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Reflexiones sobre
el. de~empleo ·-~n Co~ombía

Un Norte presenta algunos títulos de la última colección de I~ producción editorial de Ediciones Uninorte.
Líderes en un mundo global:
una mirada desde la academia
En ~sta obra, el lector encontrará
una selección de los dis_cursos que
el rector de la Universidad del
Norte, Jesús Ferro Sayona, ha
pronunciado , en diferentes
ámbitos y ocasiones, muchos de
ellos escritos y otros
improvisados. El tema de estas
alocuciones obviamente va
dirigido <J. educar, estimular, y a orientar. Con. el
objetivo de hacer de estos ensayos una lectura fluida
y amena, se han elirninado los pasajes meramente
anecdóticos y circunstanciales, a fin de exponer con
claridad y distinción el concepto elevado y accesible
por fuerza de la experiencia, que su autor nos
propone. El título de este l_ibro, Líderes en un mundo
global: una mirada desde la academia, es elocuente
por sí solo. Se abordan los temas de interés
contemporáneo, en su perspectiva histórica y
científica, y se exponen con el ánimo de promover el
protagonismo de hombres y mujeres que, mediante
los métodos académicos, persiguen el conocimiento
que nos hará más libres y felices. .
Ferro Bayona hizo estudios de Doctorado en
Ciencias Sociales, en la Escuela de Altos Estudios de
la Universidad de la Sorbona, París. Especializado en
la Escuela Superior de Munich, y de París, en el
campo de la dirección_universitaria, ha dedicado su
vida a la docencia, y es un estudioso del desarrollo de
la educación superior en Colombia. Desde 1980 es
rector de la Universidad del Norte. 2006, 450 pág.,
16.5 x 24 cm. ISBN 958-8252-20-2
.
Los inicios de Barranquilla.
Poblamiento · en el Bajo
Magdalena; s. XVI al XVIII
Armando Arrieta Barbosa y Ruth
Hernández Arévalo proponen un
estado de la cuestión acerca de los
primeros.. tiempos de la ciudad,
tiempos coloniales en los que sólo
ºhabía una agrupación espontánea
de pobladores, quienes por propio
esfuerzo y voluntad, más que por
una política organizada y planificada de la corona
española, se asentaron junto al Río Grande de la
MagdaJena intere5ados por los flujos comerciales
establecidos entre el interior del Nuevo Reino de
Granada y. las ciudades-puertos de Cartagena de
Indias y Santa Marta. Ambos investigadores hacen un
cuidadoso trabajo y, a partir de la revisión crítica de la
producción historiográfica relativa a los inicios de la
ciudad, plantean una nueva propuesta interpretativa
en torno a los orígenes de Sarranquilla. Así, nos
introducen en un riguroso estudio de los
condicionantes físicos y de su influjo en el
· ordenamiento espacial, a la vez que se hace una
referencia a la población que componía el sector del
bajo Magdalena más cercano al núcleo urbano
primigenio de Sarraquilla, coincidiendo la muestra
con lo que hoy equivaldría al actual departameQtO del
Atlántico. Arrieta es
magíster en Historia,
Universidad Nacional/ Universidad det Atlántico y
catedrático de la Universidad del Norte. Ruth
Hernández es Especialista en Ciencias sociales.
2006, 216 pág., 14x2 I cm. ISBN: 958-82$2-22·?

Visión Colombia 2019. Memorias
Este libro recoge las memorias del
foro que realizó la Universidad del
,,.
Norte a finales del 2005, para revisar,
~
desde el Caribe, el borrador de la
propúesta de desarrollo que el
!
.: ··~- . gobierno nacional presentó a los
colombianos con un ambicioso
horizonte al año 2019 y un nombre
1
.
conmemorativo: Visión Colombia 11
Centenario: 2019. El Departamento
Nacional de Planeación, autor técnico de la iniciativa,
había pedido a las comunidades académicas del país que
lideraran la discusión del plan en sus regiones, sobre la
base de que era un bosquejo en busca de consenso. La
Universidad aceptó la invitación y, a instancias de
funcionarios de gobierno, investigadores, dirigentes
políticos y empresarios de la Costa, facilitó el ~ebate que
suscitaban las iniciativas consignadas y compiló las
primeras observaciones regionales, en el marco de un
debate académico y político muy enriquecedor. Cada
una de las conferencias constituye un prisma autónomo
de la percepción que tiene la Costa sobre el documento,
en todos los casos, con un registro analítico y propositivo
que da cuenta de la seriedad común con que se atendió
la convocatoria. Ello se convalidó en la propia
intervención el Jefe del Estado, quien le pidió . a la
Universidad trabajar en la redacción del capítulo Caribe
de Visión Colombia 11 Centenario: 2019. El texto es,
pues, un documento valioso. Con él se construirá la
memoria de la Costa Caribe sobre ún nuevo proceso de
desarrollo nacional, que, más allá de su juiciosa esencia,
es probablemente la apuesta de planeación de más largo
plazo que se somete a consideración de los
colombianos. Incluye las participaciones de: Jesús Ferro
Sayona, Santiago Montenegro, Gustavo Sell Lemus,
Jairo Parada Corrales, Aarón J:spinosa Espinosa,
Armando Senedetti Villaneda y Alvaro Uribe Vélez.
2006, 156 p., 16 x 24 cm. ISBN: 958-8252-26-1
-~

.

. - - - - ----. Visión Colombia 2019. Capítulo
Caribe
A finales d~I 2005, la Universidad del
Norte r_ecibió el encargq del
presidente de la república, Alvaro
Uribe Vélez, de elaborar el ''.A.nexo
•;.;.:.~.:..~.u
Caribe" del documento Visión
Colombia, 11 Centenario: 2019. Para •
entonces, m~chas voces regionales se
alzaban contra 14l propuesta de
desarrollo que, si bien valoraban
principalmente por su horizonte de
largo plazo, la ubicaban en una perspectiva centralista. El
anuncio del Jefe del Estado se hizo en un foro que, a
instancias de la Universidad del Norte fue convocado
justamente para escuchar los análisis de dirigentes
políticos, empresarios, funcionarios e investigadores del
Caribe . De in.mediato, un grupo de veinte
investigadores, con formación y experiencia en distintas
disciplinas, se dio a la tarea de examinar la iniciativa
gubernamental, debatir sus contenidos y hacer sus
proposiciones, y concebir.finalmente este documento,
que se entiende como un borrador, en espera de un
debate mayor con todos los actores posibles de la
región. 2006, 220p., l 6x 24 cm. ISBN: 958-8252-29-
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Fiebres
hemorrágic<is:

