sugerencias de políticas regionales durante 
todo un día. A raíz de ese trabajo y luego de haberse 
acogido la candidatura de Betancur por una alianza 
del Partido Conservador con la Anapo, la campaña 
organizó una reunión, que bautizó como el “Foro de 
Barranquilla”, el 29 de abril de 1982. Para la ocasión 
publicó y repartió un folleto de unas 14 páginas con 
el título “¡Tiene razón la Costa!”, foto del candidato 
y un subtítulo que rezaba “La gran propuesta del 
candidato nacional doctor Belisario Betancur a la 
Costa”.
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El documento tiene 10 puntos y un resumen. Esco-
gí transcribir el punto 1 porque tiene la huella de la 
prosa poética del propio presidente y sus alusiones 
a la historia, el patriotismo y la unión nacional; de 
los puntos 2 a 9 solo incluí los títulos, el punto 10 
está completo, porque aún hoy se podría institucio-
nalizar un ente académico y gremial que tuviera un 
propósito semejante al allí concebido; finalmente es-
tán las conclusiones, que hacen un breve resumen 
de todos los puntos:

1.  BOLÍVAR, HOMBRE DEL CARIBE

En el principio fue la región, en ella la aldea y en la 
aldea la familia. Los grandes líderes de la humani-
dad juntaron regiones e hicieron con ellas, con las 
familias y con otros guías, las naciones; y con las na-
ciones hicieron que el soplo de la solidaridad y de los 
propósitos comunes, formaran las grandes integra-
ciones, como la que el Libertador Bolívar soñara en 
el Congreso Anfictiónico de Panamá, que todavía es 
sueño y anhelo, de la integración latinoamericana.
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Del archipiélago de pequeños estados que era Colom-
bia como producto del federalismo de la Carta del 63, 
un gran visionario, el más grande colombiano de la 
costa, Rafael Núñez, hizo con el más grande colom-
biano del interior de entonces, Miguel Antonio Caro, 
la Constitución de 1886 cuyo primer centenario nos 
aprestamos a celebrar, que no a enterrar, mientras 
damos a la descentralización que ellos concibieron 
su auténtica expresión en beneficio de la provincia 
colombiana.

Así como todos los colombianos sentimos orgullo de 
saber que son nuestros los mares y las planicies de 
la Costa, el ideal de todo costeño es sentirse parte 
integrante de la nación. Esta voluntad quiere decir 
madurez intelectual, espíritu colombianista que pro-
clama la unidad nacional y al mismo tiempo afirma 
la dignidad, la integridad y los derechos de la Costa.

A este respecto caben dos anotaciones históricas que 
tienen que ver con el hondo sentido nacionalista de 
la Costa, con la idea de una clara meta de patria, de 
la unidad de propósitos históricos de zonas diferen-
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tes arropadas por una misma bandera, un mismo es-
píritu y una misma ambición.

Por muchos aspectos Bolívar fue un hombre del 
Caribe, escenario de su recorrido vital, político y 
militar, en donde concibió y proclamó dos de sus 
documentos trascendentales: la “Carta de Jamaica” 
y el “Manifiesto de Cartagena”, en los cuales se en-
cierran las ideas centrales de su espíritu unificador. 
Esas ideas las expresaba en su Segundo Manifiesto 
de 1812, con tristeza, al decir que el espíritu de par-
tido nos estaba desorganizando, dividiendo y ha-
ciendo volver a la esclavitud, más aún que las armas 
españolas; y que había que recobrar aquel espíritu 
unitario, aquel acercarse a la patria con la preocupa-
ción de un médico permanente, para unirla, congre-
garla y elevarla.

Fue lo que medio siglo después hiciera Núñez, el so-
litario del Cabrero, al pensar de nuevo la Colombia 
deshecha para tejer otra vez su grandeza unitaria

2. el PLAN DEBE SER HECHO DESDE LAS REGIONES



25

El Foro de 1981, prólogo y epílogo

3. AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y 
PECUARIA

4. RESPUESTAS A LA CRISIS ALGODONERA

5. LA REHABILITACIÓN DEL RÍO MAGDALENA

6. DESARROLLO Y TURISMO

7. ENERGÍA PARA LA COSTA

8. LA UNIVERSIDAD OCEANOGRÁFICA

9. FERROCARRILES Y PUERTOS

10. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL «PLAN DE LA 
COSTA» 

Desde ahora invito al sector privado a organizar un 
Consejo, del más alto nivel, que colabore a definir 
en mi gobierno el Plan de la Costa, dentro de las 
líneas generales que he planteado. Ese Plan, como 
dije, debe convertirse en Plan Piloto y modelo de los 
planes regionales de desarrollo. Pero, sobre todo, ese 
Consejo debe encargarse de fiscalizar en nombre de 
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la ciudadanía costeña, la ejecución de los proyectos 
previstos. Quiero que la Costa asuma en mi gobierno 
de pleno derecho, la definición y el control de su 
riqueza y su destino, en lo cual pongo en marcha la 
filosofía de que los hijos de cada región estén siempre 
presentes en la dirección de los temas que afectan la 
respectiva región. 

11. CONCLUSIONES 

La Costa, por su potencial agrícola, industrial, mi-
nero, exportador y turístico, tiene una misión seña-
ladísima para cumplir en el desarrollo de Colombia, 
y voy a hacerla realidad en mi gobierno.

Por eso quiero hacer aquí esta gran propuesta: iniciar 
con la Costa la planeación regional descentralizada 
que no hemos tenido hasta ahora, y que debe servir 
de columna vertebral a la planeación global de la 
economía y la sociedad colombiana. 

Para ello habrá un Plan de Desarrollo para la Costa, 
contratado entre el sector público y el privado, cuya 
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ejecución fiscalizará un Consejo del más alto nivel, y 
que debe servir de modelo al resto del país. 

Concibo cuatro estrategias básicas en ese Plan: 

i.  La ampliación de la frontera agrícola, en primer 
término, con varias vías terrestres y fluviales y 
con la recuperación del ferrocarril, con la aper-
tura de los mecanismos necesarios para volcar la 
industria, la agricultura y la ganadería de la Cos-
ta hacia el exterior; con el acceso a la tecnología 
moderna en el campo. 

II.  Con el estímulo al turismo, por su potencial como 
fuente de empleo y de divisas, por medio de in-
versiones en la infraestructura de las poblaciones 
costeñas y de apoyo a los inversionistas privados. 

III. Con la solución a su problema energético, acele-
rando los proyectos de generación de electricidad, 
y buscando la reducción de las tarifas eléctricas, 
unificándolas con las del resto del país. 
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IV. Y el uso del carbón y la exploración y explotación 
del gas. Todo ello, con el esfuerzo decidido para 
conocer mejor y explotar mejor los recursos de 
nuestro mar. 

Los colombianos esperamos mucho de la Costa. 
Vamos a darle, a través del gran compromiso de su 
Plan, la oportunidad de derrotar a los que no pudie-
ron; y de probarle a Colombia que sí se puede.

¡Con Belisario Betancur la Costa sí puede! 

Betancur ganó la elección presidencial a López Mi-
chelsen, pero perdió en los 7 departamentos de la 
región Caribe y la intendencia de San Andrés y Pro-
videncia, a pesar de haber recorrido la región con la 
cartilla de la “gran propuesta a la Costa” en mano 
en su campaña. Tal vez por eso el cumplimiento de 
sus puntos perdió prioridad a la hora de la ejecución 
del Plan de Desarrollo y muchas de las expectativas 
que creó no se cumplieron. Sería interesante, de to-
das maneras, un trabajo de revisión más detallado 
de promesas vs. realizaciones. Algo que sí hizo fue 
nombrar a Carlos Martínez Simahan, conservador 
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de Sucre, en su primer gabinete como ministro de 
Minas y Energía, quien a su turno nombró a su pai-
sano Jorge Ricardo Bray en la gerencia de Corelca. 
Martínez Simahan también nombró al ingeniero 
guajiro Enrique Daníes Rincones presidente de Car-
bones de Colombia, Carbocol, en consonancia con la 
idea de darles preminencia a los profesionales de la 
región en el manejo de sus recursos. Jorge Ricardo 
había sido hasta ese momento director del Centro de 
Investigaciones de la Universidad del Norte y fue vi-
cepresidente del comité organizador del Primer Foro. 
A Corelca se llevó a otros tres miembros del comité 
organizador: Lorna Moreno y Margarita de Castro, 
quienes también trabajaban en la Universidad, y a 
Jorge Vergara Carbó, quien laboraba en la Cámara de 
Comercio de Barranquilla. Mientras estuvo en la ge-
rencia de Corelca, Jorge Ricardo apoyó con recurso 
humano y técnico diversas iniciativas regionales.

Con la Universidad del Norte tuve varios vínculos 
anteriores. En 1976 había organizado, ad honorem, 
y con mucho apoyo del entonces rector, Boris Ro-
sanía Salive, el V Congreso Nacional de Cálculo 
Electrónico e Investigación Operacional en simultá-
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neo con la I Feria Exhibición de Computadores del 
país, realizada en el Hotel El Prado en noviembre de 
1976. Nancy Murgas, la precursora de las relaciones 
públicas y comunicaciones empresariales en el Ca-
ribe y una de las primeras de Colombia, fue aseso-
ra externa por cuenta de la universidad y de gran 
importancia para el éxito de aquel evento. Conservo 
con gratitud una bandeja de plata con una generosa 
inscripción de agradecimiento que el rector me en-
tregó en la ceremonia de cierre del mismo. Nancy 
cumplió un valioso papel semejante en el comité or-
ganizador del Foro de la Costa. En 1980 me vinculé 
como profesor de Desarrollo Económico, donando 
mis modestos honorarios a la hemeroteca de la uni-
versidad. Ese mismo año se nombró un nuevo rector, 
Jesús Ferro Bayona, con quien tenía gran cercanía. 
Ferro apoyó desde el comienzo la vinculación de la 
universidad al Primer Foro. Estas anécdotas ayudan 
a entender la fuerte participación institucional de la 
universidad en la organización del mismo a través 
de la dedicación de sobresalientes profesionales de 
su campus.
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No podría dejar de resaltar la afortunada coinciden-
cia que significó la presencia de Eduardo Posada 
Carbó en la subdirección del Diario del Caribe y en 
el comité organizador y la de Ramiro de la Espriella 
en la dirección del diario La Libertad durante 1980. 
Ellos cumplieron desde el nacimiento de la inicia-
tiva el papel de ideólogos del mismo y dieron una 
proyección nacional a la noción de autonomía regio-
nal. Ramiro, intelectual, político y periodista carta-
genero de talla nacional, influyó también en lograr 
la nutrida presencia y participación de prominentes 
paisanos en el evento. Eduardo contribuyó a que el 
Caribe reseñara la trayectoria de docenas de los par-
ticipantes e hiciera una relatoría exhaustiva de sus 
intervenciones. Ramiro fue ponente con Francisco 
Posada de la Peña, padre de Eduardo, del tema “De-
sarrollo institucional y político”. 

Finalmente, presento excusas a otras personas, ins-
tituciones y empresas cuyos nombres se me escapan, 
no solo por limitaciones de tiempo y espacio, sino 
por la implacable erosión de los recuerdos, pero que 
también hicieron parte de todas esas conjunciones 



32

Cuarenta años del Primer Foro Caribe

astrales que permitieron la ocurrencia de ese evento 
estelar.
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El Primer Foro de la Costa 
Caribe. Remembranza 

y perspectiva1

Jorge García García

Introducción

E l Primer Foro de la Costa Atlántica se realizó en 
Puerto Galeón, Santa Marta, del 26 al 28 de marzo 
de 1981. Tuve el privilegio de participar en él por la 
amable invitación de Ricardo Plata, su organizador, 
quien me contactó para pedirme que presentara una 
ponencia sobre el sector agropecuario y el desarrollo 
de la Costa Atlántica. Acepté encantado su invita-

1 Agradezco a Jaime Bonet Morón, Haroldo Calvo Stevenson y 
Adolfo Meisel Roca por sus comentarios y sugerencias a un borrador 
de este ensayo.
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ción, la cual consideré —y considero— un honor. Con 
la perspectiva de los años pienso que al aceptarla fui 
algo irresponsable, pues tenía poco tiempo para pre-
parar la ponencia; aunque debo admitir que la nece-
sidad de producir algo razonable en un período corto 
concentra la mente y el esfuerzo. 

En ese momento trabajaba en Fedesarrollo, cuyo 
director era Miguel Urrutia. Miguel, siempre muy 
generoso y cuyo apoyo ha sido invaluable para mi 
desarrollo profesional, me dio tiempo para preparar 
la ponencia. Mi problema era qué decir. No era un 
experto en agricultura. Mi conocimiento del sector 
se limitaba al trabajo que había hecho entre finales 
de 1978 y de 1980 en el International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) en Washington, D.C. sobre 
el impacto de la política cambiaria y la política co-
mercial sobre los incentivos al sector agrícola de Co-
lombia entre 1953 y 1978 y a dos artículos que había 
escrito sobre la ganadería y el algodón, claves en el 
sector agropecuario de la Costa, con los cuales había 
aprendido algo sobre esos productos (García García, 
2008). Después de pensarlo un poco, se me ocurrió 
que como la región tenía un sector agropecuario im-
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portante, podría escribir algo relacionado con el im-
pacto del proteccionismo en la economía de la Costa 
Atlántica. 

El modelo de desarrollo y su impacto 
en la economía de la Costa Atlántica

Mi razonamiento para escoger este tema fue que si 
las políticas de comercio exterior afectaban la agri-
cultura de la Costa, también tenían que afectar su 
economía. Mi idea no era nueva ni original, porque 
parte de la literatura sobre economía urbana y la teo-
ría de la localización tiene que ver con el papel que 
juegan los incentivos y los costos de transporte en el 
desarrollo de las regiones y la localización geográfica 
de las actividades económicas. Los tópicos que cubre 
esa literatura, costos de transporte y localización, se 
asemejan a las políticas de protección a la produc-
ción doméstica y de subsidios a las exportaciones o 
las importaciones.2 

2 Uno de mis compañeros en la Universidad de Chicago era Vernon 
Henderson, quien estudiaba economía urbana y ha tenido una carre-
ra muy distinguida en esa área. Él, lo mismo que yo, tomaba el curso 
de comercio internacional que dictaba Harry G. Johnson. Cuando le 
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Aunque no era nueva en la literatura, creía que la 
idea era nueva en Colombia. Ahora veo que esta-
ba equivocado. No sé si conceptualmente alguien 
la planteó antes en Colombia; con certeza absoluta 
puedo decir que, en el mejor de los casos, fue la se-
gunda vez que esa idea se expuso en el país. 

Quienes primero percibieron la relación entre co-
mercio y desarrollo regional fueron los empresarios 
panameños porque su bienestar económico depen-
día del auge o declive del comercio exterior, del cual 
dependían sus negocios. El centralismo de Colom-
bia, el cierre de la economía a los mercados interna-
cionales y el abandono en que el Gobierno central 
tenía a las provincias de los litorales, y en especial 
a Panamá, impidieron su progreso; en el caso de Pa-
namá era más grave todavía, pues el comercio siem-

pregunté por qué tomaba ese curso si su interés era la economía ur-
bana, me respondió que la teoría del comercio examinaba el impacto 
de políticas sobre sectores y que ese marco conceptual se podía usar 
para entender la interrelación económica entre regiones, donde estas 
reemplazan a los sectores. Vernon luego escribió un libro incorporando 
elementos de la teoría del comercio internacional a cuestiones urbanas 
(1991). Su respuesta me enseño mucho y, sobre todo, me mostró que des-
conocía los temas de economía urbana.
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pre jugó un papel central en su economía desde la 
época de la colonia española. Al adherirse a Colom-
bia, las políticas del Gobierno central le quitaron al 
istmo su papel de centro del comercio de mercancías 
entre América del Sur y Europa, y tornaron lóbrego 
su futuro económico.3 Para recuperar su futuro los 
panameños se separaron de Colombia y, eventual-
mente, lograron que su gran activo (su localización 
geográfica) les produjera los réditos que esperaban. 
Después de que Estados Unidos devolvió el canal de 
Panamá el 31 de diciembre de 1999, los panameños 
han demostrado que tienen la capacidad y la disci-
plina para administrar ese activo, usufructuarlo y 
hacer prosperar su economía (Coniff y Bigler, 2019). 