Lo que debemos saber
Por: Claudia Romero-Vivas*

•Debido a

la creciente importancia como "sarapicos", mediante el lava,do
que ha cobrado en la Costa Atlántica el frecuente de estos depósitos o el uso de tapas
problema del dengue hemorrágico, el 26 y 27 o mallas para evitar que la hembra del
de septiembre pasado la División de Ciencias mosquito ponga los huevos en estos
de la Salud y el Centro de Educación recipientes. Se recomienda acudir a su médico
Continuada CEC, de la Universidad del Norte, . de confianza si estos síntomas aparecen y no
organizaron un Simposio sobre Fiebres automedicarse.
Hemorrágicas de Importancia Regional, en el
cual partí e i paro n co nf e r-e ne i stas Laleptospirosis humana
internacionales y nacionales de reconocida Es causada por infecciones con la bacteria
trayectoria.
Leptospira la cual se mantiene en los riñones de
Un objetivo del simposio fue actualizar a animales infectados tales ·como roedores,
la comunidad de la región que trabaja en salud, perros·, vacas, cerdos y caballos. Puede
sobre'. la importancia que tiene realizar. un producir enfermedad en ellos o simplemente
apropiado diagnóstico clínico, manejo de mantenerse ahí sin causar ningún daño. Las
pacientes, diagnóstico de laboratorio y control bacterias son liberadas en el ambiente a través
del dengue hemorrágico, · la leptospirosis de Ja orina de los animales, tas cuales pueden
humana y la · fiebre amarilla. Estas sobrevivir en el agua o el suelo por largos
enfermedades son propias de la región Caribe períodos de tiempo. Los humanos adquieren
y, aunque son causadas por agentes la infección principalmente cuando en la piel se
infecciosos diferentes y transmitidas por presentañ cortaduras o raspaduras y éstas
distintos animales, pueden presentar entran en contacto directo con la orina o con
m~nifestaci?nes ~líhic~ ~imilares, durante los . aguas y suelos contaminados con la orina de
primeros d1as de mfecc1on, tales como fiebre, estos animales. Están en alto riesgo de adquirir
dol.or d~ cabeza, dolor . muscular, en las esta infección quienes practican deportes
a~1~u~ac1ones, nause.as y diarrea, lo que hace acuáticos, trabajan en fincas, alcantarillas,
d1fíc1l que se. maneien y controlen
una arroyos, jardines, . mataderos y expendios de
forma aprop1a~a. Es por esta razo,n . que carne. Además de los síntomas generales
debemos ~s~~r mforma,dos acerca de como e~ arriba mencionados, el afectado orina poco o
la transm1s1on y que debemos hacer s1 no orina, presenta piel amarilla, rigidez en la
sospechamos que estamos afecta~os con nuca, ojos rojos como en la conjuntivitis pero
alguna de las trescenfermedades mencionadas.. sin secrecior¡es, hemorragia pulmonar, falla
respiratoria aguda, y muerte. Si la persona
Dengue hemorrágico
acude temprano al médico y le da a conocer
El dengue y sus formas más severas: el dengue qué tipo de actividad realiza y los animales con
hemorrágic:o y el síndrome de choque por los que ha estado en contacto, se puede
dengue, es producido por las infecciones con sospechar tempranamente de esta
el virus del mismo nombre; una persona se enfermedad ; afortunadamente existen
infecta con este virus únicamente a través de la medicamentos para tratarla.
picadura de un mosquito adulto infectado que
pertenezca a la especie conocida con el Fiebre amarilla
nombre Aedes aegypti, el cual Es producida por un virus transmitido por
característicamente pica de día. Además de los mosquitos. En Colombia, la última gran
síntomas generales mencionados epidemia urbana ocurrió en Santander en el
anteriormente, la persona puede presentar año de 1929 y desde los años cuarenta no se
erupciones en la piel, hemorragias reportan casos en ciudades. Desde entonces,
espontáneas, aumento en el tamaño del los casos de esta enfermedad son de origen
vientre y/o dificultad para respirar. Después de selvático, presentándose eh los años 2003 y
los días de fiebre, la persona puede presentar 2004 una gran epidemia en el. Catatumbo y en
pulso rápido y débil, mucha sed, la piel pálida y la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo tanto
húmeda: ésta es la etapa más grave de la las personas afectadas son aquellas que por suenfermedad, que puede llevar a la muerte.
actividad laboral (agricultores) o actividades
Este mosquito se cría en depósitos de recreativas (turistas) visitan aquellos lugares
agua limpia; en Barranqúilla y en otras partes eh donde el virus se mantiene circulando
de Colombia se ha determinado que las naturalmente, de primate a primate, a través
albercas, tanques plásticos y metálicos son, en de la picadura de un mosquito infectado, el
ese orden de importancia, los sitios que más cuál puede accidentalmente, picar a un ser
incuban éste mosquito. No existen medicinas humano que visite estos lugares.
para controlar la infección con este virus ni
Se sospecha que alguien está infectado con
existen vacunas; lo único que podemos hacer ese virus, si además de los síntomas generales,
en casa es tomar abundante líquidos para la persona ha estado por los menos los últimos
evitar la deshidratación, usar toldos los días de seis días en zonas selváticas. Los síntomas
fiebre para evitar que los mosquitos que nos aparecen de manera súbita con fiebre y dolor
piquen se infecten ·y transmitan el virus a de cabeza, hemorragias, y cara enrojecida.
nuestros familiares y. vecinos; evitar que Después de tres días de enfermedad puede
mosquitos adultos salgan de los criaderos, recuperarse totalmente o tener una aparente
mantener nuestros depósitos de agua limpios recuperación que dura 24 horas, después de
de larvas del mosquito, conocidos también

?e

Mosquito Aedes aegypti, alimentado con sangre.
•Vector del virus del dengue y de
la fibre amarilla urbana.

las cuales aparece de nuevo la fiebre y la piel
amarilla (fiebre amarilla), puede presentar
vómito negro, fuertes dolores de estómago y
daño en los riñones, dificultándose orinar; esta
enfermedad puede llevar a la muerte. Existe
un temor generalizado de que este virus
vuelva a aparecer en zonas urbanas, en donde
Animales que pueden ser fuentes de infección de el mosquito transmisor del dengue también
Leptospira pa~ aguas y humanos.
puede contagiar con el virus de la fiebre
· amarilla. No existe medicina para tratar este
virus, pero afortunadamente contamos con
una vacuna, la cual. permite controlar que .se
propague esta enfermedad. La vacuna debe
ser aplicada a las personas que viven en áreas
de alto riesgo (zonas rurales en donde se ha
reportado la transmisión de este virus, zonas
urbanas aledañas) y a quienes .visiten áreas
selváticas. Existen ciertas precauciones para
aplicar la vacuna, las cuales deben ser
consultadas con el cuerpo médico de nuestra
región.llll ·
Paciente con fiebre de dengue, protegido con toldo
para evitar que los mosquitos lo piquen y se
transmita la infección a otras personas

• PhD. Coordinadora Grupm de Investigaciones en
Enfermedades Tropicales, Departamento de Ciencias
Básicas Médicas, División Ciencias de la. Salud,
Universidad del Norte.

· ·.

I.J st~~l responde

'. t Vii"IJsdeldE!ngue
Juanita, uná niñadí:! -10 años viajó de Sal'lta
2'. Virus de laflebreamarilla
Marta , a Barranquilla para pasar la ' '3: . La bacteria Leptospira ·
temporada de vacacionés en C:¡\$3. .eje sus
tíos d~rante. t?do el mes d,e julio~ En ese B. Respecto a las a(:tividades o procedencia
mes hubo.bastantes lluvias y ella¡ j~nt? con
de Juanita, ¿qué tiene en cuenta para
sus primos y ·su perro T¡i~án~ Jugiilia sin
sospechar con qué está infectadajuáníta?
zapatos en el arroyo a hace~ castillo~ con la
.1. Estaba en contacto con "sarapicos"
tierra mojada, cada vez c¡u~ t~rmihaba de
2, Jugaba en los arroyos con agua y ·
llover. Cuando estaban aburrido$, sé iban ~I '
tierra h(imeda .
··
patio a contar los "S<lrapicos" q~e v~ían en
3. Viene de Santa Marta
el tanque de la ~a. Al finaliiar sus
vacaciones, e~ elsegilndodía de estar en su e iQué características de la enfermedadde
casa en Santa.Marta, Juanita ·despert6 una
Juanita tiene en cuenta para. sospechar
mañana con fiebre alta, dólor de tabeza,
con qué está infectada?
vómito, dolor de huesos i bjos énrojeddos
1• Fiebre y dolor de cabez!!,
pero JlO tenía conjuntivitis. Seis días
2. Ojos enrojecidos y problemas para
después. presentó problemas para orinar y
orinar
su mamá la llevóal médico.
3, Vómito y dolor de huesos.
A. Basado en la Jnform~ón sumil1istrada Respuesta: si usted respondió A.3, B.2 y C.
usted sospecharía ·. que ,· 'Juanita ~á 2, puede salvar la vida de Ji.ranita.
infectada eón: •

·

·

Mayores informes: clromero@uninorte.edu.co
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El crecimiento económico de un
país o de una región depende en buena medida
· no sólo de la disponibilidad de sus recursos y la
explotación de los mismos, sino de un
conjunto de factores logísticos y sociopolíticos
que redundan en el equilibrio y la libre,
dinámica de las actividades comerciales. Uno
de estos factores, que puede res~ringir la
eficacia de la actividad comercial, es el estado
de la infraestructura de transporte.
A lo largo de los años la infraestructura del
transporte en cada país ha seguido los
derroteros dictados por las necesidades de la
población, y de las cadenas productivas que se
hayan esµblecido en un momento dado. El
acelerado ritmo que imperó en Latinoamérica
como consecuencia del surgimiento de nuevas
necesidades, y por ende, mercados, en los
períodos que siguieron a ambas guerras
mundiales, acrecentado por Ja reestructuración de la banca mundial, provocó la ruptura
de la hegemonía del comercio internacional
marítimo y del transporte fluvial. Ante las
crecientes exigencias, resultó obvia la
requisición de soluciones para mejorar la notoria enton¿es la diferencia en l9gística
infraestructura de transporte de cada país.
necesaria para el movimiento de una carga de
magnitud considerable.
Otro factor importante en la evaluación
de la alternativa de transporte son los
consumos energéticos. Ante el riesgo latente
de una crisis de recursos petrolíferos, la mejor
opción será aquella que logre optimizar el
producto~
empleo de combustibles y potencia. La
relación para el consumo de combustible en
En este senti do, el transporte fue los medios fluvial, férreo y terrestre de
transporte es aproximadamente de 1:3:7, y
reorientado hacia el uso de carreteras y
para las necesidades de potencia, llega al
caminos, los cuales permitían el acceso a
orden de 1:4:25 al manejar embarcaciones de
diferentes zonas donde se hallaban los nuevos
gran tamaño, el transporte fluvial racionaliza el
centros de producción. Gracias a esto, los
uso de la potencia suministrada, con lo cual se
países latinoamericanos lograron la
logra movilizar hasta 5 toneladas con sólo un
consolidación de un l)'lercado localmente
caballo
de fuerza y permite una reducción
estable. Debido a la carencia de una adecuada
ostensible en el número de operaciones de
infraestructura de puertos y navegación en
nuestro país, la navegación fluvial perdió su carga y descarga.
En cuanto a la mano de obra requerida, las
fue~ como medio de transporte.
cifras se ven también reducidas en el
Por su excelente posición bioceánica y el
transporte fluvial ya que sólo son necesarias
hecho de ser puente entre Centro América y
el resto del cono sur, Colombia cuenta con unas 12 personas para operar todo un convoy
de 1Omil toneladas. Todo lo anterior redunda
tres brazos hídricos importantes para la
en una reducción global de los costos
navegación comercial: el Cauca Magdalena
que constituye la cuenca más significativa de asociados con el transporte. En este sentido,
se puede estimar una proporción en los costos
nuestro territorio-, el Meta Orinoco, y el
de 1:4 ,2: 18.9 _ para los tres medios de
Putumayo, Amazonas. La cuenca de los ríos
transporte mencionados.
Magdalena y Cauca ocupa el décimosegundo
lugar a nivel mundial en extensión (257.000
2
Km ) transitando por ella una escorrentía
anual de 822 mm. excedida únicamente por la
cuenca del Río Amazonas. En otros términos,
esta cuenca posee un gran potencial para
aprovechar un corredor fluvial de· 1.189 Km.
, de navegación mayor de los cuales 887
corresponden al Río Magdalena, 18~ al Cauca,
y 115 al Canal del Dique.

PARA TRANSPORTAR S.000 TONELADAS EN 100 KMS.
Consumo de
combustible (L)

1.800

•

s.ooo ·

Relación de costos
(incluye accidentes, ruidos,
polución, etc.)

Aguas abajo transporte de carbón
yaguas arriba, empleando las
mismas barcazas, granos y otros
de importación"

Ventajas del transporte fluvial
Es un hecho que el modo carretero de
transporte es el más costoso después del
aéreo; además, el transporte fluvial es mucho
más flexible que el terrestre y resulta
altamente rentable Para movilizar grandes
volúmenes de carga en largas distancias.
Desde el punto de vista técnico, para
transportar 7.200 toneladas por vía fluvial se
requiere sólo un remolcador y seis barcazas de
1.200 toneladas cada una. Si esa misma carga
se pretendiera transportar por vía férrea, se
requerirían ocho locomotoras y 206 vagones
de 35 toneladas; y para el transporte por
carretera, 240 tractomulas de 30 tonelada$. Es

MODO FÉRREO
Relación
8 Locomotoras+
206 vagones de 35 toneladas cada uno
MODO
AUTOMOTOR
Relación
·204 tractomulas de
30 toneladas cada uno

Con miras al TLC
.
Adicional a las ventajas técnico-económicas, la
navegación fluvial por el Río Magdalena
permitiría la conexión comercial con zonas de
alta potencialidad productiva así como la
integración internacional. A su vez, el impacto
ambiental (emisiones atmosféricas y ruido) es
bajo y se contribuye a mejorar la calidad de los
cuerpos 'Cle agua a través de la aireacion
inducida por las hélices de las embarcaciones.
De cara a los retos logísticos planteados
por el TLC y otras nuevas alianzas económicas
estratégicas, se presenta entonces la
navegación fluvial en el Río Magdalena como
una solución, con benefici9s a corto, mediano
y largo plazo, para la optimización de los
costos de transporte en nuestro país. En la
propuesta " Visión Colombia 11 Centenario:
2019" se señalaron como metas el
aprovechamiento de la situación estratégica
sobre el principal corredor de tráfico mundial
de comercio, ampliando de 150 a 285 millones
de toneladas anuales la capacidad portuaria de
uso público, y para la navegación fluvial,
ampliar su participación en el movimiento de
carga nacional del 3 al 10%. A este respecto
debe considerarse que en los últimos años, se
han transportado a través del Río Magdalena
entre 2 y 2.5 millones de toneladas anuales,
mientras que este corredor tiene el potencial
para movilizar cargas superiores a 8.0 millones
de toneladas según estudios realizados. Esta
capacidad permitiría al país, entre otras, la
exportación de carbón, la cual se estima en el
futuro por el orden de los 30 millones de
toneladas anuales. Cabe resaltar que el
manejo de esta carga no afectaría la actual
capacidad de los puertos fluviales dado que se
pueden habilitar a lo largo del río tramos para
hacer las maniobras de carga-sin requerir una
mayor infraestructura física. Por otra parte, la
navegación por el río podría admitír, como
parte del TLC, la importación de diferentes
productos como granos. provenientes de los
Estados Unidos, por ejemplo. •

Compromiso de todos
Aún cuando la oferta hídrica en nuestro país
genera un panorama muy promisorio, se
requerirá de una mayor inversión de las ·
empresas navieras para contar con las flotas de
remolcadores y barcazas suficientes .para la
movilización de la carga a lo largo del corredor
del Río Magdalena. Esta inversión por parte
del sector privado puede rentabilizarse en el
corto y mediano plazo si ~I río es eficazmente
aprovechado para que a través de éste bajen
productos como carbón, y suban, empleando
las mismas barcazas, granos y otros productos
de importación.
Sin duda, para lograr estas metas se
requiere un mayor compromiso por parte del
Estado para mantener en buenas condiciones
la navegabilidad en el Río Magdalena. Esto
implica p r oponer nuevas formas de
colaboración entre el Estado y el sector
privado que garanticen un esquema de
navegabilidad sostenible _en el Río, y que
aseguren a los usuarios de esta gran hidrovía
un mínimo calado a lo largo de
aproximadamente 1.000 Km., desde Bocas de
Ceniza y la Bahía de Cartagena hasta La
Dorada. Como precedente puede analizarse
la experiencia que hasta la fecha ha tenido el
gobierno colombiano en los esquemas
institucionales de concesión de vías para el
transporte terrestre.
Este impulso significativo al transporte
fluvial derivará en un corredor multimodal en
la cuenca del río Magdalena con miras al
comercio exterior, altos volúmenes de carga,
la optimización del costo global de la tonelada
por kilómetro transportada, el uso racional de
cada modo de transporte según su
competitividad, todo en aras del desarrollo
sostenible y el mejoramiento de la calidad de
vida de los colombianos. l.UI
• Grupo de Investigación en Tecnologías del Agua
(GTA). Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad del Norte

C IUDAD

-======================= . Barranquilla,

-

2 de noviembre de 2006

S LJÑ NOOE

......