Los colombianos perdieron la oportunidad de hacer 
efectivo el potencial de su ubicación geográfica por 
las debilidades de la dirigencia colombiana, como lo 
anota Abelardo Forero Benavides en su prólogo al 
libro de Eduardo Lemaitre (1972): “Eduardo Lemai-

3 Sobre el abandono en que el centro tenía a las provincias, en este 
caso Panamá, ver el artículo de Fernando Hinestrosa (2004), en el que 
presenta el libro de Germán Cavelier sobre Panamá y su separación de 
Colombia (2003).
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tre ha cumplido fielmente su misión entregando al 
público la obra mejor documentada que hasta ahora 
se ha escrito sobre Panamá. Pero no veo que en ella 
se comporten los dirigentes colombianos a la altura 
de su deber y con la claridad exigible. Una implícita 
acusación se levanta contra ellos por no haber sabido 
apreciar en toda su dimensión el problema plantea-
do por Panamá y haber colaborado con su indolencia 
o sus errores a la fatal desmembración. Eso lo dice el 
contexto… pero no hay una voluntad enérgica y una 
voluntad nacional capaz de realizar la recuperación”; 
y concluye: “Una síntesis triste puede hacerse de es-
tas setecientas páginas admirables y prietas: Muy 
pocas veces se pensó seriamente en la suerte de la 
nación. Panamá se perdió porque los colombianos 
no se hicieron dignos de retenerla”. 

Además de las políticas generales de comercio exte-
rior, había políticas específicas para productos como 
el algodón que gravaban su producción y discrimi-
naban contra los empresarios y los trabajadores agrí-
colas de la Costa (García García, 2008, pp. 212-270). 
Estas políticas específicas no las traté en mi ponen-
cia, pero vale la pena mencionarlas aquí porque per-
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judicaron considerablemente a un grupo importante 
de productores agrícolas que, a diferencia de los co-
merciantes panameños, no tenían la opción de sepa-
rarse de Colombia. 

La política algodonera del Gobierno solo permitía 
que los productores de algodón exportaran la fibra 
después de haber acordado con DIAGONAL —el órga-
no que compraba el algodón para los textileros— un 
precio máximo por tonelada y un monto mínimo de 
fibra para suministrarle. El precio acordado era in-
ferior al internacional y excluía el subsidio que se 
otorgaba a los exportadores a través del CAT. En ese 
trabajo (pp. 266 y 267) muestro que entre 1953 y 1978: 
(a) la protección nominal y la protección efectiva a la 
producción de fibra en la Costa Atlántica fueron ne-
gativas en 17 de los 26 años del período; (b) esa des-
protección equivalía a un gravamen a sus exporta-
ciones; (c) la mayor desprotección nominal fue de 48 
por ciento en 1958 y la mayor desprotección efectiva 
fue 57 por ciento en 1956. Como resultado de esa po-
lítica, los algodoneros transfirieron enormes sumas 
a los textileros durante esos 26 años: el valor real de 
las transferencias a precios de 1970 —capitalizadas a 
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0 % y 10 % de interés— representó entre 1.3 y 5.5 ve-
ces el valor bruto de la cosecha (semilla más fibra) de 
1970 o entre 1.6 y 6.3 veces el valor real de la cosecha 
de 1978; para el sector textil, las transferencias que 
recibieron del sector algodonero representaron entre 
la mitad y 2.5 veces el valor agregado por el sector en 
1970 (Ibíd., p. 240). 

Las políticas permitieron a los textileros compensar 
parcialmente el alto costo de producir fibras sintéti-
cas en Colombia en las plantas que se establecieron 
en los años sesenta con el fin de sustituir importa-
ciones para “ahorrar divisas” y promover el desarro-
llo industrial del país. Este fue un desarrollo desa-
fortunado, sobre cuyos peligros había advertido el 
profesor Lauchlin Currie (ver García, 2008, p. 222, 
donde se cita a Currie). En 1972, el costo de las fibras 
sintéticas para los textileros era el doble de su costo 
a precios internacionales, mientras que con las ven-
tas a DIAGONAL los algodoneros recibieron un tercio 
menos de lo que hubieran recibido si se les hubiera 
pagado la fibra a precios internacionales; si ambas 
fibras se hubieran pagado a precios internacionales, 
los costos de producción de los textileros hubieran 
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sido un 22 % menor (Ibíd). Hoy no hay algodoneros 
que explotar, pero sí consumidores, muchos más que 
en 1970: datos de protección en 2012 muestran que el 
sector textil es el más protegido en Colombia, con los 
subsectores de confecciones y de fabricación de pro-
ductos textiles con niveles de protección superiores 
al 200 % (García, Montes, Giraldo, 2019, p. 311). 

El arreglo que perjudicó a los algodoneros muestra 
con claridad el gran poder político de los empresa-
rios antioqueños y el poco poder político de los agri-
cultores de la Costa, del Tolima y del Meta. Los altos 
niveles de protección al sector textil hoy día mues-
tran que cincuenta años más tarde ese poder sigue 
vigente y que en materia de política industrial y de 
poder político poco ha cambiado en Colombia.

Aunque estos eran temas importantes y tenía la in-
formación y el análisis para sustentar mis puntos de 
vista, decidí dejarlos por fuera de la ponencia porque 
habrían enredado la presentación de la idea más im-
portante, pero menos evidente, de que el proteccio-
nismo perjudica el desarrollo económico de la Costa 
Atlántica.
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Desarrollar la idea y escribir el trabajo fue menos 
difícil de lo que había pensado. Al tener el mar-
co conceptual relativamente claro pude identificar 
el tipo de información que necesitaba para apoyar 
con algunas cifras mi hipótesis. Necesitaba cifras de 
cuentas nacionales a nivel departamental para tener 
una idea de la importancia de las economías de las 
regiones y de sus sectores. Tuve la suerte de que en 
1977 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
había publicado las primeras cuentas regionales de 
Colombia y que José Fernando Pineda Gutiérrez, la 
persona que lideró ese esfuerzo y con quien traba-
jé en el DNP, me hubiera informado y educado so-
bre la importancia de ese trabajo. Las cifras del DNP 
me sirvieron para anclar mis argumentos en alguna 
realidad empírica.

El trabajo presentó unas ideas sobre el porqué la Cos-
ta Atlántica se perjudica con el modelo de desarrollo 
hacia adentro que la clase dirigente colombiana ha 
escogido y aplicado para estimular la producción na-
cional y el desarrollo económico del país. Este mode-
lo ha regido por más de 200 años, con algunos perío-
dos —pocos y cortos— en los que el proteccionismo 
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se atenúa. Los argumentos esenciales del trabajo se 
resumen así:

 • La protección equivale a gravar las exportacio-
nes. Eso es así porque la protección sube el precio 
de los productos que se producen en las activi-
dades protegidas en relación con el precio de los 
productos exportados; este cambio en la relación 
de precios se puede conseguir igualmente gra-
vando las exportaciones en forma explícita sin 
gravar las importaciones.4

 • Los cambios en precios que induce la protección 
promueven la producción de bienes que compiten 
con las importaciones y desestimulan la produc-
ción de productos de exportación. 

4 Por ejemplo, si en los mercados internacionales es posible conse-
guir por 100 pesos una camisa de algodón y un kilogramo de fibra, una 
camisa se puede cambiar por un kilogramo de algodón. Si se pone un 
arancel del 100 por ciento sobre la camisa importada, ahora el produc-
tor nacional puede cobrar 200 pesos por sus camisas y el exportador de 
fibra tiene que usar dos kilogramos de fibra para comprar una camisa 
nacional o una importada. Si no se grava la importación de camisas 
(arancel es cero) y se gravan las exportaciones de fibra en 50 por ciento, 
ahora el exportador tiene que usar dos kilogramos de fibra para com-
prar la camisa en Colombia o en el exterior.
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 • El desestímulo en producir bienes de exportación 
se da porque la protección incentiva a mover re-
cursos productivos (trabajo y capital) hacia las 
actividades protegidas y a sacarlos de las activi-
dades que producen bienes de exportación.5

 • La protección perjudica a la Costa Atlántica por-
que impide

 − Desarrollar el sector agropecuario a través de 
actividades de exportación, lo que le permiti-
ría explotar su dotación de recursos tropicales.

 − Desarrollar las actividades portuarias, porque 
los puertos solo manejan un volumen peque-
ño de bienes importados y exportados.

 − Aprovechar la mayor cercanía geográfica a los 
mercados externos y, por ende, sus menores 
costos logísticos.

5 Es decir, la protección impide que se gesten y nazcan actividades 
de exportación. 
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 − Mejorar su capital humano, porque sus habi-
tantes y empresas tienen menos interac-
ción con gente más diestra y empresas más 
eficientes, negándoseles así más y mejores 
oportunidades.

El modelo de desarrollo ha perjudicado sin duda a 
las regiones costeras de Colombia (Caribe y Pacífi-
ca), pero también a las otras regiones. La ausencia de 
competencia ha desestimulado la invención, la in-
novación, y la inversión en capital físico y humano. 
Vivir sin competencia es más atractivo y cómodo; 
si un empresario logra obtener un monopolio, eso 
le permite tener una vida muelle, pero aun así tiene 
que dedicarle tiempo a gestionar o mantener privi-
legios que no le rinden ningún rédito al colombiano 
del común.

En los últimos 60 años se ha generado mucha evi-
dencia sobre la relación entre la política comercial y 
el desempeño económico de los países. Ella apoya la 
presunción de que las economías más abiertas a la 
competencia internacional han crecido más rápida-
mente que las cerradas a esa competencia (Panagari-
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ya, 2019; Irwin, 2019). Colombia no es una excepción 
a esa evidencia (véase García, Montes y Giraldo, 
2019, cap. 8). 

El proteccionismo impidió a los colombianos bene-
ficiarse de la excepcional ubicación geográfica del 
país, un recurso natural que su dirigencia ha desde-
ñado y devaluado por décadas, pero cuyo valor po-
tencial reconoce y destaca, como se muestra en un 
informe de Luis Ángel Arango a la Junta Directiva 
del Banco de la República (1948, p. 124). Parafrasean-
do al general Uribe Uribe, citado por Abelardo Forero 
Benavides en su prólogo al libro de Eduardo Lemai-
tre (1972), se puede decir que los colombianos hablá-
bamos de construir riquezas cuando estábamos aca-
bando con la poca que teníamos.6 

¿Por qué el foro?

Cuando fui invitado a participar en el Foro no te-
nía claras las razones para su convocatoria ni le 

6 La frase que cita Abelardo Forero dice “Hablábamos de hacer pa-
tria … cuando estábamos acabando con la poca que teníamos” (Prólogo 
al libro de Eduardo Lemaitre, última página, sin número). 
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pregunté a Ricardo Plata el porqué. Me pareció muy 
interesante la idea de tener un foro sobre la región y 
acepté la invitación sin vacilar. Cuando él preguntó 
recientemente por los factores sociales, políticos y 
económicos que contribuyeron a esa “erupción” de 
fervor regional, pensé en dos razones. La primera 
fue el auge del algodón en la Costa Atlántica, prin-
cipalmente en el Cesar y en Córdoba, y la otra fue 
la importancia política que adquirió la Costa con la 
elección de Alfonso López Michelsen como presi-
dente en 1974.

Con el cultivo del algodón, los agricultores costeños 
demostraron ser unos empresarios agrícolas formi-
dables que respondían con rapidez a condiciones 
fa vorables de precio y rentabilidad. Vieron en el 
algo dón una fuente importante de riqueza, aprove-
charon la oportunidad y se lanzaron a cultivarlo sin 
vacilación. El auge fue tal que agricultores del inte-
rior vinieron a la Costa a cultivar algodón. La im-
portancia que adquirió el algodón puso de relieve el 
gran conflicto entre los intereses de los textileros y 
graseros del interior, quienes querían pagar precios 
bajos por la fibra y la semilla de algodón, y el de-
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seo de los agricultores de recibir por la fibra precios 
equivalentes a los internacionales. Ese conflicto se 
resolvió siempre a favor de los intereses industriales, 
grupo rico y poderoso políticamente hacia el cual se 
inclinaba la balanza, en detrimento de los agriculto-
res y de los trabajadores agrícolas, en particular los 
recolectores de algodón, que eran pobres y tenían 
pocas calificaciones.

La elección de Alfonso López Michelsen hizo evi-
dente la importancia política de la Costa Atlántica, 
pues su voto lo eligió presidente. Él le “pagó” a la 
Costa nombrando tres costeños en ministerios im-
portantes, cuando los ministerios eran 127: Rafael 
Pardo Buelvas —hasta entonces presidente de la Fe-
deración Nacional de Algodoneros— en Agricultura, 
Haroldo Calvo Núñez en Salud y Humberto Salcedo 
Collante en Obras Públicas. Luego nombró a Álvaro 
Araujo Noguera en Agricultura, a Rafael Pardo en el 
Ministerio de Gobierno y a Alfredo Araujo Grau en 
el tramo final de ese ministerio. Además, nombró a 

7 La lista completa de ministerios y de las personas que ocu-
paron esos cargos se puede ver en https://es.wikipedia.org/wiki/
Alfonso_L%C3%B3pez_Michelsen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Michelsen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Michelsen
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Carlos del Castillo Restrepo como secretario gene-
ral de la Presidencia. El presidente López conocía 
bien la Costa, había sido gobernador del Cesar y te-
nía ancestros costeños. Desde entonces, la Costa ha 
sido una importante fuente de votos para elegir pre-
sidentes a políticos del interior. Este poder del voto 
no se ha reflejado en beneficios económicos para la 
Costa ni en su poder de influir sobre políticas eco-
nómicas claves, como la de comercio exterior, que la 
perjudica.

La reunión en Santa Marta

La reunión se realizó en el recién inaugurado Hotel 
Puerto Galeón, que tenía instalaciones adecuadas 
para alojar cómodamente a los participantes en el 
Foro. La organización fue excelente y las reuniones 
se realizaron con gran eficiencia, la que uno espera-
ría de una reunión similar en un país desarrollado. 
Al final, antes de que los asistentes partieran, les en-
tregaron un libro encuadernado en pasta blanda con 
todos los documentos que se presentaron en el Foro. 
Cuando un conocido periodista costeño recibió el li-
bro dijo en tono jocoso: “Caramba, si toda la región 
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funciona con esta eficiencia estamos fregados”. To-
dos los presentes soltaron una gran carcajada. Debo 
anotar que en ningún momento el eficiente mane-
jo de la reunión impidió que sus asistentes mantu-
vieran su espíritu alegre e informal, como temía el 
periodista.

Para mi presentación estaba muy nervioso, entre 
otras razones, porque conocía a muy poca gente de 
Cartagena y Barranquilla, la mayor parte de los par-
ticipantes en el Foro. También había gente del Mag-
dalena, del Cesar y de La Guajira, y unas pocas per-
sonas de Córdoba. 

Traté de explicar en forma sencilla las ideas prin-
cipales de mi ponencia, pero no me parece que lo 
logré; creo que la presentación fue muy corta y no 
hubo preguntas. Sí recuerdo que al día siguiente, al 
ojear el Diario del Caribe, no vi nada escrito sobre 
las ideas que había presentado, y pensé que eso po-
día ser porque mi presentación había dejado mucho 
que desear o porque al periódico solo le parecía im-
portante difundir los puntos de vista de las personas 
de la metrópolis (e.g., Barranquilla y Cartagena) y no 
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los de la periferia. Es posible que algo se hubiera pu-
blicado, pero no lo vi. Hoy me doy cuenta de que si 
hubiera presentado mejor mis ideas y se las hubiera 
expuesto a un periodista, probablemente hubieran 
tenido mayor difusión. 

Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que 
aunque había sido profesor en la Universidad de los 
Andes, tenía muy poca experiencia en hablar en pú-
blico y creía que para hablar bien se necesitaba haber 
nacido con ese don. Con el paso de los años, y gracias 
a mi trabajo con el Banco Mundial, aprendí que la 
capacidad de hablar con claridad y transmitir una 
información con eficacia se puede adquirir y que 
existen técnicas para lograrlo. En los Estados Unidos, 
donde la gente aprende a hablar en público desde la 
niñez, los políticos más avezados tienen ase sores 
de comunicación que los ayudan a transmitir mejor 
sus mensajes. La misma experiencia la tuve con la 
escritura, respecto a la cual aprendí que hay técni-
cas para escribir en forma, clara y directa, esencial 
para difundir las ideas. Estas habilidades se pueden 
aprender, pero nuestro sistema educativo no las en-
seña en forma sistemática, a diferencia de lo que he 
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visto en los Estados Unidos, donde las escuelas im-
parten estas técnicas a los niños y a los jóvenes. Esto 
mejora su capacidad para aprender y comprender 
nuevas ideas, y explica por qué los estadounidenses 
se expresan bien por escrito y verbalmente.

Las ideas expuestas en mi trabajo no tuvieron nin-
gún impacto práctico en la Costa, y mucho menos 
en el interior. No obstante, Adolfo Meisel me invitó 
a participar en algunos foros posteriores del Caribe 
colombiano y a exponer sobre el proteccionismo y el 
modelo de desarrollo; las ponencias presentadas en 
dichos eventos y en el Primer Foro aparecen en Gar-
cía García (2008). Creo que las ideas de ese primer 
trabajo siguen siendo válidas y son más pertinentes 
hoy que antes. Durante los últimos 40 años, el pro-
teccionismo se acentuó en forma sigilosa, al tiempo 
que los beneficiados con la protección alimentaban 
el mito de que Colombia tenía una economía abierta 
a la competencia externa porque los aranceles sobre 
las importaciones eran más bajos; también hay al-
gunos políticos y economistas que consideran que la 
economía colombiana está más abierta que en cual-
quier otra época. García, Montes y Giraldo (2019) 
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muestran que en el siglo XXI la producción doméstica 
ha estado tan protegida como lo estuvo en los años 
50 del siglo XX. Ello ha aumentado la discriminación 
contra las actividades productoras de bienes expor-
tables, y en particular ha impedido el nacimiento y 
desarrollo de actividades de exportación en la Costa 
Caribe. Las actividades que no nacen no aparecen 
en las estadísticas como empleos destruidos o des-
plazados. Si no nacieron, no se las puede ver y no 
existen. Como no existen, no pueden cabildear para 
defender sus intereses y pedir que se cambie la polí-
tica. Quizás eso explique la ausencia de cabildeo de 
los políticos costeños en contra del proteccionismo, 
a pesar de su gran capacidad de movilizar votantes 
para elegir presidentes cachacos. Es lamentable que 
no usen esa capacidad para evitar que este tipo de 
políticas perjudiquen a la Costa.

Perspectiva hacia el futuro

Los habitantes de la región Caribe han mejorado su 
bienestar en los últimos 40 años, pero la región si-
gue atrasada en relación con el resto de Colombia, 
como se refleja en sus mayores tasas de pobreza y en 
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su menor ingreso per cápita. Las causas de estos re-
sultados son varias, pero si tuviera que limitarme a 
escoger los tres o cuatro problemas principales sobre 
los cuales necesitamos un esfuerzo serio para mejo-
rar el estándar de vida de la región, señalaría los si-
guientes: recursos humanos, mercados competitivos 
e instituciones locales fuertes y efectivas. Un cuarto 
elemento que resaltaría es la necesidad de identifi-
car cómo las acciones y decisiones económicas que 
se toman a nivel central afectan el bienestar econó-
mico de la región como lo he ilustrado en el caso de 
la política comercial. 

Es esencial enfatizar este último punto, porque la 
Costa Caribe es parte de una unión económica que 
se llama Colombia, donde hay libre movilidad de 
capital y de trabajo pero, a diferencia de una unión 
económica en la que sus miembros tienen voz y voto, 
la Costa Caribe no tiene ni voz ni voto en políticas 
económicas fundamentales que afectan su bienes-
tar y su desarrollo.8 Esa unión económica no es solo 

8 Soy consciente de que algunos costeños, muy pocos, han ocu-
pado cargos como ministros de Comercio, jefes y subjefes del DNP y 
viceministros de Hacienda y, con algunas excepciones (entre las cuales 
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para comerciar entre las ciudades o regiones colom-
bianas y cerrarnos al comercio mundial —como lo 
hemos hecho durante unos 200 años—, sino para ex-
plotar las oportunidades que nos ofrece la economía 
mundial, proveyéndonos de mercancías y servicios 
y comprando a su vez los nuestros. 

Recursos humanos (capital humano). Mejorar la 
calidad de nuestros recursos humanos debe ser el 
objetivo principal de los esfuerzos que hagamos para 
aumentar nuestro ingreso per cápita, mejorar nues-
tro bienestar material y espiritual, cerrar la brecha 
económica con el resto del país y poder influir en 
las políticas económicas importantes si queremos 
ser parte de la unión económica que se llama Co-
lombia. El objetivo debe ser mejorar la salud y los ni-
veles educativos de cada habitante de la región; para 
lo cual se necesita canalizar recursos financieros y 
humanos que permitan lograr tal fin. Ese objetivo 

me cuento), no han cuestionado el modelo de economía cerrada que ha 
regido a la economía colombiana por siglos. Por esta razón es necesa-
rio resaltar la importancia de tener una economía más competitiva y 
abierta al comercio exterior si se quiere mejorar rápidamente el nivel de 
vida de los habitantes de la Costa Caribe. 
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debe ser la principal meta de los costeños (políticos, 
empresarios, hogares y todo aquel que quiera contri-
buir a mejorarlo). Debemos dirigir nuestros esfuerzos 
a ese propósito y lograr que el Estado, el sector priva-
do y otras organizaciones sociales trabajen en forma 
mancomunada para lograrlo.

Mercados competitivos. Tenerlos es esencial para 
inventar, innovar y difundir conocimiento, la fuen-
te principal de las ganancias en productividad y 
el elemento esencial para crecer (Helpman, 2004; 
Aghion, Antonin y Bunel, 2021). Colombia carece de 
mercados competitivos en muchas actividades, y las 
restricciones a la importación de mercancías y ser-
vicios son una causa importante de la falta de com-
petencia. Desarrollar y tener mercados competitivos 
es fundamental para aprovechar nuestros recursos 
naturales, nuestra ubi cación geográfica, mejorar 
nuestros recursos humanos, producir a menor costo 
y aumentar el bienestar y el ingreso de los colom-
bianos. Durante doscientos años el proteccionismo 
ha desvalorizado el gran activo que es nuestra ubi-
cación geográfica. Esa política refleja el miedo o la 
pereza de los empresarios y la clase dirigente colom-
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biana de competir con el resto del mundo; pero no 
todos los colombianos tienen el temor a competir. 

Algunos colombianos provenientes de estratos más 
bajos compiten sin temor: nuestros deportistas y los 
estudiantes que participan en el programa Ser Pilo 
Paga. Los primeros compiten con los mejores del 
mundo y sobresalen en las pruebas más exigentes 
del planeta. Los jóvenes beneficiados con el pro-
grama Ser Pilo Paga compiten con éxito con los es-
tudiantes pudientes que se gradúan de los mejores 
colegios de Colombia. Un trabajo de Adolfo Meisel 
y Ángela Granger (2021) muestra que en la Univer-
sidad del Norte los estudiantes que vienen de es-
tratos económicos más bajos y de colegios regulares 
compiten con los estudiantes de estratos más altos y 
graduados de buenos colegios; más importante aún, 
Meisel y Granger encontraron que el deseo o la ne-
cesidad de competir de los estudiantes de estratos 
bajos inducen a sus compañeros de estratos altos a 
ser mejores estudiantes de lo que habrían sido sin 
esa competencia. Esa necesidad de competir para 
ser mejor es clara para Roger Federer, quien dice que 
es mejor jugador de tenis porque juega contra Rafael 
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Nadal y Novak Djokovic, y les agradece por ser sus 
competidores (Kuper, 2019).

Instituciones. Buenas instituciones conducen a 
mejores políticas económicas y a mejores resulta-
dos, como lo ilustra la experiencia de Singapur. En 
la década de los años sesenta del siglo XX Singapur 
compensó con buenas políticas económicas y con 
mejoras continuas en sus instituciones el hecho de 
estar rodeado de países pobres, alejados de grandes 
mercados y administrados por regímenes corruptos. 
Conflictos raciales y diferencias ideológicas con-
dujeron a su separación de Malasia el 10 de agosto 
de 1965, y se volvió un Estado-ciudad soberano. A 
partir de entonces comenzó una etapa de progreso 
económico e institucional que en 50 años convirtió 
a la ciudad en uno de los países más ricos del mundo 
a pesar de su pequeña área y de carecer de recursos 
naturales. Ese no fue un proceso fácil. Como anota 
Lee Kwan Yew, primer ministro de Singapur duran-
te 36 años, un “gobierno efectivo y honesto, orden 
público y seguridad personal, progreso económico y 
social no fueron el resultado del curso natural de los 
acontecimientos” (1998, p. 8). Estos logros dependie-
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ron de un “incesante esfuerzo y atención de un go-
bierno honesto y efectivo que el pueblo debe elegir” 
(2000, p. 11). En el segundo tomo de sus memorias 
analiza los elementos que adoptaron para sentar las 
bases de su desarrollo, de los cuales quiero resaltar 
tres capítulos que apuntan a algunos aspectos fun-
damentales de su política y que se titulan así: “Una 
sociedad justa, no de bienestar” (cap. 7), “Formar y 
atraer talento” (cap. 10) y “Mantener un gobierno lim-
pio” (cap. 12). Buenas políticas e instituciones permi-
tieron a Singapur incrementar su ingreso nominal 
per cápita 120 veces, de USD 516 en 1965 a 65.233 en 
2019. Colombia lo aumentó 22 veces en ese período y 
su ingreso per cápita en 2019 fue la décima parte del 
de Singapur.

Estas pocas líneas dan una idea de ciertos principios 
básicos a seguir para tener gobiernos efectivos, com-
petentes y que respondan a las necesidades y de-
mandas de sus ciudadanos. No hay razón para que 
los habitantes de la Costa Caribe y sus dirigentes no 
puedan cambiar su forma de actuar y decidan adop-
tar y aplicar principios que conduzcan a mejorar la 
calidad de las instituciones y el desempeño econó-
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mico de la región. Su gente y sus líderes deben deci-
dir y dedicarse a hacerlo, persistir en su esfuerzo y 
no desfallecer ante circunstancias adversas. Avan-
zar en esos propósitos requiere mejorar la calidad 
de los gobiernos municipales y departamentales y 
asegurarles que tengan los recursos para proveer los 
servicios que la población demanda. Esto requiere 
una reforma importante del orden institucional en 
Colombia, donde los gobiernos municipales y de-
partamentales cobren más impuestos, tengan más 
libertad para gastarlos y dependan menos de los in-
gresos del Gobierno central, liberándose en parte de 
la camisa de fuerza que representan las asignaciones 
detalladas de recursos a ciertas actividades y las re-
glamentaciones que acompañan las transferencias. 

Lograr ese cambio requiere que los municipios de 
la Costa mejoren su administración, recauden más 
impuestos y ejecuten obras que beneficien a sus 
habitantes. Ese cambio no requiere legislación sino 
el deseo y la decisión de hacer las cosas bien. En la 
medida que esto se logre, los municipios de la Cos-
ta podrán adquirir más independencia económica y 
tener más poder político para proponer y presionar 
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reformas a la legislación que les impide su accionar. 
Cobrar impuestos para invertir en obras y servicios 
que necesitan los habitantes de la región es una ra-
zón importante para mejorar la administración pú-
blica. Hay otra razón importante para que los muni-
cipios cobren impuestos: lograr que los ciudadanos 
se interesen más en saber adónde van sus impues-
tos y a que les pidan a sus dirigentes políticos y a 
los funcionarios públicos que les rindan cuentas y 
respondan mejor a sus necesidades. La experiencia 
de Barranquilla y Montería muestra que después de 
varios quinquenios de mala administración, la si-
tuación mejoró porque la población eligió alcaldes 
que administraron mejor sus finanzas y mejoraron 
la prestación de servicios como educación, salud, 
agua y vías. También hay evidencia que apoya la 
idea de que los municipios prestan mejores servicios 
a sus ciudadanos cuando sus ingresos provienen 
de impuestos, como el de la propiedad, que cuando 
provienen de regalías (Martínez, 2020). Martínez 
comparó el impacto de un aumento igual en ingre-
sos tributarios y de regalías y encontró que en los 
municipios que dependen de los impuestos (a) estos 
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tienen un mayor impacto sobre la matrícula escolar, 
la calidad del agua, la provisión de subsidios a la sa-
lud y tasas de inmunización de niños que en aque-
llos cuyos ingresos dependen de las regalías; (b) sus 
alcaldes tienen mucho menos probabilidad de ser 
procesados que los de los municipios que dependen 
de regalías.

Lograr este cambio no será fácil. Primero, porque el 
cambio afectará el equilibrio de intereses económi-
cos y políticos que han creado las instituciones for-
males e informales a nivel de país y regional. Quie-
nes tienen el poder en el centro no querrán ceder 
poder a las regiones, pues perderían importancia y 
la posibilidad de controlar a los políticos regionales. 
Segundo, porque se argumentará que si con contro-
les no se puede poner coto a los malos manejos, sin 
controles estos serán peores. Esa posibilidad existe, 
pero no hay evidencia de que así sea. Hay que tener 
presente que las personas elegidas son los emplea-
dos de los ciudadanos, no sus jefes, y que su fun-
ción es servirles y rendirles cuentas de cómo usan 
los recursos. En ese nuevo orden institucional, los 
municipios y departamentos tendrían más indepen-
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dencia y podrían experimentar la forma de prestar 
servicios, aprender de sus errores y mejorar su des-
empeño. Tal flexibilidad ayudaría también a que las 
administraciones municipales y departamentales 
puedan tomar en cuenta las instituciones informa-
les de cada localidad. Tercero, porque se necesita 
cambiar la actitud mental de los colombianos, que 
ha sido moldeada por (a) un apego a la letra de la le-
gislación aunque se quebrante la ley; (b) la creencia 
de que un problema se resuelve dictando una ley, un 
decreto o una resolución, a pesar de 200 años de evi-
dencia que muestran que legislar no es suficiente ni 
necesario para resolver un problema; (c) las creen-
cias de que: (i) si tú ganas, pierdo yo, y (ii) quien pros-
pera es porque robó, se lo regalaron o hizo algo ilícito 
para enriquecerse.9 

Este cambio en la actitud mental también se aplica a 
los habitantes de la Costa, algunos de los cuales pa-

9 Helmut Schoeck (1999) ha estudiado el tema de la envidia como 
una característica que ha moldeado las sociedades para bien y para 
mal, y anota que “el mundo no puede pertenecer a los envidiosos” y “ya 
va siendo hora de actuar de tal modo que no se crea necesario hacer del 
envidioso la norma de la política económica y social” (pp. 336 y 337). 
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recen creer que la vía al progreso es conectarse con 
mercados pequeños como el de Bogotá o el de otras 
ciudades de la Costa (por ejemplo, construir vías fé-
rreas costosas) y no con mercados verdaderamente 
grandes, como el de los Estados Unidos, China o Eu-
ropa o, mejor todavía, con el mercado mundial, con 
lo cual podríamos mejorar mucho si interactuamos 
con ellos de forma seria e intensa, no fútil ni débil 
como hasta ahora. 