Nueva·cara a los
Centros Históricos
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Entre el 9 y 11 de octubre pasado se realizó en las instalaciones de la Universidad
del Norte el Taller Internacional: "Renovación de Centros Históricos en Grandes
. Ciudades Latinoamericanas: repercusiones socioeconómicas, urbanísticoestructurales y medioambientales urbanas", con la participaciónde especialistas
nacionales e invitados de Alemania, Cuba, Argentina y Brasil, organizado por el
Qepartamento de-Historia y Cieneias Sociales y el Grupo de Investigación en
Arqueología, Historia y Estudios Urbanos del Caribe Colombiano.

Por: Ricardo Adrián Vergara Durán*
•

Barranquilla no fue el centro único de

los éxitos y fracasos de las políticas y
estrategias ·aplicadas allí. Por su parte la
arquitecta Maria Antonia Gasperini; presentó Samudio sobre "la revitalización del centro
el caso de Salta, Argentina, que posee u_n históricodeCartagenadelndias".
centro histórico representativo y en donde se
pueden diferenciar tres fases en la El centro de Barranquilla
"preservación", luego de lo cual Gasperini Con referencia al centro histórico de
concluye, que a pesar de la legislación Y Barranquilla, los profesores e investigadores
normativa existente no ha podido frenarse el del Departamento de Historia y Ciencias
proceso de verticalización del centro, con la Sociales ·presentaron conferencias sobre ·"Ja
paradoja de que el valor turístico que quiere arqueología y su preservación en el centro
resaltar la ciudad, es consumido por el mismo histórico .de Barranquilla (Prof. Álvaro
interés del sector turístico por asentarse en el Baquero), "Origen y transformación del
centro construyendo hoteles y centro~ centro histórico de Barranquilla" (Prof. Jorge
comerciales que le hacen perder su valor Villalón), " las Problemáticas ambientales y
patrimonial.
. sociales del centro histórico de Barranquilla
Las ponencias internacionales e~tuvieron (Prof. Myriam Bonilla), y "el centro histórico
complementadas por excelentes interven- de Barranquilla como epicentro de una fiesta
dones de nuestros invitados nacionales como: patrim·onio inmaterial de la humanidad (Com.
el Prof. Emérito y Titular de la Universidad Danny González).
.
Nacional de Colombia, sede Manizales, el
La parte práctica ael taller constó de un
arquitecto Hernán Giraldo Mejía sobre " los recorrido de campo por el centro histórico de
contextos y perspectivas de los centros Barranquilla y de Cartagena de Indias, que
históricos e~ la re~ión c;afetera de Colombia", sirvió para contrastar nuevamente las
el Prof. D1s. Vis. Ricardo Castro de la posiciones expuestas por los ponentes.
El Taller cerró con una mesa redonda
Universidad Autónoma de Occidente, en Cali,
sobre "los Habitats patrimoniales y su re- celebrada en las instalaciones de El Heraldo,
creación de identidad" , el Prof. Javier Fr;mco donde se discutieron profundamente las
de la Universidad Distrital de Bogotá, sobre · experiencias presentadas y la enseñanza que
"el entrecruce de múltiples universos dejan para Barranquilla. Se recalcó el papel de
simbólicos en el centro histórico de Bogotá, el Ja Educación, de la Universidad y de los
ingeniero Alejandro González subsecretario Medios de Comunicación, en formar una masa
del Medio Ambiente de Medellín, sobre las crítica que proplmda por una conciencia social
incidencias am_
bientales de la renovación del sobre el valor patrimonial del centro histórico.
centro de Medellín, y el arquitecto Alberto Además se subrayó la importancia de

discusión, sino que por vez primera nos
miramos en el contexto amplio de las
experiencias -de nuestros vecinos, de manera
que la situación actual de deterioro social y
funcional del centro histór!co pudiera ser
presentada y analizada desde I~ perspectiva
latinoamericana.
El Prof. Dr. Günter Mertins, de la
Universidad de Marburg/Alemania, mostró en
su conferencia magistral las fase¡, conceptos y
estrategias de la renovación de centros
históricos en Latinoamérica, haciendo un
recuento muy profundo de las visiones que
han regido este tema a nivel internacional. La
conferencia magistral del Prof. Dr. Adrián
Vergara, director académico del evento, trató
sobre las concepciones generales de la
transformación de la imagen de la ciudad, que
constituye el primer paso en dirección a la
renovación: la ciudad comienza a ser otra, ya
en la percepción de sús habitantes.
. La Prof. Dra. Marlen Pal et, del Instituto de
Geograffa lropical (IGT) del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba, presentó una detallada ponencia sobre ·
la revalorización del espacio local a través de la
restauración. El caso cubano muestra la
validez y dinamismo dé una política acertada,
con una acepción muy marcada al patrimonio
cultural, y claramente orientada al turismo. El
caso de San Miguel de Tucumán en Argentina,
presentado por el Prof. Dr. Pablo Paolasso, de
la Universidad Nacional de Tucumán, mostró
un ejemplo contrario. En San Miguel de
Tucumán la pregunta es ¿sí existe allí un
conjunto patrimonial que llegue a conformar
un centro histórico?
" El patrimonio se entiende hoy no
solamente como un conjunto _de
monumentos, sino que lo integran también los
entornos, los usos, las costumbres y los modos
de vida del pasado. El centro histórico debería,
por otra parte, ser algo más que un conjunto
de edificios, lugares y entornos. El Centro
Histórico- es un conjunto patrimonial, pero
con una serie de rasgos particulares, que
conforma un área diferenciada que integra el
pasado con un futuro deseado". Luego de ·
estas aclaraciones básicas, Paolasso concluye "·
que a pesar de haberse definido legalmente un
centro histórico en San Miguel de Tucumán, el
mismo no existe como tal en los hechos:
A su turno, la Prof. Dra. Edvania Torres, de
la Universidad Federal de Pernambuco en
Recife, Brasil, ·mostró el ejemplo ' del " Bairo
Recife", detallando muy consecuentemente

-

..

reconocer que cada centro histórico es
diferente y que las políticas y estrategias
aplicadas en uno, no necesariamente
funcionan y son apropiadas en otro. Es decir,
primero tenemos que reconocer las
especifidades de nuestro centro histórico y .
luego si proponer unas políticas y unas
estrat egias. Como diría el rector Jesús Ferro
Bayona en el acto de inauguración: " Ello
plantea redescubrimos, en lugares y
circunstancias, lo que significa entender la
historia como un constructo vivo, aun en
horizontes aparentemente terminados ... .De
esa manera, antes que buscar su conversión en
Patrimonio de la Humanidad, lo que debemos
hacer es declarar al Centro, vivamente, patrimonio de la localidad".
Es decir, que los objetivos propuestos por
el Taller: intercai:nbiar experi encias
internacionales sobre estrategias de la
renovación de centros históricos, lograr
nuevos conocimientos Científicos sobre el
tema y aportar a la discusión sobre los
conceptos de la renovación de estos sitios,
fueron cumplidos a cabalidad. Desde ya está
abierta la invitación al Taller que se
programará en octubre del próximo año, para
seguir discuti endo y encontrándole
derroteros a nuestro centro histórico. 1111
• Dr. en Geografla Urbana. Coordinador Grupo de
Investigación en Arqueología, Historia y Estudios
Urbanos del Caribe Colombiano.
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Por: Alexandra García lragorri *