Defender nuestros intereses económicos. La Costa 
Caribe forma parte de una unión económica llamada 
Colombia, donde los productos y la gente se pueden 
mover sin restricciones. En una unión económica 
cada miembro tiene derecho a opinar y votar sobre 
las políticas que la unión adopte. Ese no es el caso 
de la Costa Caribe, que no tiene voz ni voto en los 
aspectos más importantes de política económica que 
la afectan. Un caso es la política de comercio exte-
rior, debido a la cual nos toca comprar a precios más 
altos productos de regular calidad y poca variedad 
producidos en el Interior, como la ropa y los zapa-
tos. Aunque algunos costeños han sido ministros de 
Comercio, Industria y Turismo, ninguno pudo modi-
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ficar la política de protección a la producción nacio-
nal, lo cual refleja la poca influencia que tuvieron.10 

Otra política que debe mencionarse es la laboral, en 
la cual el salario mínimo nacional y las contribucio-
nes a la nómina afectan la demanda por trabajo en 
la Costa en forma diferente que en Bogotá. La Costa 
tiene una mano de obra menos calificada que la de 
Bogotá, lo que le dificulta a los negocios costeños pa-
gar un salario igual al de la capital porque su produc-
tividad es menor, lo que conduce a una mayor tasa 
de informalidad laboral. Esas decisiones, tomadas 
en el centro por un grupo reducido de personas, no 
tienen en consideración si el impacto de un salario 

10 Hasta donde sé, el primero en ocupar ese cargo fue Roberto Ger-
lein Echavarría, en el gobierno de Belisario Betancur, cuando el mi-
nisterio se llamaba Ministerio de Desarrollo. Cuando él fue ministro, 
el gobierno retomó con vigor la política proteccionista que empujó su 
primer ministro de Hacienda, un antioqueño que pretendió resolver un 
desequilibrio cambiario volviendo a los controles impuestos en 1968 y 
quien al mismo tiempo expandía sustancialmente la oferta monetaria 
y mantenía un alto déficit fiscal. Ante este embate, el ministro costeño 
no tenía ni voz ni voto. Posteriormente, cuando la ministra de Comer-
cio, Cecilia Álvarez Correa, trató de aliviar ligeramente las restriccio-
nes al comercio, los intereses que se beneficiaron de la protección se 
opusieron a su intento con éxito. Se puede argumentar que la ministra 
tuvo alguna voz pero tampoco tuvo voto.
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mínimo en la zona industrial de Bogotá es el mismo 
que en una zona semiurbana (o semirrural, según se 
la quiera ver) del departamento de Córdoba, como 
San Pelayo, Moñitos, San Antero, Puerto Libertador 
o La Apartada. Este es un problema general y común 
de todos los departamentos del Caribe, donde en sus 
capitales el salario medio es inferior al salario míni-
mo (Arbeláez y Mejía, en Fedesarrollo, 2021, p. 55), lo 
que indica que la productividad del trabajo en ellas 
no es lo suficientemente alta como para permitir pa-
gar en promedio un salario igual al mínimo.

Un último ejemplo de cómo una política nacional 
puede frustrar el avance de una región lo ilustra la 
experiencia del departamento del Chocó en las pri-
meras décadas del siglo XX, cuando la Ley 65 de 1916 
obligaba a cambiar las monedas de plata nacionales 
acuñadas antes de 1911 y las monedas extranjeras 
de plata que circulaban en Colombia. Algunos atri-
buyen a esa ley el pobre desempeño de la economía 
chocoana desde la década de los años treinta del 
siglo XX (ver recuadro). De este episodio surge una 
pregunta: ¿Estarían mejor hoy los habitantes del 
Chocó si a comienzos del siglo XX este departamento 
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se hubiera unido a Panamá, país con una geografía 
similar y donde hay pocas restricciones al comer-
cio exterior y el dólar de los Estados Unidos circula 
libremente? 

El Chocó y la Ley de Conversión de la Moneda (Ley 65 de 1916)*
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Conocido el auge económico que vivió el Chocó, y en especial su capital 
Quibdó, durante las tres primeras décadas del siglo XX, surge la pregunta del 
porqué se vino abajo esa prosperidad. Diversas razones han sido esbozadas 
por los historiadores que han analizado el proceso. Una primera hipótesis 
es la Ley de Conversión de la Moneda expedida en 1916, la cual obligaba 
al cambio de las monedas de plata nacionales acuñadas antes de 1911 y 
de las monedas extranjeras del mismo metal que estaban circulando en el 
país. Con anterioridad a 1912, en Colombia se permitía la libre circulación 
de diferentes monedas extranjeras. En el Chocó, dado que mantenía impor-
tantes relaciones comerciales con otras naciones, era común la circulación 
de diversas monedas extranjeras. Después de la prohibición de 1912, la 
moneda vieja y las extranjeras continuaron circulando en algunos territorios 
como Norte de Santander, Chocó y Nariño, las cuales eran economías que 
estaban relativamente más expuestas al intercambio comercial con el resto 
del mundo y más aisladas del resto del país. De acuerdo con la Contraloría 
General de la República (1946), no fue fácil llevar a cabo en el Chocó la 
conversión con equidad planteada en la Ley 65 de 1916, en especial por 
el arraigo que tenía la plata vieja en la región, de la cual el campesino se 
negaba a desprenderse. La Ley 65 contemplaba que el cambio se haría en 
la proporción de doscientos pesos plata por cien pesos oro, lo cual llevaría a 
la ruina a los poseedores de plata antigua y generó un desestímulo mayor a 
la conversión. A pesar de ello, la poca conversión que se alcanzó a registrar 
llevó a que el numerario en el Chocó se redujera considerablemente hasta 
causar una ligera crisis, la cual se vio aminorada por el auge de los precios 
del platino en ese momento.

Finalmente, la Ley 60 de 1927 fijó un plazo máximo de un año para verificar 
las conversiones en Nariño y Chocó. Para esta fecha, el precio del platino se 
había venido abajo, lo que dio un golpe fuerte a la que se había convertido 
en la principal actividad económica del departamento. La crisis del platino y 
la reconversión de la moneda, que produjo una depreciación del circulante 
chocoano, llevó a una ruina general en los tenedores en el Chocó, lo que 
significó una caída significativa en los capitales chocoanos.

* Texto tomado literalmente de Jaime Bonet ¿Por qué es pobre el Chocó?
Fuente: Jaime Bonet (2007, pp. 20-21). 
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Estos ejemplos ilustran la importancia de que los 
grupos de pensamiento que estudian los problemas 
de la Costa Caribe estén siempre alertas e investi-
guen en forma sistemática el impacto de políticas de 
“interés nacional” sobre el bienestar de la región. Los 
costeños debemos juzgar esas políticas por su im-
pacto nacional y por su impacto regional, no por sus 
buenas intenciones. 

Conclusión

La Costa Caribe tiene un retraso relativo conside-
rable con respecto al resto del país y, todavía más, 
con respecto a nuestros vecinos más prósperos de 
América Central, Panamá y Costa Rica. Nosotros 
somos los principales responsables de nuestro sub-
desarrollo y de nuestra pobreza, por comisión y por 
omisión. Por comisión, por hacer mal lo que debi-
mos hacer bien, por hacer lo que no debimos hacer 
y por quedarnos callados o apoyar las políticas del 
Gobierno central que nos perjudican. Por omisión, 
por no hacer lo que debimos y debemos hacer —tener 
una población con mejor educación y salud y poner 
en la picota pública a nuestros malos gobernantes—. 
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También somos responsables por no cuestionar las 
políticas económicas nacionales que nos perjudican 
y que la gente del Interior decide desde allá para el 
beneficio de esa región o el de un pequeño grupo.

Los costeños debemos tener presente siempre que la 
Costa Caribe es parte de la unión económica que se 
llama Colombia, cuyo propósito debe ser buscar el 
beneficio de cada región, no el de unas regiones a ex-
pensas de otras. Por eso, como principio general, de-
bemos examinar esas políticas y entender cómo nos 
afectan para oponernos a ellas o demandar compen-
sación cuando nos perjudican. Cuestionar las polí-
ticas que se aplican a la unión económica no puede 
ser reemplazado por un silencio cómplice o compen-
sado nombrando costeños en ministerios y agencias 
del Gobierno nacional. Si las políticas nacionales re-
ducen el bienestar de los habitantes de la Costa los 
nombramientos no bastan para compensar a la re-
gión por los votos que sus políticos aportan para ele-
gir presidente a una persona del Interior. Esa actitud 
es más saludable y conduce a mejores resultados que 
concluir que estamos en la unión económica equi-
vocada y aceptar nuestro destino como inamovible. 
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Cecilia López Montaño

Introducción

Hace 40 años nos reunimos en Santa Marta un 
grupo de jóvenes costeños llenos de ilusiones, con-
vencidos de que iniciaríamos un proceso de cambio 
en nuestra región. Al revisar el texto que escribí para 
ese Primer Foro de la Costa Atlántica, antes de que se 
denominara región Caribe, y revisar los indicadores 
que allí se presentaban, sentí un doloroso regreso al 
pasado que cambió un poco cuando leí nuevamen-
te la introducción de Jaime Bonet de la “Casa Gran-
de Caribe” (Banco de la República 2018). Ese nuevo 
esfuerzo que realizó un amplio grupo de costeños 
en 2017 no solo actualizó el diagnóstico social de 
la región más diagnosticada, como señala Jaime, 
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sino que diseñó un Plan Estratégico para que en 12 
años, de 2017 a 2029, se dejara atrás ese profundo 
rezago que sigue siendo una constante en una gran 
parte de esta región. Estamos en 2021, han pasado 
4 años, y simplemente como un pequeño ejercicio 
resulta interesante mirar los cambios en solo unos 
indicadores claves. No faltarán las explicaciones 
basadas en la inmensa crisis de la COVID-19 pero 
por eso es importante analizar dos realidades: cómo 
estábamos antes de la pandemia y compararlos con 
los pocos indicadores disponibles en medio de esta 
crisis.

Algunos indicadores claves

Una rápida mirada a la realidad social y económi-
ca actual del Caribe colombiano confirma que en la 
región estamos fallando en algo muy de fondo. La 
verdad es que quienes hemos tenido el privilegio de 
estudiar y tener en algunos momentos posiciones 
de poder, debemos sentirnos parte de una realidad 
que no cambia sustantivamente para el grueso de la 
población de esta parte del país. Solo algunos ejem-
plos para confirmar esta dura realidad. Mientras la 
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participación el PIB regional con respecto al nacional 
no logró superar el 15 % en 20191 (Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadistica [DANE] 2020a), 
la proporción de la población de los ocho departa-
mentos en el total nacional —incluyendo, como toca, 
a San Andrés—, en 2019 llegó al 22.5 %2 (DANE 2018). 
Este aumento relativo en la población no se traduce 
claramente en una mayor capacidad productiva lo 
que termina en lo obvio: no se reduce la brecha entre 
el PIB per cápita de la región y el de Colombia. Mejora 
el país, pero no la región (Gráfica 1).

1 Para calcular la participación del PIB regional sobre el PIB del país 
se divide el PIB de la región a precios constantes de 2015 sobre el PIB de 
Colombia a precios constantes de 2015. A la fecha no se han publicado 
los datos del PIB regional de 2020.

2 Para calcular la población de la Costa Caribe como proporción de 
la población de Colombia, primero se suma la población de los departa-
mentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, La Guajira y 
Sucre y luego ese total se divide entre la población nacional.
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Gráfica 1. 
Costa Caribe y Colombia: PIB per cápita, 2016-2019*

Millones de pesos de 2015

*A la fecha no se ha publicado el dato del PIB de la Costa Caribe 
para el año 2020.

Nota: Para calcular el PIB per cápita se divide el PIB a precios cons-
tantes de 2015 por la población. Para aproximar la población de la Costa 
Caribe para todos los años se suma la población de los departamentos 
de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y 
San Andrés.
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Además, siguen los rezagos: en educación, no solo 
se evidencia la brecha en años de educación prome-
dio, sino que las diferencias con el país se agrandan 
(Gráfica 2a). En salud, aunque se logra casi una co-
bertura universal del sistema, predomina el régimen 
subsidiado, 71.7 % de los afiliados frente al 48 % del 
país (Gráfica 2b). ¿Alguien puede negar esta prueba 
del desbalance social de la región Caribe?

A. Años promedio de educación
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B. Afiliados a salud por régimen
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Gráfica 2. 
Costa Caribe y Colombia: educación y salud, 2016-2019*

Años promedio de educación y afiliados a salud por régimen

* La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2017 no tiene disponibilidad 
de datos a nivel regional ni nacional a causa de inconsistencias entre 
esta encuesta y las demás. Además, la ECV no tiene representatividad 
a nivel regional (DANE 2019ª). Así mismo, a la fecha no se ha publicado 
la ECV de 2020.
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Nota: Para calcular los años promedio de educación en la Costa Caribe 
en 2019 se promedian los años de educación de los departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San 
Andrés. Además, para calcular la cobertura de salud total en la Costa 
Caribe en 2019 se suma la cantidad de personas cubiertas en estos mis-
mos departamentos y se divide sobre el total de personas en los depar-
tamentos de acuerdo con la ECV. Además, para calcular la cobertura 
de salud por régimen en la Costa Caribe en 2019 se suma la cantidad 
de personas cubiertas por régimen en los mismos departamentos y se 
divide sobre el total de afiliados al sistema de salud.

Pero es la pobreza lo que más demuestra lo que debe-
ría considerarse una verdadera tragedia en la región. 
Hoy, en pleno siglo XXI y antes de la COVID-19, prác-
ticamente la mitad de su población, 49.3 %, vivía en 
condiciones que deberían tomarse como lo que son, 
inaceptables. Claro que tampoco es aceptable que un 
país de ingreso medio alto como Colombia tuviera en 
ese momento un poco más de la tercera parte de su 
gente, 35.7 %, viviendo en esas condiciones. ¿Cómo 
será la brecha con respecto al promedio nacional en 
medio de la pandemia si en 2019 ya era inaceptable-
mente alta? Nada menos que de 13.6 puntos porcen-
tuales (pp) (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. 
Costa Caribe y Colombia: tasa de pobreza, 2012-2019*

Promedio Costa Caribe y Total Colombia

*A la fecha no se han publicado los datos de pobreza de Colombia ni 
para la Costa Caribe del año 2020.
Nota: La tasa de pobreza de la Costa Caribe corresponde al promedio 
de la tasa de pobreza de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Esto porque no hay informa-
ción disponible de la tasa de pobreza para San Andrés.

Por último, es necesario revisar la situación laboral 
de la región Caribe. En algunas ciudades, especial-
mente Barranquilla, siempre destacan las bajas tasas 
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de desempleo comparadas con las de otras partes 
del país. Lo anterior se basa en que este indicador 
en la región es inferior al observado para el total de 
Colombia. Además, se resalta que en 2016 la tasa de 
desempleo de la Costa Caribe era 0.7 pp inferior a 
la nacional, mientras que en 2020 esa diferencia fue 
aún mayor, de 3.5 pp, lo que se interpreta como una 
mejor situación laboral en esta región (Gráfica 4). 
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Fuente: Elaboración de la autora con datos del DANE (2021a).

Gráfica 4. 
Costa Caribe y Colombia: tasa de desempleo, 2016-2020

Promedio anual

Nota: El desempleo anual tanto de la Costa Caribe como de Colombia 
corresponde al promedio del desempleo de los semestres enero-junio y 
julio-diciembre de cada año.
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Pero resulta que es un análisis incompleto que des-
conoce dos datos cruciales: la tasa de participación 
laboral y los niveles de informalidad. La primera 
siempre ha sido más baja en esta parte del país que 
en el promedio nacional. Es decir, en esta región hay 
menos personas en edad de trabajar que de hecho lo 
hacen o buscan activamente, empleo y la diferencia 
se ha mantenido a lo largo del tiempo. Más aún, du-
rante la pandemia, cuando este indicador se redujo 
y aumentaron los inactivos, el caso de la región es 
muy preocupante porque la salida de la población 
del mercado laboral ha sido mucho mayor. El bajo 
nivel de desocupación es un buen indicador cuando 
la tasa de participación laboral es alta, y no al con-
trario (Gráfica 5)

Pero además a la menor proporción de población ac-
tiva se agrega la informalidad, el mayor problema del 
mercado de trabajo en estos departamentos, y sobre 
todos en sus ciudades, incluyendo a Barranquilla. Se 
observa que entre 2016 y 2020, la informalidad de la 
región llegó a niveles cercanos al 60 %, mientras que 
en Colombia estuvo en niveles del 46 % (Gráfica 6). 
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La pandemia ha golpeado más el mercado laboral 
caribeño que al promedio nacional.

60,4%
64,5%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
 2016 2017 2018 2019 2020

Costa Caribe Colombia

60,8%
64,4%

60,5%
64,0%

60,4%
63,3%

55,2%
59,2%

Fuente: Elaboración de la autora con datos del DANE (2021a).

Gráfica 5. 
Costa Caribe y Colombia: tasa global 

de participación, 2016-2020
Promedio anual

Nota: La TGP anual tanto de la Costa Caribe como de Colombia co-
rresponde al promedio de la TGP de los semestres enero-junio y julio-
diciembre de cada año.
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Fuente: Elaboración de la autora con datos del DANE (2021b).

Gráfica 6. 
Costa Caribe y Colombia: tasa de informalidad, 2016-2020

Promedio anual

Nota: La informalidad de la Costa Caribe corresponde al promedio de 
la informalidad de las ciudades de Barranquilla, Montería, Cartagena, 
Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo. Esto porque no hay da-
tos de informalidad para San Andrés. Además, la informalidad anual 
tanto de la Costa Caribe como la de Colombia corresponde al promedio 
de la informalidad de los trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre y octubre-diciembre de cada año. Esto a excepción de la 
informalidad de 2020, que corresponde al promedio de los trimestres 
julio-septiembre y octubre-diciembre, ya que para ese año no hay dis-
ponibilidad de información para los demás trimestres.
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Estos pocos indicadores confirman la necesidad de 
plantearnos de nuevo la pregunta pertinente: ¿dón-
de están las causas que impiden a través del tiempo 
las transformaciones que esta región requiere? Más 
que buscar causas externas, empecemos a mirarnos 
a nosotros mismos.

El liderazgo Caribe

La verdad es que independientemente de los esfuer-
zos que distintos sectores han venido haciendo para 
enfrentar esta triste cara social de la región Caribe, 
los resultados son desalentadores. No se observa un 
verdadero quiebre de esa tendencia, gracias a lo cual 
la brecha social con el promedio nacional se man-
tiene cuando no se incrementa. Y esta conclusión es 
mucho más contundente al identificar las profundas 
diferencias entre los departamentos, y más aún en-
tre lo rural y lo urbano.

Hoy más que nunca es una verdadera prioridad co-
nocer dónde está la explicación para que década tras 
década se repitan los mismos diagnósticos. No es 
posible acudir exclusivamente al centralismo, que 
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sin duda existe, ni tampoco al modelo de desarro-
llo prevaleciente en el país, que también ha sido una 
razón válida en algún momento. Es hora, y ese es 
el propósito de esta reflexión, que nos miremos in-
ternamente, que evaluamos en qué se ha fallado por 
parte de quienes que no solo tienen poder sino voz 
en esta parte del país.

Meisel (2018) realizó una interesante reflexión sobre 
el liderazgo de la región Caribe y señaló una serie 
de posibles causas que pudieran explicar por qué no 
se ha logrado que estos departamentos tengan una 
influencia clara en las decisiones nacionales. Aun-
que el propósito es distinto, algunas de sus ideas se 
pueden aplicar a la necesidad de entender razones 
críticas que podrían contribuir a analizar  la persis-
tencia de esta falta de compromiso con el desarrollo 
social de esta región.

Como punto de partida debe reconocerse que una 
real solidaridad social, una búsqueda explícita de 
avanzar en reducir la profunda desigualdad, nunca 
ha sido una bandera ni para la dirigencia empresarial 
y mucho menos para los jefes políticos que manejan 
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esta región. Pero este no es un problema nuevo. Mei-
sel (2020) se remonta a principios del siglo XX, cuan-
do se creó La Liga Costeña, «iniciativa promovida 
por los principales empresarios de la Costa Caribe 
colombiana». Tenían, afirma, «una visión bastante 
estrecha del desarrollo regional y muy poco compro-
miso con el bienestar de la mayor parte de la pobla-
ción, la cual se encontraba en condiciones de gran 
pobreza rural, pero también urbana…». Pero tal vez 
lo más pertinente para entender el momento actual 
es que, como agrega Meisel, «la visión que tenían los 
dirigentes de la Liga Costeña de lo que le convenía a 
la economía de la Costa Caribe era miope, pues tenía 
un sesgo elitista». Hasta dónde esta visión ha podi-
do cambiar es una pregunta fundamental porque las 
cifras parecen demostrar lo contrario.

Y para confirmar esa inmensa falencia y empezar 
a buscar lo que ha sido la prioridad real de la diri-
gencia regional, debe aceptarse que tampoco se le ha 
dado la importancia que se merece a cerrar brechas 
entre los departamentos. Por ello persisten las pro-
fundas diferencias entre el Atlántico y La Guajira, 
por ejemplo, que no solo permanecen, sino que se 
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agrandan. Ni siquiera las inmensas distancias entre 
las zonas urbanas y rurales se reconocen como una 
gran falencia aún en departamentos como el Atlán-
tico, que por su tamaño y por el desarrollo de su in-
fraestructura podría ser el ejemplo de un crecimien-
to en su interior menos desigual. Pero además no se 
ha logrado hacer realidad un proyecto de región con 
especializaciones de acuerdo con las ventajas com-
parativas de cada departamento. Se siguen dando 
vueltas alrededor de este propósito sin llegar a nada 
concreto.

Una primera pregunta es dónde está entonces el po-
der de la Región Caribe y en qué consiste. Siempre se 
ha afirmado que esta región pone presidentes, es de-
cir que el poder de estos ocho departamentos está en 
la política. Se llega entonces al tema obvio: entender 
el tipo de política que predomina. En el ejercicio que 
realiza Meisel (2018) en la búsqueda de explicaciones 
sobre el poco poder real nacional de esta parte del 
país, señala, entre otros factores, la falta de legitimi-
dad de su dirigencia política. Se refiere sin duda al 
tipo de política que se ejerce en la región, y señala 
como explicaciones de su limitado alcance nacional 
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la prevalencia de estereotipos del individuo costeño, 
que recibe un trato desigual y denigrante por par-
te de la intelectualidad andina, y la corrupción que 
se asocia, con razón o sin ella, a este sector político 
regional.

Pero hay un elemento adicional que también defi-
ne el ejercicio político del Caribe colombiano: la falta 
de cuestionamiento, de evaluación de su gestión en 
beneficio de sectores que más requieren de su apo-
yo. Se percibe que al mismo tiempo que la política 
ha invadido todos los espacios, se ha aniquilado un 
elemento fundamental: la crítica. Y la crítica desde 
sectores que nunca han debido renunciar a ello, el 
sector empresarial, el llamado sector privado, que sí 
tiene voz al menos en Barranquilla y en Cartagena 
y en menor grado en otras capitales de los departa-
mentos costeños. Además de esta seria limitación, 
queda la duda de si, además, como en el pasado, este 
poder es también elitista. ¿Es este tipo de liderazgo 
el que explica la incapacidad de resolver el rezago 
productivo y social de la región Caribe?
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Se plantea la necesidad de explorar esta posible ex-
plicación. Para empezar, es fundamental analizar la 
relación que puede existir entre el liderazgo político 
y la estructura productiva que predomina en gran 
parte de la región. Esta relación no necesariamente 
es evidente en las grandes ciudades, pero no debe 
descartarse que sus líderes sí pueden estarse benefi-
ciando de ese vínculo. Lejos del capitalismo, que por 
lo menos es el modelo que se supone tiene este país, 
lo que existe en la región en amplios sectores es el 
feudalismo, entendido como un sistema de señores y 
vasallos. No es sino mirar las relaciones entre patro-
nos y trabajadores en esas grandes fincas ganaderas 
de esta zona donde la modernidad no llega. Y cuando 
llega la urbanización se valorizan sus propiedades a 
niveles inimaginables. Mientras tanto, la población 
rural sigue viviendo en condiciones precarias, lo que 
impide el desarrollo de la cultura política que hace 
que sus líderes respondan a las necesidades reales 
de sus electores.

Bonilla-Mejía y Higuera-Mendieta (2018) afirman 
que:
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En el Caribe es notable la ausencia de competencia 
política. Lo que en otras épocas se reflejaba en par-
tidos hegemónicos, hoy se manifiesta en la predo-
minancia de clanes familiares que mantienen un 
control de las instituciones económicas y políticas 
que deriva en vicios reconocidos como los fraudes 
electorales, la violencia y el clientelismo. 

Esas familias viven por lo general en las capitales 
de los departamentos costeños, de ahí el vínculo 
señalado. Surge la inevitable pregunta: hasta dónde 
este modelo de desarrollo es funcional para amplios 
sectores de las élites regionales, y por ello es muy di-
fícil negar la asociación de ese rezago con la forma 
como funciona la producción en muchos sectores de 
la región. Independientemente de la forma como se 
analice este rezago regional, se termina siempre en 
el tipo de liderazgo político, que en vez de resolverse 
se agrava.

Con respecto a la estructura territorial de la región, 
que también Meisel (2018) anota como una limita-
ción para el liderazgo nacional de la región Caribe, 
para ese tipo de capacidad interna que se requiere 
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para avanzar en el desarrollo incluyente y sosteni-
ble de esta parte del país, este tema debería ser un 
elemento positivo. Si alguna región del país se con-
sidera como tal es precisamente esta, por lo cual, si 
existiera realmente una cohesión real, se lograría el 
peso político para avanzar en proyectos conjuntos. 
Ese potencial se desperdicia por la forma como se 
ejerce el poder. 

Esta rápida mirada sí permite hacer un llamado al 
tipo de liderazgo que se ejerce en esta parte del país, 
muy marcado por un ejercicio de la política que se 
reconoce con vicios de ilegitimidad. Un cambio muy 
de fondo se exige a sus dirigentes de todos los sec-
tores, porque la persistencia de estas fracturas so-
ciales, que realmente no cambian con el tiempo, no 
exonera a ningún tipo de dirigencia de las responsa-
bilidades que le corresponden.

Una reflexión final

La región Caribe no puede seguirse midiendo por el 
solo éxito de clanes políticos, e inclusive empresa-
riales, si esto no va acompañado de grandes cambios 
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que permitan crear una sociedad incluyente, justa, 
equitativa. Las élites regionales sí tienen una pro-
funda responsabilidad en la ruptura de esa tenden-
cia perversa, que lejos de resolverse se toma como 
parte del panorama regional. Precisamente por ser 
la región natural de Colombia es fundamental su co-
hesión en busca de este objetivo común, para dejar 
atrás el inmenso costo que genera su profunda des-
igualdad. Unas ciudades que progresan y un campo 
que se rezaga no solo es inadmisible, sino que frena 
el desarrollo futuro de la región Caribe.
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El Foro de la Costa Atlántica: 
Evocación de los sucesos de 1981

Antonio Hernández Gamarra

Tuve primera noticia de la convocatoria del Foro de 
la Costa Atlántica: Autonomía y Desarrollo, que se 
celebraría en Santa Marta a fines de marzo de 1981, 
cuando Ricardo Plata y Jorge Ricardo Bray, dos jóve-
nes y entusiastas integrantes del comité organizador 
del evento, me visitaron a principios del año, en la 
oficina que por esos días tenía en el Ministerio de 
Agricultura en Bogotá, para invitarme a participar 
como ponente en el mismo.

Invitación que estuvo precedida de una detallada 
información sobre la composición del comité organi-
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zador, la duración de la reunión y los demás aspectos 
logísticos que se habían previsto, el contenido aca-
démico y el alcance político que se esperaba. 

Alcance que estaba referido al realce que se quería 
dar como región a lo que entonces se llamaba la Cos-
ta Atlántica para referirse a los siete departamentos 
del norte de Colombia, y a la promoción de su desa-
rrollo mediante la búsqueda de una mayor autono-
mía administrativa, en momentos en  que se había 
adquirido conciencia de los cambios económicos y 
sociales que se podrían suceder en ella, dependien-
do del rumbo que se diera a la explotación de las 
recién iniciadas actividades mineroenergéticas, en 
especial el níquel, el carbón y el gas natural.

En lo referente a los aspectos académicos de la reu-
nión, Ricardo y Jorge me indicaron que sucesiva-
mente se abordarían análisis sobre los recursos na-
turales no renovables de la región, su infraestructura 
física, el potencial turístico, la estrategia de desarro-
llo agropecuario, la estrategia social, y el desarrollo 
institucional y político. Temática que sería analizada 
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por reconocidos conocedores de esas materias, todos 
oriundos de la región.

En lo que a mí respecta, Ricardo y Jorge me invita-
ban en concreto a que fuera uno de los dos ponentes 
que intervendría en el panel central sobre el desa-
rrollo agropecuario. Invitación que, al tiempo, me 
produjo profunda complacencia y cierta desazón e 
incertidumbre.

Complacencia porque se me distinguía y se me hon-
raba al haber sido seleccionado para ser uno de los 
doce ponentes en el evento junto a las voces de no-
tables patriarcas de la tribu como eran, entre otros, 
Haroldo Calvo Núñez, Francisco Posada de la Peña, 
Ramiro de la Espriella y Nicolás del Castillo, y que, 
además, incluía como moderadores a José Ignacio 
Díaz Granados, José Tcherassi, Boris Rosanía Salive, 
Carlos Villalba Bustillos, Antonio Vallejo y Rodolfo 
Campo Soto.