•lEs posible pensar o ·

afirmar como
hacen algunos, que en la Costa Caribe no
tenemos cultura política, y que la falta de
cultura explica los débiles resultados políticos,
económicos y · s·ociales de la región?
Empecemos por definir un concepto central y
aclarar algunas imprecisiones. Cultura política
es el conjunto de creencias, actitudes y
valoraciones dj! los individuos frente al sistema
político, sus actores, su estructura, el rol como
actores o meros sujetos de disposiciones por
parte del Estado y de aquellos con poder para
decidir, y su tolerancia frente al otro como
sujeto de derechos y obligaciones.
En este sentido, basados en los
planteamientos del sociólogo norteamericano
Talcott Parsons, se identifican tres áreas u
orientaciones del individuo: Orientaciones
Cognitivas incluyen el conocimiento y las
creencias sobré el sistema político, sus líderes
y la forma de actuar.y operar-; Orientaciones
afectivas se relacionan con los sentimientos
que se. tienen con respecto al sistema, su
personal y nivel de efic!encia-, y por último,
Orientaciones Evaluativas comprenden los
juicios-de valor y opinión acerca de los objetos
políticos y comúnmente incluye
combinaciones de valores y criterios con
información y sentimientos-.
Así, estas creencias y actitudes median los
comportamientos de los ciudadanos e influyen
en su reacción ante las políticas públicas del
país. Todos los ciudadanos y ciudadanas
tenemos entonces cultura política ya que no
podemos desprendernos de nuestras
valoraciones, lo que varía es el tipo de cultura
política que puede fluctuar entre cultura
política parroquial, de súbditos, o cívica..
El estudio de la cultura política de una
sociedad resulta central para el desarrollo y
consolidación de la democracia. Algunos
· autores argumentan que una democracia
estable depende de la existencia de unas
condiciones sociales y económicas que
implican altos niveles de educación, ingresos y
desarrollo de la vida urbana. Otra corriente
considera que para que la democracia se
consolide, es preciso contar con ciudadanos
que · tengan actitudes y orientaciones
mediáticas hacia la democracia. Es decir,
sociedades en las qu.e prime el consenso, el
derecho a disentir, la capacidad para la empatía
y el consentimiento para participar, entre
ciertas virtudes cívicas. Adicionalmente se
considera que si bien el conflicto y la
• conciliación son esenciales para la democracia,
la estabilidad de la misma requiere un
compromiso frente a valores o reglas
democráticas entre la élite política y los
ciudadanos.
Entre más se identifique el ciudadano con
su rol de actor político que debe y puede
incidir en los asuntos públicos, que demuestre
confianza hacia el sistema, entienda y respete
la autoridad y tenga como orientación la
primada del interés general sobre el particular,
más cerca está ese individuo de la cultura
política (:Ívica que favorece la consolidación
democrática. Los teóricos de la cultura política
argumentan que los individuos 'y las sociedades
deben contar con ciertos rasgos y valores
democráticos para que el sistema logre
reflejar ese mismo carácter. En otras palabras,

se esperaría que en las sociedades en las cuales
las personas poseen sólidas actitudes,
creencias y valores democráticos, su conducta
sea también democrática.
Panorama en la Costa Atlántica
En este sentido resulta conveniente discutir
cuáles son las actitudes, creencias. y valores
que se encuentran en el Caribe colombiano.
Un estudio reciente sobre participación y
cultura política en Barranquilla, Santa Marta y
Cartagena, adelantado por el Grupo . de
Investigación en Derecho y Ciencia Política de
la Universidad del Norte, muestra que a(m es
necesario desarrollar políticas públicas
dirigida·s a la transformación de las
orientaciones mediáticas de los costeños para
hacer de estos sujetos participantes y activos.
Por ejemplo, el 87% de los encuestados
reporta nunca haber tratado de influir en una
decisión de la ciudad y sólo un 6% dice haberlo
hecho a menudo. Así mismo, el 72% no forma
parte de grupos o asociaciones como las Juntas
Administradoras Locales, de Acción Comunal,
cívicos; de veeduría, de padres de familia o
similares. El 74% reporta "ser o haber sido
· activista de una campaña política, sólo un 6%
manifiesta haber hablado con la prensa y un ·
8%, haber participado en actos públícos.

El 92% de los ciudadanos de la
región considera que si tuviese que
hacer algún trámite osolicitud
ante el gooierno no lo tratarían
Sin embargo, al indagar sobre la
experiencia electoral y si han votado en
elecciones públicas, el 83% manifiesta haberlo
hecho. Esta cifra podría indicar que la región es
participante y activa en materia electoral pero
al cruzar esta información con la pregunta
sobre la valoración del voto la conclusión no es
tan clara. El 44% considera .siue el voto no
tiene posibilidades reales de cambiar las cosas
y que la situación no mejora al votar. Un 53%
considera que el voto sí puede cambiar las
cosas. Esta información es importante porque
muestra · que un . gran porcentaje de la
población podría beneficiarse con estrategias
diseñadas para enseñar el porqué el voto tiene
poder de transformación en una sociedad.
De acuerdo con Jo anterior, los grados de
participación y Ja visión del ciudadano como
ser participante e involucrado en los asuntos
de ciudad ,es realmente baja. Es posible
argumentar que en sociedades como las
nuestras con altos grados de necesidades
básicas insatisfechas Ja participación toma un
lugar secundario. Sin embargo, al indagar las
razones por las cuales los ciudadanos no
participan, un 45% argumenta no tener
tiempo y casi un 40% confiesa no interesarle.
Esto muestra el poco valor que se le da a las
actividades de participación ciudadana.
Confianza de los costeños .
De la máno de estos resultados, se encuentra
el tema de la confianza ciudadana. En la

Cultura política
en.el Caribe cólombiario

medida en qué como miembros de un grupo drogadicto· o alcohólico · ( 18%) o a una
social confiemos y toleremos . a· lo!- otros, persona con recc;>rd criminal ( 10%).
tendremos más probabilidad de participar en
grupos y asociaciones construyendo capital Frente a la resolución del conflicto
social. D~ acuerdo con los resultados del Por último, es necesario conocer cual es la
estudio, en la región no somos muy confiados visión de los ciudadanos con respecto a la
que digamos. El 63% considera que siempre democracia, e l conflicto y la solución del
es bueno ser precavido, 29% dice que no mismo. La defensa de la democracia es un
siempre se puede confiar y sólo u~ 9_% cree indicador muy importante del tipo de cultura
que se puede confiar en la gente. As1 mismo, s~ que tiene una sociedad. Para identificar esta
solicitó que manifestaran de 1 a 1O, cuál es el valoración se pre.guntó si consideraban que en
grado de confianza con respecto a algunos algunas circunstancias ·se amerita que los
actores e instituciones y encontramos que los militares se tomen el poder por un golpe de
medios de comunicación son los mejores estado, o si esto no es justificable. El 50%
evaluados (7 sobre 1O). Tanto los partidos considera que no se justifica, es decir, para la
políticos, como las elecciones recibieron un 5, otra mitad habría razones suficientes para
mientras que la Policía fue la de menor sacrificar la democracia por un sistema basado
calificación con 4. Adicionalmente llama la en la fuerza. Desagregando estos datos
atención que con respecto a la Policía, el 77% encontramos que Cartagena tiene mayor
de los encuestados considera que 'si tuviera un valoración por Ja democracia ya que un 67%
problema con esta Institución no recibiría un de sus ciudadanos no justifican un golpe militar
tratamiento justo'.
·y sólo el 39% de los barranquilleros y el 42%
La esencia de un sistema democrático es de los samarios dicen que nada amerita esta
su defensa de la igualdad del ciudadano ante la acción.
ley y las instituciones del Estado. Sistemas
· - Con respecto al conflicto con la guerrilla
políticos con una democracia sólida sirven a y los paramilitares, casi un 65% considera que
sus ciudadanos de manera similar y garantizan la salida es la negociación, mientras 15% cree
que estos sean tratados con respeto y que. esto se logrará con la fuerza militar y un
consideración sin distingo de raza, educación, . 18% con ambas. Sin embargo, la perspectiva
o estrato socio-económico. Esta no es la después de la negociación es menos clara.
percepción que tienen los ciudadanos de la Menos del 60% considera que es posible el
región. El 92% considera que si tuviese que perdón y la reconciliación con estos grupos y
hacer algi'.m trámite o solicitud ante el no hay claridad sobre si la desmovilización
gobierno no lo tratarían igual que a cualquier aliviaría la situación de la región. Para un 34%
otra persona. Así mismo, el 77% piensa que mejorarían las cosas pero para un 35%
existe influencia de grupos o personas en la empeorarían .
forma en que el gobierno actúa,. de manera
Estos datos nos permiten sin duda tener
que los intereses de la mayoría son ignorados; una primera radiografía de las actitudes y ·
es decir, priman los intereses de unos pocos Y ·creencias de los ciudadanos de la región con
no de la mayoría.
respecto a aquellos aspectos centrales para el
.
Si bien los datos anteriores muestran una desarrollo político de la Costa Caribe.
percepción negativa hacia las instituciones del • Estamos enfrentados a una región cuya cultura
Estado, resulta interesante ver cómo hay un política cívica está aun por desarrollarse,
respeto y valoración por las diferencias entre _necesitada de programas y políticas de
los ciudadanos. Al preguntar que harían si en formación democrática que permita al
su barrio se muda un drogadicto, una persona ciudadano estar en contacto con los procesos
con record criminal, de otra raza, con de decisión y así moldear nuevas actitudes ql¡e
pr ob lemas mentales, corrupto o un conlleven a una valoración del ser como actor
· homoi¡exual, los resultados muestran que un políticó . y miembro de una comunidad
85% no se molestaría por ciudadanos de razas dinámica y participante. Lm
distintas, un 61 % siente lo mismo con
• Ph.D . en Ciencia polftlca Coordinadora de la lfnea
respecto a los homosexuales. Sin embargo,
D emocracia y Sociedad Civil, Grupo de lnvestlgaci6n en
para Jos habitantes de Ja región es más fácil
Derecho y Ciencia Polftlca, Universidad del N orte.
tolerar a un corruoto (37%) aue .a un
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Transferencias: Volviendo lo transitorio permanente
TRANSFERENCIAS • SACRIFICIO DE
LA REGIÓN CARIBE, 2002 • 2005
,OOtl.1\-- - - -