Complacencia también porque junto a Cecilia López, 
Jorge García García y quienes integraban la asocia-
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ción de profesionales de La Guajira, yo estaría en el 
grupo de los más jóvenes ponentes.

No obstante tan obligantes circunstancias, sentí 
igualmente desazón e incertidumbre porque el de-
sarrollo agropecuario no era el campo de mi espe-
cialidad, y por ello, en un primer momento no me 
comprometí a aceptar la invitación.

Era cierto que me encontraba trabajando en el Mi-
nisterio de Agricultura en temas relacionados con la 
política de crédito agropecuario y la institucionali-
dad que entonces gobernaba el mismo, adonde  había 
llegado por el interés que tuve en años anteriores en 
el estudio de la política monetaria del país  en gene-
ral y de  la política crediticia en particular, producto 
de lo cual había presentado ponencias en varios de 
los Simposios del Mercado de Capitales, auspiciados 
por el Banco de la República y la Asociación Banca-
ria, y que también como ponente había participado 
en una de las asambleas anuales de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
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No obstante, poco había trabajado en otros aspectos 
del desarrollo agropecuario, más allá de las leccio-
nes que había recibido del profesor Lauchlin Currie 
sobre el tema.

A pesar de mi reticencia inicial, Ricardo Plata y Jor-
ge Ricardo Bray me concedieron tiempo para que lo 
pensara, y fue así como terminé aceptando su in-
vitación, no sin antes haber sostenido una extensa 
conversación con Jorge García García, el otro po-
nente sobre el tema del desarrollo agropecuario de 
la Costa Atlántica, y con Francisco Dávila Ricciardi, 
un destacado dirigente gremial, quien sería nuestro 
comentarista.

Un foro cálido y pedagógico

Sabia y enriquecedora decisión porque durante los 
tres días que transcurrieron entre el 26 y el 28 de 
marzo de 1981 fui testigo de un entusiasta fervor 
regional como pocas veces antes se había visto en 
la entonces llamada Costa Atlántica colombiana y 
porque, además, aprendí mucho sobre la realidad 
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de nuestra región, que poco había estudiado hasta 
entonces.

Fue ello así por la calidad académica de las inter-
venciones, por la unión de voluntades en busca de 
propósitos comunes y por lo cálido y fraternal del 
clima intelectual en que transcurrió la reunión. A 
lo cual contribuyó, sin duda, el aislamiento con vi-
sos de claustro conventual que tenía el Hotel Puerto 
Galeón, en donde se realizó el Foro. Hotel y comodi-
dades que habían sido construidos años antes por el 
entonces llamado Grupo Grancolombiano, al suroc-
cidente de Santa Marta, con el fin de promover el 
desarrollo turístico de la zona.

En esas circunstancias, el alojamiento en que se 
realizó el Foro propició, más allá de los debates aca-
démicos propios de la naturaleza del evento, un en-
riquecedor intercambio de información y opiniones 
sobre muy diversos temas. Contribuyeron a ello los 
múltiples coloquios informales y los paliques que 
tuvieron lugar durante los períodos de descanso 
entre las exposiciones académicas formales, las in-
tervenciones de moderadores y comentaristas y las 
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preguntas de rigor que se permitieron luego de ellas. 
Coloquios y paliques que también se daban durante 
el tiempo en que se tomaban los alimentos, y de los 
cuales no había escapatoria porque era poco factible 
ausentarse del sitio en que se realizaba el Foro. 

De tal suerte que para muchos de los asistentes el 
evento se nos convirtió en una cátedra sobre la si-
tuación económica, social y política del Caribe co-
lombiano. Cátedra, para mí casi iniciática, que ter-
minó influyendo de manera notoria en mi formación 
académica y en mi ejercicio profesional.

Sobre lo primero porque a partir de entonces, y du-
rante los siguientes treinta y cinco años, publiqué 
cerca de tres docenas de documentos sobre la econo-
mía y la sociedad de la región Caribe, que fue como 
progresivamente empezamos a denominar lo que 
antes se llamaba la Costa Atlántica.

En lo referente al ejercicio profesional por cuanto, 
también de manera progresiva, me dediqué al es-
tudio del sector agropecuario colombiano y las po-
líticas que sobre él se seguían, lo cual hizo posible 
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que trece años después me desempeñara como jefe 
del grupo designado por el electo presidente Ernesto 
Samper Pizano para hacerse cargo del empalme sec-
torial con la saliente administración del presidente 
Gaviria y nombrado, al inicio del gobierno en agosto 
de 1994, ministro de Agricultura.

Entre los siguientes trabajos sobre la región merece 
destacarse el que, con la ayuda de la pluma de mi 
maestro Francisco de Casilda, presenté en mayo de 
1986 en el Seminario sobre la Regionalización en Co-
lombia, organizado por la Universidad de Cartage-
na. Escrito en el cual mi preceptor, luego de advertir 
que no era economista, hizo una detallada exposi-
ción sobre los alcances que debería tener el Fondo de 
Inversiones para el Desarrollo Regional de la Costa 
Atlántica creado por la Ley 76 de 1985 y advirtió los 
peligros de su trivialización. Pronóstico que desafor-
tunadamente para el desarrollo de nuestra región se 
cumplió.1 

1 Este párrafo está tomado casi literalmente del libro de mi autoría 
Relatos de los oficios y los días, publicado en 2020 por la Universidad 
Nacional en su Colección Textos Maestros.
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Foro regional

Por el origen de los moderadores de las interven-
ciones, como también de los ponentes y de los co-
mentaristas, el Foro fue diverso en la procedencia 
departamental de quienes en esas condiciones in-
tervenimos, ya que estuvimos presentes nativos del 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Mag-
dalena y Sucre. Y si bien es cierto que en condición 
de moderador, ponente o comentarista no concurrió 
ningún nativo de las islas de San Andrés y Provi-
dencia, también lo es que en la reunión se hizo pre-
sente una numerosa delegación de los comerciantes 
del archipiélago.

De igual manera, regionalmente diverso fue el ori-
gen del comité organizador, que institucionalmente 
contó con la participación, apoyo y decidido concur-
so de la Universidad del Norte y la Asociación de sus 
exalumnos, Fundesarrollo, la Andi, Fedemetal y la 
Asociación Bancaria, el Diario del Caribe y las cá-
maras de comercio.
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Por si ello no bastara para realzar la naturaleza re-
gional del evento su realización fue posible gracias 
a la colaboración financiera de Almángel, la Andi 
(Barranquilla y Cartagena), la Asociación de Pro-
fesionales de La Guajira, la Asobancaria, Asocesar, 
Bavaria, Camacol, las Cámaras de Comercio, Cafe-
tería Almendra Tropical, Cervecería Águila, Cofi-
norte, Comfamiliar, Comité Gremial del Atlántico, 
Coral, Diario del Caribe, Diseño Gráfico Inés Men-
doza, Empresas Públicas de Santa Marta, Eternit 
del Atlántico, Exanorte, Fedemetal (Barranquilla 
y Cartagena), Fenalco (Barranquilla y Cartagena), 
Fagrave, Finicóndor, Hertz Rent Car, la Intenden-
cia de San Andrés y Providencia, Inversiones Tarel, 
Lotería del Libertador, Monómeros Colombo Vene-
zolanos, Parrish y compañía, Pimsa, Postobón, Pro-
desarrollo, Salomón Sales y compañía, Sonovista, 
Tecnoquímicas, Telecom y la Universidad del Norte. 

Además, al evento asistió un número de participan-
tes que la prensa regional estimó en cerca de 500 
personas, que disciplinadamente escucharon las 
exposiciones en el Casino Piedra Hincada del Hotel 
Puerto Galeón, el cual fue habilitado como audito-
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rio, y el entusiasmo fue tal que hubo que trasladar 
la clausura de la reunión a las instalaciones del Club 
Santa Marta en la capital del Magdalena, porque en 
el hotel no había un espacio donde albergar a todos 
aquello que querían asistir al acto final del evento.

Sin embargo, más allá de esas participaciones y apo-
yos, el evento fue significativamente regional por-
que, como dijo doña Paulina de Castro Monsalvo al 
inaugurarlo, fue unánime el clamor por tener más 
autonomía para manejar lo nuestro, y porque, como 
señaló Ramiro de la Espriella en su columna habi-
tual del Diario del Caribe, quedó meridianamente 
claro que la reivindicación central del Foro fue el 
fortalecimiento de la provincia colombiana —y no 
solo de la Costa— en procura de una mejor organiza-
ción  política de la República porque “el centralismo 
perjudica por igual al Huila, a Nariño, a Cauca, a los 
Santanderes y a los Llanos Orientales; es decir, a la 
provincia desposeída de recursos y olvidada de las 
decisiones oficiales”.2 

2 Ramiro de la Espriella, “El Foro de la Costa”. Diario del Caribe, 
abril de 1981.
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Pensamiento que en similar dirección hizo público 
Francisco Posada de la Peña cuando en el texto de 
su ponencia dejó consignado: “aquí está surgiendo 
un regionalismo positivo, que considera que fortale-
ciendo toda la provincia se consigue una Colombia 
más auténtica y más justa” (Diario del Caribe, 27 de 
marzo de 1981).

Propuesta de autonomía que explícitamente se dijo 
en nada debía menoscabar la unidad nacional, pues 
lo que en el fondo se buscaba era el rescate de la pro-
vincia para que tuviese lugar el reencuentro del Es-
tado con la Nación.

Perspectivas del crecimiento 
agropecuario de la Costa Atlántica3

En lo referente a  mi participación como  ponente, mi 
intervención llevó por título el que aquí he dado a 
esta sección y tuvo como propósito central analizar 
los factores que incidirían en los años futuros sobre 

3 En esta sección transcribo literalmente algunos apartes de la po-
nencia que leí en el Foro, sin comillas para darle más fluidez al texto.
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el desarrollo sectorial de los siete departamentos que 
integraban la región, advirtiendo que, desde luego, 
ellos no se podían considerar homogéneos pero que 
su diversidad se pasaría por alto, en cuanto lo que 
se quería era identificar la estrategia más favorable 
para el sector agropecuario como conjunto, dado 
el curso probable de ciertas variables consideradas 
claves.

Propósito para el cual inicié presentando el rápido 
desarrollo que había tenido la región en los quince 
años transcurridos entre 1960 y 1975 cuando se la 
comparaba con el que había tenido la economía na-
cional en su conjunto. A esa mayor dinámica con-
tribuyó notoriamente el rápido crecimiento de las 
actividades agropecuarias regionales, cuya partici-
pación en el total nacional del sector aumentó del 
20.3 al 27.5 % durante ese período.

El Carácter agropecuario de la producción regional se 
destacaba aún más al resaltar que cuatro de los siete 
departamentos (Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar) 
tenían un sector agropecuario que aportaba más de 
la mitad del producto interno bruto departamental.
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Así las cosas, resalté al inicio del análisis que a la 
región le convenía que subieran los precios de los 
productos agropecuarios en relación con los precios 
de los demás bienes, porque así mejorarían los tér-
minos de intercambio y se valorizaría el trabajo de 
sus habitantes.

Sin embargo, la política comercial que se siguió en el 
país a partir de los años 30, y hasta mediados de los 
años 60, había sido contraria a esa conveniencia de 
la región, porque a las altas tarifas arancelarias, que 
protegían principalmente la industria, se sumaron el 
control de cambios, las licencias, los cupos y las pro-
hibiciones para importar, todo lo cual contribuyó a la 
sobrevaluación del peso.

Esta última política era adversa a las regiones poten-
cialmente productoras de bienes exportables, como 
el caso de la Costa Atlántica, puesto que así difícil-
mente podían conseguir mercados externos para sus 
productos, con lo cual la oferta regional exportable 
debía destinarse únicamente al mercado interior, 
que resultaba estrecho por la baja capacidad de com-
pra de la población y porque los aumentos en pro-
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ducción se traducían más en bajas de precios que en 
aumento en las cantidades demandadas.

Si bien ese modelo de altas tarifas arancelarias y baja 
tasa de cambios empezó a modificarse a mediados 
de los años 60, cuando se siguió un modelo de pro-
moción de exportaciones, también fue cierto que con 
posterioridad a 1976 esa tendencia se reversó a con-
secuencia de las políticas seguidas para controlar la 
abundancia de dólares que trajo consigo la llamada 
“bonanza cafetera”.

Al subrayar esos aspectos de la política macroeco-
nómica, en especial de la cambiaria y la arancelaria, 
como determinantes del crecimiento agropecuario 
de la Costa Atlántica, minimicé la explicación pre-
suntamente sociológica según la cual nuestro atra-
so relativo era producto de la falta de iniciativa y 
la incapacidad de los costeños para tomar riesgos 
en comparación con otros empresarios nacionales. 
Porque señalé que la escogencia de la tecnología y 
la innovación tecnológica no eran producto de los 
gustos, o de razones culturales, sino consecuencia 
de la rentabilidad de las actividades económicas, la 



114

Cuarenta años del Primer Foro Caribe

cual estaba asociada a los costos de los factores de 
producción, los precios de los productos finales y la 
estabilidad de los mercados.

Sin necesidad de grandes requerimientos de divisas, 
por las trabas que la política de comercio exterior 
les ponía a las importaciones, no fue necesario pro-
mover las exportaciones, y con ello se desestimuló 
la economía costeña, y en particular la innovación 
tecnológica.

Sobre lo cual concluí que la falta de tecnificación 
en la agricultura de la Costa Atlántica no podía, 
entonces, imputarse a factores presuntamente so-
ciológicos o idiosincráticos, como era frecuente oír, 
sino que había que analizarlos a la luz de los factores 
económicos; factores a los cuales no podía escapar 
el régimen de tenencia de la tierra, que no estimu-
ló durante años su uso. A lo que se debería agregar 
la escasa asignación de los recursos presupuestales 
de la nación para que en nuestra región hubiese una 
cobertura de energía eléctrica similar a la del resto 
del país.



115

El Foro de la Costa Atlántica: Evocación de los sucesos de 1981

Tomando en cuenta las perspectivas futuras, con-
cluí que era previsible una escasez de divisas por 
las pronosticadas bajas en los precios del café y los 
previsibles aumentos en las importaciones de com-
bustibles, y que en ese contexto era crucial no repetir 
la política cambiaria, y antes por el contrario, para el 
bien de la Costa Atlántica era conveniente elevar el 
tipo de cambio real para incentivar las exportacio-
nes, ya que era previsible que las zonas cafeteras, por 
la baja en los precios del grano, entraran a competir 
con nuestra región en la producción de otros bienes 
agropecuarios y, por lo tanto, limitar aún más ese 
mercado para los productores  costeños. 

Además, subrayé que a la región le convendría una 
política de redistribución del ingreso que elevara la 
capacidad de compra por productos agropecuarios. 
Y concluí que, entonces, no solo por razones de equi-
dad, sino por razones de nuestro crecimiento econó-
mico, a los costeños nos convenía esa política porque 
ello repercutiría favorablemente sobre la demanda 
de los bienes producidos en la región. 
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Además de proponer esa política cambiaria y de 
redistribución del ingreso, mi ponencia también se 
ocupó de subrayar aquellas políticas que se debe-
rían diseñar para fortalecer la oferta agropecuaria, 
sobre la cual señalé que si bien a lo largo del trabajo 
se había enfatizado que la limitación fundamental 
para lograr tasas más aceleradas de crecimiento en 
la Costa Atlántica había sido la falta de una deman-
da efectiva creciente, ello no significaba que no exis-
tieran serias dificultades en cuanto a la posibilidad 
de producir bienes agropecuarios, sobre lo cual men-
cioné  necesarios cambios en las políticas de adecua-
ción de tierras (diferencial según las zonas), en la fis-
cal y en la crediticia.

Sobre esta última propuse que se modificara en su 
formulación y en su ejecución, puesto que la ma-
yoría del crédito que entonces se otorgaba estaba 
destinado a la reproducción de las condiciones de 
producción ya existentes, es decir, era crédito para 
capital de trabajo en el caso de la agricultura y para 
mejoramientos marginales en el caso de la ganade-
ría. El esfuerzo principal debería encaminarse, sin 
embargo, a capitalizar el campo, es decir, a estimu-
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lar las inversiones que cambian las condiciones de 
producción. Lo cual suponía distinciones claras en 
cuanto a períodos de amortización, períodos de gra-
cia, tasas de interés y exigencias de garantía.

De esta forma, y como se deduce de una lectura cui-
dadosa de los respectivos textos, tuve coincidencias 
con Jorge García García en materia de política cam-
biaria, pero al tiempo subrayé que ello solo no era 
suficiente para darle un vuelco al crecimiento del 
sector agropecuario de la Costa.

De otra parte, también coincidí parcialmente con 
Francisco Dávila Ricciardi, quien, por lo demás, en 
sus comentarios formuló una advertencia que resul-
tó premonitoria cuando dijo que debía evitarse incu-
rrir en errores “como lo sería… el de sencillamente 
invertir el modelo quitándole toda protección a la 
industria y propugnando por una apertura total e 
incondicional hacia los mercados externos”.

Premonición que se cumplió durante el gobierno 
del presidente Gaviria cuando a partir de las críti-
cas al modelo proteccionista se puso en marcha una 
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apertura del sector agropecuario mediante mayor 
libertad de importaciones, rebajas arancelarias y en 
general menores restricciones al sector externo de 
la economía, entre las cuales se adoptó la decisión 
de decretar una amplia amnistía para los capitales, 
sanctos y non sanctos, que habían permanecido en 
el exterior, contrariando las disposiciones del ante-
rior estatuto cambiario. Seguros como estaban los 
dueños de esos capitales de que bajo el nuevo ré-
gimen cambiario les sería posible enviarlos nueva-
mente al exterior cuando lo juzgaran conveniente, 
ese hecho provocó una enorme entrada de divisas 
al país en busca de las mayores rentabilidades exis-
tentes en nuestro mercado financiero. Así, contrario 
al postulado teórico de la apertura, se provocó una 
revaluación del peso en vez de su devaluación, como 
se había previsto.

La política de apertura coincidió, por lo demás, con 
otras desafortunadas circunstancias, como fueron 
las caídas de los precios internacionales, la presencia 
de condiciones climáticas, particularmente adversas 
en 1991-1992, la existencia de problemas fitosanita-
rios en varios cultivos, en especial en el café y en 
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el algodón, y con una oferta de recursos crediticios 
bastante limitada por la crisis de la Caja Agraria.

Con independencia del peso relativo que le dieran a 
cada una de esas circunstancias, todos los analistas 
coincidieron en que, aun cuando de manera dife-
rencial por regiones y cultivos, esos factores deter-
minaron una caída de la tasa de rentabilidad, lo que 
produjo un retroceso del producto sectorial y el des-
empleo generalizado de los factores de producción 
asociado a las actividades agropecuarias (mano de 
obra, tierras, maquinarias, etc.).

El resultado de todo ello es que se produjo un dra-
mático empeoramiento de las condiciones de vida 
en las zonas rurales, como indica el hecho de que al 
tiempo que la pobreza rural alcanzó niveles superio-
res al 64 %, la indigencia en el sector pasó del 26.7 % 
en 1991 al 35.0 % en 1993.4

Desde luego, no estoy sugiriendo aquí que la reva-
luación del peso al inicio del gobierno del presiden-

4  Estos últimos párrafos también fueron tomados literalmente del 
libro Relatos de los oficios y los días.
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te Gaviria fuera parte de las políticas sugeridas por 
Jorge García García, porque él predicaba todo lo con-
trario. Lo que digo es que la apertura agropecuaria 
de ese gobierno fue poco planificada, y por eso hubo 
que introducirle tempranos correctivos, como suce-
dió cuando a mitad del gobierno Gaviria fue desig-
nado ministro de Agricultura José Antonio Ocampo 
y luego cuando yo lo sucedí.

Difusión, planteamientos y 
recomendaciones del Foro

La convocatoria, motivaciones, desarrollo, conclu-
siones y recomendaciones del foro tuvieron amplia 
difusión a nivel regional y una manifestación signi-
ficativa en lo nacional.

En lo regional, el espacio que le dedicaron la radio y 
la prensa fue notorio. Tarea a la que concurrieron los 
diarios de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, 
y en especial, en esta última, el Diario del Caribe, 
que durante los tres días del evento destacó la im-
portancia de la temática que se debatiría durante la 
reunión; la sólida formación académica de ponentes, 
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comentaristas y moderadores, sobre cada uno de los 
cuales se publicó una pequeña nota biográfica;5 el 
contenido de las ponencias, la mayoría de las cua-
les fueron publicadas en buena parte el día siguiente 
de haber sido expuestas; difundió la opinión sobre 
aspectos específicos de los temas tratados, publican-
do las de muchos de los participantes, entre otros, 
Aurelio Martínez Canabal, Ramón Jesurum, Jorge 
Grillo, Rafael Maldonado, Francisco Dávila Riascos, 
Eduardo Solano, Rodrigo Plata y Jesús Ferro Bayona, 
exrector de la Universidad del Norte, quien destacó 
el papel de la institución en el impulso a la realiza-
ción del evento y la participación que, en su condi-
ción de integrantes del comité organizador, de profe-
sores o de estudiantes, tuvieron en él cerca de treinta 
de sus  miembros.

Aunque hubo despliegue de la prensa nacional, 
como era de esperar, no fue tan destacado como el 
que hizo la prensa regional, con la sola y notable 
excepción de la revista Economía Colombiana de la 

5 Dentro del artículo “Quién es quién en el Foro”. (Diario del Caribe, 
jueves 28 de marzo de 1981).
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Contraloría General de la República, que le dedicó 
su número 132, de abril-mayo de 1981, folclórica ca-
rátula incluida, al cubrimiento del evento y publi-
có el discurso inaugural de doña Paulina de Castro 
Monsalvo y las ponencias sobre recursos naturales 
no renovables, requerimientos de infraestructura fí-
sica, aprovechamiento del potencial turístico, pers-
pectivas del crecimiento agropecuario de la Costa 
Atlántica, desarrollo institucional y político, y el de-
sarrollo social, un reto para la Costa Atlántica.

En ese mismo número, la mencionada  revista ex-
presó en su nota editorial: “Para los estudiosos de 
nuestra problemática nacional las investigaciones 
que presentamos serán de gran ayuda para conocer 
mejor a Colombia, comprobar sus índices de creci-
miento, estimar las reservas económicas que guarda 
y penetrar en problemas sociales que se han venido 
tejiendo paralelo al fortalecimiento de las estructu-
ras económicas”.

Palabras merecidas dados los principales plantea-
mientos del Foro, entre los cuales fueron especial-
mente notorios:
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1. La unidad geográfica y social que por naturaleza 
tenía la Costa Atlántica colombiana.

2. La formación de una conciencia regional, como 
mecanismo para fortalecer la unidad en busca 
de una mayor autonomía para dirigir nuestro 
desarrollo.

3. El injusto contraste entre la gran abundancia de 
recursos (renovables y no renovables) que tenía la 
región y sus bajos índices de desarrollo económi-
co y social en sus pueblos y ciudades.

4. Contraste producto del modelo de desarrollo se-
guido por el país y no de pretendidos factores so-
ciales o culturales.

5. La necesidad de fortalecer la formación y mejor 
capacitación del recurso humano regional para 
dirigir su desarrollo; para lo cual se propuso 
buscar mecanismos que permitiesen vincular el 
sector privado a la preparación de profesionales 
para ese fin. Aspiración que se complementó des-
tacando la importancia que, más allá de ello, de-
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berían jugar las universidades de la región en la 
integración sistemática de la unidad costeña. 

6. La necesidad de proyectar el desarrollo regional 
de manera tal que se diera más participación a la 
región en los sistemas de información, planeación 
y decisión de los proyectos de magnitud nacional 
e internacional, porque “las cifras analizadas en 
el Foro demuestran que tales explotaciones tie-
nen no sólo un costo económico para la región 
sino que también de ser utilizadas, con intereses 
de una economía dependiente y andina tendrán 
sobre la Costa Atlántica unos altos costos sociales 
y ecológicos”.6

7. La importancia de integrar el archipiélago de San 
Andrés y Providencia, y también las áreas sure-
ñas de los departamentos de Bolívar, Córdoba y 
Cesar, de manera más eficientemente al desarro-
llo de la región, como componentes fundamenta-
les de la unidad regional. 

6 «Principales planteamientos del Primer Foro de la Costa Atlán-
tica» (Diario del Caribe, domingo 29 de marzo de 1981).
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8. Se reconoció igualmente la importancia que ha-
bía tenido el Sistema de Planeación Urbano Re-
gional (SIPUR) en haber iniciado la constitución 
de las bases de una organización con criterio re-
gional y se hizo un llamado al sector público y 
privado para fortalecer esa institución.

Ideas de orden general a las cuales habría que añadir 
las propuestas específicas, hechas en su ponencia 
por Francisco Posada de la Peña, para la creación de 
la televisión regional y para fortalecer los ingresos 
de los entes territoriales, de suerte que departamen-
tos y municipios pudieran contribuir a prestar de 
mejor manera los servicios públicos.

No obstante, los planteamientos más importantes 
del Foro fueron los dos con que la relatoría del even-
to finalizó la síntesis de ellos, en los cuales literal-
mente se consignó:

“El Foro analizó, a través de las distintas ponencias 
presentadas con relación a cada uno de los sectores 
importantes de la Costa Atlántica, la necesidad de 
participar en los procesos de toma de decisión que 
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afectan la economía, la sociedad y la ecología de la 
región. Destaca además cómo las políticas fiscales, 
aduaneras, de crédito, etc., son definidas con crite-
rios que no obedecen a la realidad e importancias 
de los sectores primario, secundario y terciario de la 
Costa Atlántica.

Si bien el Foro analizó la importancia de contar con 
una infraestructura social y económica que permita 
concretar la unión costeña, reconoce la urgencia de 
construir una infraestructura político-administra-
tiva en la cual la participación democrática de sus 
habitantes garantice que los recursos donados por 
la naturaleza a esta región redunden en la construc-
ción de una sociedad más equilibrada y justa para 
toda Colombia”.7

Análisis que fueron semilla de la creación de los COR-
PES, en especial el de la Costa; alentaron la realiza-
ción de reuniones de similares alcances y propósitos 
en los siguientes años; y señalaron un derrotero al 

7 “Principales planteamientos del Primer Foro de la Costa Atlán-
tica”. (Diario del Caribe, domingo 29 de marzo de 1981).
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regionalismo caribeño que ha permanecido incólume 
a lo largo de los cuarenta años transcurridos desde 
cuando tuvo lugar el evento. Derrotero que postula 
que el Caribe quiere para sí, y para toda la periferia 
colombiana, mayor autonomía para que, al hacerle 
bien a las regiones más pobres del país, se le haga 
bien a Colombia entera, se promueva la unidad 
nacional y se huya, con espanto, de confrontaciones 
inútiles sobre la materia.

Al releer ahora, cuarenta años después, los análisis 
y conclusiones del Foro es forzoso concluir que mu-
cho bien le hubiera hecho al destino nacional haber 
aprendido de sus análisis y seguido sus recomenda-
ciones; y que los caribeños debemos persistir en ta-
les propósitos hasta que la sociedad colombiana nos 
escuche, como lo hicimos cuando en 2006 y en 2017 
suscribimos, respectivamente, el “Compromiso Ca-
ribe” y el “Compromiso Casa Grande Caribe”.
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Eduardo Posada Carbó

M is memorias del Primer Gran Foro de la Costa 
Atlántica se entremezclan con otros recuerdos per-
sonales de muy grata evocación. Trabajaba en los 
últimos capítulos de mi tesis para graduarme de abo-
gado en la Universidad Javeriana, con un tema de in-
vestigación relacionado con la convocatoria del Foro: 
la autonomía regional. Lo hacía en combinación con 
mis tareas en Diario del Caribe, el periódico barran-
quillero, hoy extinto, que por aquellos años dirigía mi 
papá, con quien colaboraba como su asistente. Fran-
cisco Posada de la Peña (Pacho, para sus amigos y 
familiares) fue siempre un regionalista de racaman-
daca y, como tal, emprendía con entusiasmo campa-
ñas en favor de la Costa desde las páginas del Caribe.
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Varios eventos sirvieron de precedentes importantes 
a aquel Foro. Destaco dos, en los que tuve la opor-
tunidad de participar (otros de gran significado han 
sido registrados en este volumen por Ricardo Plata). 
El primero fue una multitudinaria marcha en favor 
del desarrollo de la margen derecha del río Magdale-
na, al frente de Barranquilla, que tuvo lugar en 1979, 
cuyas extraordinarias dimensiones fueron quizás 
similares a las de las grandes manifestaciones cívi-
cas de Bocas de Ceniza en 1930: “Una verdadera ola 
humana, y yo no he podido hallarle antecedente en 
la historia barranquillera”, le escribió el entonces go-
bernador del Atlántico al presidente Enrique Olaya 
Herrera.1 Con este antecedente remoto, medio siglo 
después, cientos de miles de personas se unieron a un 
desfile que protestaba contra quienes, desde Bogotá, 
se oponían a tal desarrollo aduciendo consecuencias 
negativas para el medio ambiente, en particular por 
sus posibles efectos en el parque Isla de Salamanca. 

1 J.B. Fernández, gobernador del Atlántico, a Enrique Olaya Herre-
ra, presidente de Colombia, Barranquilla, 24 de octubre de 1931. Archi-
vo Enrique Olaya Herrera, consultado en el entonces Archivo Nacional 
de Colombia, Correspondencia, 1930-34, sección 1/23, Gobernaciones, 
Atlántico.
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No creo que los barranquilleros ignorasen o negaran 
la existencia de preocupaciones ecológicas. Lo que 
motivó la marcha fue el desprecio manifestado des-
de la capital hacia las razones barranquilleras en de-
fensa de extender sus fronteras. Estaba de por medio 
un principio elemental que fue luego también uno de 
los móviles del Foro de la Costa: los habitantes de la 
región, de cualquier región, deben tener voz y voto 
en las decisiones que les afectan. 

El segundo evento fue quizás más reflexivo. En oc-
tubre de 1980 la Cámara de Comercio sirvió de sede 
al Primer Foro del Modo de Ser Costeño, promovido 
por los periódicos de la ciudad, estimulante encuen-
tro en el que se discutieron ponencias presentadas 
por Carlos Angulo Valdés, Jesús Ferro Bayona, Pe-
dro Bonett Locarno y Antonio Abello Roca. Conser-
vo un vago recuerdo de la riqueza de la discusión 
en un salón atiborrado de gente, reflejo del enorme 
interés que despertara la ocasión. Fue una oportuni-
dad para conversar sobre diversos aspectos cultura-
les que habían articulado la identidad costeña, tema 
recién animado por la Historia doble de la Costa, 
de Orlando Fals Borda, cuyo primer volumen había 
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aparecido el año anterior.2 Habría que agregar el pro-
fundo impacto de la obra extraordinaria de Gabriel 
García Márquez en la identidad costeña, así fuese un 
impacto bastante ambivalente desde la perspectiva 
del regionalismo, dadas tanto la nacionalización e 
internacionalización de la Costa proyectadas en sus 
novelas.3 Pero es claro que sus éxitos literarios (coro-
nados por el Nobel en 1982) servían para reafirmar 
con orgullo el sentimiento de pertenencia costeña. 