Por: )airo Parada Corrales*
José Luís Ramos Ruiz**
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síntesis, la modificación del
régimen de transferencias
entes territoriales los ha mantenido en la
debe ir acompañada de una
disciplina fiscal, hasta el punto que en el
agregado, hoy los entes territoriales generan 3.
futura modificación de la
misma Ley 715 del 2001 .
superávit fiscal, a pesar de las infinitas
necesidades· que muchas regiones padecen.
.._
Las transferencias
Aunque todavía no se ha estimado el costo
lOll
deberían servir dé base a una
social de semejante sacrificio, según datos de la
p o 1í tic a f is ca 1 macro·
Contraloría General de la República, se calcula
económica de ,carácter
que. se dejaron de girar más de 17 billones de
antíciclico y no procíclico,
pesos (a precios del 2006) a las regiones, de los l .&I
pero coh la fuerza debida. Ya
cuales la educación perdió 7.35 billones, la salud
es hora de q u e 1as
7 billones y otros sectores sociales 2.5 billones
transferencias vuelvan a
2.-0
0'J4
ABos crecer ·al mismo ritmo que
de pesos. Para el Carjbe colombiano, el
2002
2003
2
2005
c re z can 1os i n gres os
sacrificio fiscal en materia de transferencias, Miles dé
llevado a precios del 2006, significó 2. 7 billones millones
_,,,_ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
corrientes de la Nación, y en
d e pesos.
de pesos
caso de un ciclo económico
.
~TRANSFERENCIAS REGIMENANTERIOR
. También llama la atención la argumennegativo, que sólo crezcan al
tación sutil que relaciona el positivo crecimiento la inflación más el 3.5% anual del 2009 al 201 O, ritmo de la inflación. Un alto volumen de
económico que hemos tenido, al ajuste en las para luego bajar la fórmula rápidamente a la transferencia constituiría un colchón de
transfer.encias, pues deja entrever que la inflación más el 2%, de ahí en adelante. En otras demanda agregada que ayudaría a amortiguar el
reducción del déficit fiscal es la variable clave. palabras, para una economía que crece al 5% mism9 ciclo económico en algo, sin que sólo se
Cualquier observador de la realidad económica anual en términos reales, el Gobierno Central vean como fuente de déficit fiscal. La Nación
latinoamericana sabe que independientemente quiere capturar ingresos adidonales fiscales debe aplicar políticas expansivas en la fase
de los países y sus posibles ajustes fiscales, el para ejecutarlos él mismo. En esencia, lo que ." recesiva del ciclo y no contraccionistas.
ciclo favorable de la economía mundial y los está aquí en d!scusión ~ quien. va ejecutar
La Nación debe entender que el rol de la
precios de muchos productos primarios de estos mayor~ in~resos: SI el gobierno central 0 misma es más el de diseñar las políticas y
.
acompañar a los entes territoriales en . su
exportaciones explican en sumo grado la los entes ternt~_riales.
recuperación económica.
La esta~1hdad _en las t~~sferenc1as q~~ ejecución y control,.en lugar de convertirse ~!la
Otro de los aspectos importantes de la ofrece el Gobierno tiene tamb1en sus menos. s1 misma en ejecutora de ellas. Por ello, la Nac1on
reforma propuesta por el Gobierno radica en ·el crecimiento del PIB es mayor al 4%, se nos , debe reducir su tamaño en este frente, en
ofrecer estabilidad en las transferencias darían unos puntos adicionales equivalente a la especial en los programas presidenciales de tipo
recortadas a cambio del recorte mismo. El diferencia frente al 4%, pero descontando lo social.
·
Gobiern_o aleg~ que para un país ~orno . que. ~ Nación nos. h~ya dad9 cuando el
En cuarto lugar, si a los honorables
senadores, dado el temor agenciado en los
Colombia, que e1ecuta un gas~o desc~~trah~ado crec1m1er.1to cae por deba¡o del 2%.
del 45.34%, se .hCl;ce nec~sario estab1h_zar ~1~ho
También llama la atención el hecho qu~ colombianos al déficit fiscal en los últimos 15 •
gasto en materia. social: No ser.1a logtco con las propuestas, el Gobierno reclame que as1 años, con el cual se nos asusta cada vez. que el
e~tonces que ~u~ese su1eto a los riesgos del "tendrá las técnicas '(. metodologías d~ gobierno propone sus paquetes de política
· ciclo macroeconom1co..
priorización y coordinacion de proyectos de económica, les parece injustificado sobre . la
.
Este argumento tiene dos problemas. El _alto impacto de interés te_r;itorial y nacional". supuesta amenaza a
esta~ilidad
primero es que parte de ese gasto En otras palabras, la Naoon desea mantener macroeconómica de la nacion, deberia verse
des~en~raliza~o ya no. lo hac~n los entes para sí el personal y el know how d~ la ~jecución qúe el límite propuesto de garantizar recursos
Lo que propone el Gobierno
ternt~r1ales s1.!10 el. gobierno Aac1onal con sus de los proyectos de desarrollo social sin que los adicionales, si el crecimiento excede al 4%, deja
Si algo caracteriza la propuesta del Gobierno es a~enc1~ pres1d~n~1ales. En efecto, COf!l~ ha pobres entes territoriales aspiren.a hacerlo por a las regiones con pocas posibilidades . de
que vuelve permanente lo que es un mecanismo sido senalado pubhcamente P?r el ex_min1s~ro sí mismos. De esta forma, no se ve cuándo beneficiarse del ciclo expansivo. Podría
transitorio, establecido por la reforma vigente Juan Camilo Restrepo, un tercio de la 1~vers1ón saldremos del tutelaje colonial técnico de los pensarse entonces en reducir ese nivel al 3%,
aumentando así los recursos para transferencias
hasta el año 2007. De esta forma, cuantiosos soci~I descentralizada la hacen las .oficinas del funcionarios del gobierno nacional.
en las épocas de bonanza del ciclo. Ello,
recursos que serían devueltos a los municipi()S Y gobierno central. El ~egundo problema es q~e
departamentos a partir del 2008, seguirían en se nos o_frece la estab1l1
.dad
. en las transfe. renc1as
lóg·icamente, acompañado de mayores tasas
d 1G b.
C
1
fi
Hacia la equidad regional
a c~b10 de un sacn 1c10 muy c.uant1oso ~n
anuales promedios en el . crecimiento de las
manos e o 1erno entra .
El argumento principal del Gobierno para términos de r:cursos para I~ reg!ones. Dar10 Sin duda, la presente .discusión debiera servir transferencias, ya que lo sugerido por el
justificar la reforma propuesta, parte del criterio Restrepo , senala que segun c1fr::is d7 la para que los honorables senadores se Gobierno de incrementos del 3.5% para los dos
básico de la estabilidad macroeconómica, Contralona .General de la . Nac1on, s1 se_ pregunten acerca de cómo usar las primerosañosydel2%paralósañosrestantés
dejando claro que las transferencias serían las respetaran
acuerdos ant7riores al ~001 , las transferencias para contribuir a corregir los son definitivamente muy bajos. Así mismo, se
responsables de una expansión del déficit fiscal. transferencias para fines sociales saltar1an a 4.9 dese~uili~~ios del desarr<;>_llo re~ional en el país. sugiere eliminar el descuento a las regiones
En su presentación sobre transferencias, la billones de pesos en el 2009, acelerando las ~ d1~cus~on. no. puede girar solo en torno al cuando la tasa del crecimiento del PIB caiga por
Direétora del Departamento Nacional de coberturas en todos los frentes del gasto social. cr1ter10 d1stnbut1vo entre el centro Y l()S entes d b . d
%
Planeación, Carolina Rentería señaló que sin
finalmente los argumentos del Gobierno territoriales, sino al de equidad regional. En ello,
e a¡o e12 . ·
.
esta reforma, " ...debidoalasmayorespresiones apuntalan la idea' de que si no son acogidas las el desarrollp legislativo no ha cumplido con lo .
El ~o_b1erno nacional debe entender que
fiscales se generaría una elevación de las tasas de propuestas serían necesarias nuevas reformas ordenado por la Constitución, en el ~entido de los sacr1fic1~s propu~tos son muy onerodos
interés, reduciendo la inversión y la afluencia de tributarias. Llama la atención este señalamiento que las transferencias cumplan mas con el para I~ regiones relat1vame~te mas at~a _as
flujos de capital externo, lo cual se traduciría en cuando precisamente en el período en el que las propósito de corregir los i;iroblemas de del p~1s, como es el caso. de la Caribe, en .
. desaceleración de la tasa de crecimiento transferencias fueron restringidas hubo más equidad, es decir, de cubrir en mayor mat~ria de desarrollo social. Ya nos hemos
económico .Y en un mayor nivel de reformas tributarias que en l~s períodos proporción a l_as regiones con mayores sacrificado bastante. Ya es hora de que nos
endeudam1·ento".
t ·
N·
ued achacar a las necesidades básicas insatisfechas.
devuelvan lo que nos pertenece a la luz de la
an eriores.
o se p
e
.
. .
'ó d 1 91
1
1
En otras palabras, estamos contra la transferencias dicho problema, sino al fuerte
En efecto, según el economista Jaime
onstituci n e . · 1 e t~mor es q~e os
pared. Si no se reduce el crecimiento previsto crecimiento del gasto público central.
Bonet, el componente de equidad de las r~cu.rsos se ~ane¡en ma1' a tarea es acer
en las transferencias al terminar la transición, se
Entendemos que en un país con retos transferencias sólo es del 11%, pues el resto . funcionar los ?rganos. de control del Estado! Y
frenaría el ciclo de crecimiento económico en el sociales y problemas derivados del conflicto así sigue las coberturas existentes. Igualmente, elloJ s~ ~ane¡a~ prec.mente desde Bo~ota Y
cual estamo~: y los fenó~enos ?e crowding out esta palabra no le guste al gobierno- el gasto otro estudio de Fuentes y Díaz concl~ye ~~ rn_o_ e_s_e_as_r_e_g_io_n_e_s_.- - -- - -- -- ,
por expans1on fiscal d1sparar1an la tasa de público debe expandirse. Pero el país puede forma contundente que las transferencias s1 .
· interés, y nuestros esfuerzos en materia de discutirlasformasdefinanciacióndeestegasto bien es cierto que han contribuido
• Ph.D. en Economía. Profesor del IEEC. Miembro del
Grupo de lnvestigaci6n Análisis 'Econ6mico, GRAN ECO.
crecimiento se perderían.
público diferentes a las de sacrificar las significativamente al mejoramiento de
Resulta curioso que dicha argumentación · transferencias o a costa de una mayor coberturas en salud y educación y a la eficiencia
..Ph.D. en Economía. Profesor del IEEC. Miembro del
provenga de un gobierno central que ha tributación sobre los . sectores populares. asignativa en estos servicios, representó un
Grupo de Investigación Aná!isis Econ6mico, GRAN ECO
demostrado una voluntad expansionista en , Evidentemente hay otros caminos.
retroceso en cuanto a efectos redistributivos
El Gobierno nos propone una fórmula de entre los entes territoriales de Colombia". En
materia de gasto público, mientras que a los