Cuando surgió la idea del Primer Foro de la Costa, 
existía pues ya cierta atmósfera local bastante pro-
picia para el encuentro. Además de los eventos cita-
dos y de los registrados por Ricardo, debería men-
cionarse otro foro anterior que tuvo como objetivo 
promocionar los canales regionales de televisión 
en Colombia —iniciativa en la que el empuje coste-

2 Orlando Fals Borda. Mompox y Loba. Historia doble de la Costa, 
1 (Bogotá, 1981).

3 Una interpretación interesante y provocadora sobre la concep-
tualización de la Costa en la obra de García Márquez se encuentra en 
Jacques Gilard, Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad (Pa-
rís, 1989 — primera edición en la revista Rumbos, 1988): “… ¿La Costa? 
No: el Caribe todo, centro del mundo y asiento de la raza cósmica. Era 
la perfecta negación del nacionalismo y era un principio de apertura al 
mundo”, ídem, p. 31.
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ño fue notable—. La opinión pública se vio también 
estimulada por los editoriales de Ramiro de la Es-
priella, quien por aquella época llegó a Barranquilla 
a dirigir La Libertad y, desde sus columnas, animó 
y apoyó muchos de estos encuentros y fue uno de 
los ponentes en el Gran Foro. Y tendrían que con-
siderarse adicionalmente algunos desarrollos inter-
nacionales, en particular los movimientos en favor 
de las comunidades autonómicas en España, tras el 
proceso de transición sellado con la Constitución de 
1978, y su posible impacto en la opinión regional.4 

Sin embargo, podría decirse que el gran cataliza-
dor que puso en marcha la organización del Primer 
Gran Foro de la Costa Atlántica fue el debate sobre el 
manejo de los recursos naturales. Las expectativas 
causadas por los proyectos de explotación de recur-
sos energéticos, como el gas natural y el carbón, es-
timularon la discusión pública. Se abrieron espacios 
para la irrupción de nuevos liderazgos que desde 

4 William Genieys, “Autonomous Communities and the state in 
Spain: the role of intermediary elites”, en Patrick Le Galès y Christian 
Lequesne, eds., Regions in Europe (Londres y Nueva York, 1988), pp. 
167-9. 
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distintos sectores animaron un fascinante proceso 
de movilización colectiva que se amplió más allá de 
Barranquilla. Quizá inevitablemente el protagonis-
mo principal se asociaba a las ciudades capitales de 
la Costa, aunque el origen de los participantes fue 
bastante diverso. Pero desde su columna en el Ca-
ribe Jesús Ferro Bayona advertía que la Costa no se 
agotaba en sus capitales departamentales, ni en sus 
“municipios prósperos”, que debían recordarse tam-
bién “esos pueblos arboleados sobre el mapa inmen-
so y olvidado” de la región.

Los coordinadores del Foro viajaron así por la Cos-
ta para promocionar el evento e integrar otras voces 
regionales al encuentro. Su organización, en efecto, 
incluyó una dimensión participativa, con elementos 
de consulta informal y de difusión, que me es difícil 
reconstruir en este ejercicio. Recuerdo por lo menos 
haber acompañado a miembros del equipo organi-
zador a una reunión universitaria en Barranquilla, 
donde nos tocó enfrentar un auditorio bastante es-
céptico. No logramos persuadir a todos, pero deja-
mos el sitio con la satisfacción de haber despertado 
el interés entre estudiantes y profesores. De las vi-
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sitas regionales surgía un mensaje claro y repetido: 
era importante “descentralizar” el Foro, lo que fue 
evidente desde el principio, pues muchos de los or-
ganizadores no eran oriundos de Barranquilla. Se 
decidió entonces que la sede del evento fuese en el 
Magdalena, en un hotel cercano a Santa Marta, y no 
en la capital atlanticense. No podía pensarse además 
en la Costa sin tener en cuenta a San Andrés y Pro-
videncia, incorporadas en un programa que propuso 
una ambiciosa agenda que cubriese los principales 
intereses de la región. La presidencia del Foro estuvo 
a cargo de Paulina de Castro Monsalvo —el apoyo 
de doña Paulina, con profundos arraigos en el de-
partamento del César e importante sentido de lide-
razgo, fue sumamente valioso—. Su presencia sirvió 
también para darle a la mujer mayor protagonismo 
en el Foro, pues solo Cecilia López figuraba como 
ponente, aunque la presencia femenina en el comi-
té organizador, con Esperanza Millón, Margarita de 
Castro y Nancy Murgas, como lo recuerda Ricardo 
Plata en este volumen, fue no solo notable sino de 
gran importancia para sus buenos éxitos. 
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Como la preocupación inmediata que le dio origen al 
Foro era alrededor del uso de los recursos no reno-
vables, no debe extrañar que este fuese uno de sus 
temas centrales, como una respuesta al momento, 
si bien dentro de los parámetros generales de una 
discusión que cuestionaba el “modelo de desarrollo” 
adoptado por el país desde 1930. Un repaso ligero al 
índice del programa sugeriría que la noción de de-
sarrollo se volcaba con preferencia hacia el progreso 
material: infraestructura física, turismo, agricultura 
y ganadería, además de los recursos energéticos. No 
obstante, se incluyó un panel dedicado a las “estra-
tegias de desarrollo social”, en el que se discutieron 
ponencias dedicadas a los sectores de salud, educa-
ción y vivienda. El Foro concluyó con el examen de 
las instituciones políticas del país, en particular con 
el cuestionamiento de sus estructuras centralistas 
y con llamados a la autonomía regional. Quizás sí 
sorprenda que el programa formal no incluyera dis-
cusiones sobre la cultura de la Costa, aunque hubo 
mucho de cultura en los encuentros sociales a lo lar-
go del Foro —ya en las expresiones culinarias de al-
muerzos y cenas, ya en exquisitas veladas musicales 
tras los atardeceres caribeños al frente del mar—.
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***

Después de cuatro décadas de su celebración, ¿qué 
significado histórico tuvo aquel gran Foro para el 
regionalismo del Caribe colombiano? ¿Cuáles fueron 
sus aciertos? ¿Sigue siendo la “autonomía regional”, 
el lema del Foro, una meta deseable? Las respues-
tas a todos estos interrogantes exigirían sistemáticas 
investigaciones, ajenas a la naturaleza de este ejer-
cicio. Me limito, por ello, a unas cuantas reflexiones 
que espero sirvan de referencia a futuros trabajos 
sobre la materia.

Desde una perspectiva de larga duración, puede de-
cirse que el Foro de la Costa fue un punto de partida 
más que de llegada. Aunque, como ya se ha anota-
do, su organización tuvo importantes antecedentes 
inmediatos, en medio de una atmósfera intelec-
tual que le prestaba atención creciente al tema de 
la identidad regional. Pero no creo que en aquellos 
momentos hubiese un sólido relato sobre la historia 
del regionalismo costeño.5 Por ejemplo, la figura de 

5 Sobre la debilidad histórica del regionalismo costeño, véase mi 
ensayo “El regionalismo político en la Costa Caribe de Colombia”, en 
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Juan José Nieto, el líder bolivarense del siglo XIX que 
elaboró una temprana noción de la Costa, solo re-
cuperó resonancia tras la publicación del segundo 
volumen de la Historia doble de Fals Borda, en 1981, 
el mismo año en que tuvo lugar el Foro.6 Los trabajos 
más completos sobre el movimiento regionalista que 
apoyó la fallida candidatura presidencial de Rafael 
Núñez en 1875 siguen sin ser traducidos al castella-
no.7 Más relevante quizás, no recuerdo evocaciones 
a la Liga Costeña de 1919 en momentos de la orga-
nización del Foro o en el mismo evento —personal-
mente solo tuve conocimiento de su existencia años 
después—. 

A pesar de la falta de registro de la Liga, fueron mu-
chas sus similitudes con el Foro: ambos adquirie-
ron amplias dimensiones regionales, que incluían a 

Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, eds., El rezago de la 
Costa Caribe colombiana (Bogotá, 1999), pp. 331-351.

6 Fals Borda, El presidente Nieto. Historia doble de la Costa, 2 (Bo-
gotá, 1981).

7 Me refiero en particular a los artículos de Helen Delpar, “Aspects 
of liberal factionalism in Colombia, 1875-1885”, Hispanic American 
Historical Review, 51:2 (1971), pp. 250-74; y James W. Park, “Regionalism 
as a factor in Colombia’s 1875 Election’, The Americas, 42:4 (1986), pp. 
453-72.
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San Andrés (la Liga fue más allá al incorporar a “la 
intendencia del Chocó”); ambos fueron promocio-
nados por la prensa; ambos contaron con la activa 
participación y apoyo de los gremios y del sector pri-
vado; ambos les dieron prioridad a los temas del pro-
greso material; y, por supuesto, ambos reclamaban 
medidas descentralizadoras. Hubo también diferen-
cias, como la ya anotada en la amplitud regional de 
las convocatorias. El liderazgo de la Liga parece ha-
ber sido directamente asumido por los empresarios, 
mientras el del Foro por profesionales desde los gre-
mios y las universidades. La Liga suscitó temores se-
cesionistas y revolucionarios por parte del Gobierno 
central, hasta el punto de haber provocado una gira 
del entonces presidente Marco Fidel Suárez por los 
departamentos de la Costa. Paradójicamente, los re-
clamos autonómicos del Foro, de mayor envergadura 
que los descentralizantes de la Liga, no produjeron 
similares ansiedades. Ambos se diferenciaron en la 
naturaleza de los respectivos encuentros: la Liga fue 
una especie de grupo de presión pasajero que produ-
jo un listado de peticiones al Gobierno nacional; el 
Foro fue ante todo un espacio de deliberación, pero 
quizás con efectos más duraderos.
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Este último punto merecería una mayor elaboración 
que la que permiten estas líneas. Habría que hacerles 
un seguimiento más puntual a las reclamaciones de 
la Liga, las respectivas respuestas de las esferas na-
cionales y, a su turno, las mismas reacciones regio-
nales ante tales respuestas. Un esfuerzo por trazar la 
memoria histórica de la Liga tras su “desaparición”, 
muy pocos años después de su establecimiento, sería 
igualmente valioso. Por lo pronto, el contraste con lo 
ocurrido tras comienzos de la década de 1980 parece 
notable. 

El Foro debe entenderse como parte de una “coyun-
tura crítica”, en el lenguaje de los cientistas sociales, 
que le dio enormes impulsos al regionalismo coste-
ño. Confluyeron en esa coyuntura, como ya se men-
cionó, preocupaciones sobre el desarrollo socioeco-
nómico de la Costa, desarrollos historiográficos y 
conquistas culturales. Aunque el primer gran Foro 
de 1981 centró su atención prioritaria sobre aquellos 
aspectos socioconómicos, su significado se aprecia 
mejor en este marco más amplio en el que tuvo lugar. 
Desde entonces, el volumen de trabajos dedicados a 
examinar la región, desde sus más distintos ángulos, 
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ha crecido a ritmos sin precedentes en nuestra histo-
ria. Los desarrollos han sido extraordinarios. Como 
lo reconoció Adolfo Meisel Roca en 2017, “la histo-
riografía económica del Caribe colombiano es la más 
consolidada entre la de todas las regiones del país”.8 
Esto se registraba al celebrarse los 20 años de la fun-
dación en Cartagena del Centro de Investigaciones 
Regionales (CEER), originalmente concebido como el 
Centro de Investigaciones Económicas del Caribe, 
el “primer esfuerzo por descentralizar” las inves-
tigaciones económicas del Banco de la República.9 
Por la misma época, como lo reseñaron Jaime Bonet 
Morón y Gerson Pérez Valbuena, se creaban otras 
entidades de envergadura regional: el Observatorio 
del Caribe Colombiano en Cartagena y la Fundación 
para el Desarrollo del Caribe en Barranquilla.10 La 

8 Adolfo Meisel Roca, “Una historiografía en expansión: los estu-
dios sobre la historia económica del Caribe colombiano”, en Jorge Bo-
net Morón y Gerson Pérez Valbuena, eds., 20 años de estudios sobre el 
Caribe colombiano (Bogotá, 2020), p. 35. Véase también en el mismo 
volumen el ensayo de Roicer Flóez Bolívar y Sergio Paolo Solano D. 
sobre la historiografía social de la región.

9 Jorge Bonet Morón y Gerson Pérez Valbuena, “Prólogo” en Bonet 
Morón y Pérez Valbuena, ed., 20 años de estudios sobre el Caribe co-
lombiano, p. XI.

10 Bonet Morón y Pérez Valbuena, “Prólogo”, ídem. 
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misma región, como indican los anteriores ejemplos, 
comenzó a reconocerse bajo un nombre distinto, el 
Caribe colombiano,11 reflejo de un proceso dinámico 
de reconceptualización, casi paralelo a los procesos 
que han redefinido la nacionalidad. La “región” ganó 
entidad institucional en la Constitución de 1991. Se 
dieron pasos más efectivos hacia la descentraliza-
ción política, primero con la elección de alcaldes, se-
guida de la de gobernadores. 

Por supuesto que sería errado atribuir estos desa-
rrollos al Primer Gran Foro —importa insistir en la 
necesidad de valorar su significado como parte de 
aquella “coyuntura crítica”—. Pero el evento ha ser-
vido de referencia para los regulares ejercicios re-
flexivos que suscita la región. En 1988, las univer-
sidades del Norte y Jorge Tadeo Lozano (seccional 
Caribe), Fundesarrollo y el Banco de la República en 
Cartagena juntaron esfuerzos en la organización de 
un simposio sobre la economía regional que retoma-
ba “el espíritu… pragmático y académico del Primer 

11 Una publicación que contribuyó a tal redefinición fue el libro de 
ensayos compilado por Gustavo Bell Lemus, El Caribe colombiano. Se-
lección de textos históricos (Barranquilla, 1988).
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Foro de la Costa”.12 Retomar el espíritu no significaba 
repetir la agenda. En vez de eso, dicho simposio se 
dedicó sobre todo a examinar los graves problemas 
de la pobreza que señalaban a la región como la más 
rezagada de Colombia. 

***

“Si alguien nos pidiera definir al Primer Gran Foro 
de la Costa Atlántica”, observaba el editorial de Dia-
rio del Caribe el día de su instalación en Santa Mar-
ta en 1981, “lo haríamos en los siguientes términos: 
el Foro de la Costa es un gran debate”. Al evocar el 
evento, cuatro décadas después, me parece impor-
tante destacar su significado deliberativo. Algunos 
quizás estarán esperando un balance de resultados 
concretos. Pero no creo que ese haya sido su propó-
sito. Su valor estuvo en promover la discusión, en un 
ambiente plural, desapasionado y constructivo. Ese 
valor conservará siempre vitalidad. Las transforma-
ciones de la región, el país y el mundo en los últimos 

12 Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, “Introducción”, 
en Calvo Stevenson y Meisel Roca, eds., El rezago de la Costa Caribe 
colombiana, p. 9.
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cuarenta años han sido inmensas. Y estas nuevas 
circunstancias exigen volver a pensar.
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