nuevo el país discute temas
relacionados con el desarrollo regional, a raíz de
la presentación por parte del Gobierno del
Proyecto de Acto Legislativo, por medio del
cual se modifican los artículos 356 y 357 de la
Constiwción Política que tratan sobre el
sistema nacional de transferencias. La
afirmación . de que el tema se discute
"indirectamente" nace de la convicción de los
autores dé que en este Gobierno, por lo menos
desde su primer mandato hasta la fecha, el tema
del desarrollo regional ha estado ausente.
.Para algunos esta afirmación puede
resultar gratuita, pues los documentos oficiales
siempre hablan de lo "regional", de ·Jos
desequilibrios "regionales", etc. Sin embargo,
cuando lo hacen, se refieren a los desequilibrios
entre lo urbano-rural o a los desequilibrios
entre departamentos o entre municipios.
En realidad, el tema de las "regiones", en
la
el sentido estricto establecido por
Constitución Nacional en sus artículos 306 y
307, ha. sido ignorado. Entendemos por
• " regiones" es,pacios subnacionales,
identificados geográfica y culturalmente y
· además, socialmente construidos. .Y en ese
sentido, la discusión del tema de las
transferencias es una gran oportunidad para que
el Cqngresó comience a enderezar el rumbo, y
convierta la discusión de esta iniciativa en una
gran oportunidad para empezar a legislar en
materia de desarrollo regional. En otras
palabras, una reforma de este talante puede,
mediante una reglamentación de Ley posterior,
darle un giro .al desarrollo regional del país tan
claramente concentrado en pocas regiones, que
hasta ahora son las mayores beneficiarias del
mismo, en la medida en que no existe
convergencia regional en el desarrollo
económico colombiano.
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Ecos de la Cátedra Fulbright de Uninorte

Por: *Lucilo Gonzalez

•.
Abril

Trigo es Ph.D en Filología
Hispánica de la Universidad Complutense de
Madrid y Ph.D en Literatura y Cultura
Latinoamericana de la Universidad de
Maryland, Estados Unidos. es además,
profesor de estudios culturales
latinoamericanos eri Ohio State University y_
estuvo recientemente en Barranquilla,
invitado como conferencista en la última
versión de la Cátedra Fulbright, organizada
por la Universidad del Norte.
Su charla "Las humanidades en la
encrucijada de la globalización" -dio inicio a
este valioso encuentro .académico
internacional. ,Con él conversamos sobre su
visión de la cultura moderna, las crisis de las
humanidades, el multiculturalismo y
la
importancia de rescatar el valor del ocio,
entre otros temas.
L.G: Dado que hay una relación íntima,
siempre la ha habido, entre cultura y
educación. iCómo ve usted la educación
contemporánea, hacia dónde usted cree
que se orienta, hacia dónde vamos?
A.T: Vamos mal. Antes que nada, no tenemos
que mitificar la educación. La educación es, y
las instituciones educativas son un dispositivo
de poder y de reproducción del orden social.
Es decir, ,la escuela, la · universidad, son
instituciones de reproducción social
vinculadas fundamentalmente a lo que es el
estad.o moderno, el estado-nación moderno.
Entonces, cumplen una función, positiva en
muchos aspectos, no tan positiva en otros,
·especialmente de reproducción ideológica y
de integración, de coerción. O sea, dicho eso
por un lado, no tenemos que idealizar
instituciones que desde el principio están
vinculadas al poder, que son instrumentales al
poder. Ahora, dicho eso, también es
importante decir que desde sus orígenes las
universidades (estamos hablando de las
universidades en la edad media) han sido
espacios de reflexión y espacios donde se ha
producido un pensamiento crítico.
Pensamiento crítico que por· momentos
puede ser disfuncional, aunque muchas veces
es funcional al sistema. Tampoco· nos
engañemos, es decir el sistema muchas veces
alimenta el pensamiento crítico que le sirve de
garante.
L.G: ~í, el pensamiento crítico también
vende.
A. T: Absolutamente y se mercantiliza. O sea
qlle tenemos que acotar todo eso. Pero en el
día de hoy el problema central es que la
·educación ya ha dejado.de ser un instrumento
al servicio de los estados nacionales para ser
un instrumento al servicio de el gran capital, es
decir del sistema capitalista, el capital per se.
En inglés, quizás, se percibe esto con mayor
claridad que en español, porque en inglés se
dice to train, el training, die~: to get training ·;n
something, entrenarse en. Es como cuando
entrenamos a los perros para.que hagán algo,
es training, sería el training para .ingeniería,
entonce5 la palabra es muy fuerte. Pero capta
muy bien, lo que quizás en español se pierde o
se camufla cuando hablamos de preparación.
Preparación, pero también hay un training, un
entrenamiento. Bueno, la educación.cada·vez
más está siendo redirigida en esa dirección, y
eso es una dirección peligrosa, a mí entender.
En la medida en que precisamente socava
estos principi~s · críticos, yo preferiría no
hablar de humanistas, porque. es demasiado
vago, pero sí de critica, de pensamiento
crítjco, de formar gente que sea critica de la
sociédad en la aue vive. aue sea conciente de

"No·negóciem_o.s el

CULTURA

ocio ''

Abril Trjgo

los mecanismos en los cuales está inserta. Eso charlando. Es decir a mí me resulta otros inter~es. tia cultura está siendo
' me parece fundamental.
admirable ...
utilizada como elemento encubridor?
A. T: iSí! Sin lugar a dudas se crea una cortina
L.G En su conferencia, cuando planteó la L.G: El ocio como no negocio.
de humo en tomo a un discurso, o en base a un
crisis de las humanidades, digamos, la A.T. Exacto, no negociable, no negociemos el discurso, de la igualdad de las diferencias. De
pérdida de importancia de las ocio. Muy lindo, me gustó eso. Sí. Me parece -manera que las diferencias permanecen, e
humanidades dentro de los sistemas de que eso es fundamental. ·No sabemos. Y lo incluso se agudizan. El ejemplo que ponías es
educación superior. Más allá de los digo además en términos personales: yo no sé muy claro. En Inglaterra, por ejemplo, que es
contenidos, iQué puede rescatarse de las relajarme . y no hacer nada, porque son una sociedad caracterizada hoy o en Francia,
humanidades para equilibrar un poco esa · dinámicas · y formas de Vi\'.ir s:¡ue están caracterizadas por esa fuerte inmigración
tendencia tecnicista de la formación?
interiorizadas de tal manera, que cuando yo neo-colonial, es decir que vino de la colonia,
A.T: Diría que lo que más deberíamos intentar siento que no estoy haciendo nada, me siento poscolonial; el racismo vuelve a recrudecer.
rescatar y defender es la inutilidad de los que estoy perdiendo el tiempo. Y iQué tiene No hablemos de Alemania, incluso en España
imaginarios. Es decir son absolutamente de malo perder el tiempo? Si la vida es .una el racismo vuelve a recrudecer. No quiero
inútiles al sistema, y precisamente porque sor\ pérdida de tiempo. .Pero veamos y digamos tocar el caso de Estados Unidos porque ya lo
inútiles es que débemos defenderlos.
· qué productivo estamos haciendo en la vida, si hemos mencionado varias veces. Pero, es
no es vivir nuestra vida, estamos agotando decir, el racismo vuelve a recrudecer, en base a
L. G: iPor el simple gozo?
nuestra vida. Entonces qué mejor que gozarla fracturas. conflictos, que no son ni raciales, ni
A.T: iNo! Precisamente porque en la inutilidad no haciendo nada, en el mejor de los sentidos. étnicos ni religiosos necesariamente; sino que
está el éarácter político que se le puede instilar.
son convertidos en eso, pero que pasan por
Cada vez perdemos más - esto se ve menos en L.G:· En el fondo todos estos otro lado. Es decir, los conflictos, el tema del
Latinoamérica, se ve mucho más ~n Estados planteamientos, veo que se trata del tipo terrorismo, la posible asociación que se puede
Unidos, por supuesto -, la cipacidad del gozo _de valores que hemos interiorizado y que nacer entre el terrorista y el mundo islámico,
de no hacer nada. No me acuerdo con quien luego se traducen en acciones. En ese no pasa por la problemática de la división
conversábamos el ·Otro día sobre la siesta, se mismo sentido quisiera preguntarle mundo islámico y el mundo occidental, per se,
va perdiendo la siesta; qué cosa tan divina la sobre otro tema que usted también trató o el mundo judío-cristiano, sino que pasa por
siesta, tan hermosa, que no sirve para nada. Se en estas conferencias, y es el del enormes cantidades de problemáticas
va perdiendo, claro porque es tiempo multiculturalismo. Desde hace algún sociales, de herencia colonial que están
perdido, porque el tiempo vale oro, porque tiempo, pero sobre todo a raíz de operando. Entonces, sí, son cortinas de humo
hay que hacer lo productivo; y hoy somos septiembre 11 se percibe en distintas definitivamente, que permiten muchas veces
productivos no solamente trabajando, sino form~ de expresión, una cierta paranoia promover políticas beligerantes, de
cuando estamos en ocia, ~se es el mayor en sociedades que habían sido intervención, como el caso de Huntington, o
tiempo productivo. Es decir somos caracterizadas por albergar ciudadanos incluso los documentos que ustedes mismos
productivos cuando estamos viendo de muy diferentes procedencias, y que pueden mirar si buscan en el Departamento
televisión, cuando vamos a · cine, cuando constituyen los países más desarrollados de Estado. Ahí pueden buscar los documentos
estamos sentados en un bar tomando algo, en del primer mundo. Es que es un poco oficiales y las discusiones sobre Doctrina
un restaurante, cuando vamos a la tienda y paradójico que el primer mundo esté Nacional en Estados Unidos. Y existe todo ese
compramos algo; ese tiempo de ocio es lleno de tercermundistas. Entonces, una tipo de argumentaciones. Pero por otro lado
puesto a trabajar, nos han puesto a trabajar en cierta paranoia porque reiteradamente sirve para justificar la presencia de políticas
el tiempo de ocio. Lo que tenemos, de alguna se ha querido mostrar una identidad que subrepticiamente están reproduciendo
manera, es tratar de reivindicar el valor entre terrorismo y una determinada esas mismas condiciones de exclusión. Lm
productivo psicológicamente y humanamente C!Jltura o por lo !llenos con una filiación
•Antropóloga. Magistra en Educación con Éhfasls en
y socialmente de no hacer nada. Es decir de religiosa. lCree que a nombre de la
Desarrollo Social. Directora de la Biblioteca General.
sentarnos a conversar porque sí, es decir, cultura, o de las diferencias culturales, los
aunque no nos digamos nada y de qué conflictos internacionales
estábamos hablando: de nada. Pero estuvimos contemDoráneos estén escondiendo

