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Editorial

 Se avecinan diversas perspectivas de desarrollo para Santander. 
Los nuevos retos requieren una mirada holística e integradora de 
la región. Es así como, el debate territorial en Colombia se anali-
za desde hace décadas en distintos sectores. Ello denota la nece-
sidad de instituciones eficientes, pertinencia en los métodos de 
intervención, potenciar la riqueza en recursos naturales, humanos 
y de infraestructura. Pero, más allá de lo tangible, demuestra que 
apremia construir agendas, con la ciudadanía, y lograr auténticos 
mecanismos de incidencia en política pública, así como reconocer 
la autonomía local, la idiosincrasia y legado cultural propio del 
área geográfica particular. 
 Es en ese sentido, que la reorganización territorial ha sido una 
inquietud constante. Así lo consideró con claridad y congruencia, 
el sociólogo y propulsor de las ciencias sociales, Orlando Fals Bor-
da, al plantear, la necesidad de “instituir la región como ente terri-
torial para dar la posibilidad de concretar los cambios y las fuerzas 
sociales imperantes en el país”.
 En ese contexto, es preciso revalorar el departamento, como 
estructura organizacional y política, para crear regiones, que resig-
nifiquen el territorio desde la identificación cultural y reconozcan 
las relaciones de sentido creadas en lo cotidiano. Hoy se discute, 
en el contexto del oriente colombiano, sobre el proyecto de ley 
para conformar el departamento del Magdalena Medio.   
 El equipo periodístico de la Revista PLATAFORMA (pfm.) in-
dagó y encontró, con sorpresa, testimonios de alcaldes que confe-
saron, que no fueron consultados; pese al avance del movimiento 
y al apoyo que tiene la propuesta, en su gran mayoría, por líderes 
políticos tradicionales. Es pertinente preguntar, ¿sí se han analiza-
do los costos económicos, administrativos, fiscales, legales que se 
requieren para hacerlo sostenible? ¿sí se cuenta con planes con-
cretos y viables para su futuro a corto, mediano y largo plazo?; 
así como, por la pertinencia de articular esfuerzos para generar 
dinámicas regionales que impulsen el desarrollo desde una pers-
pectiva integral de responsabilidad social.
 En ese enfoque holístico y social que asumió la redacción, esta 
edición contiene temas relacionados con la oportunidad que re-
presenta el macro-proyecto Hidrosogamoso para facilitar el acceso 
y vincular al empleo a comunidades de la zona, restituir los bienes, 
garantizar sus derechos económicos, sociales, especialmente, las 
relaciones construidas, para que en los nuevos escenarios puedan 
desarrollarse de manera integral, sin sentir que se ha fragmentado 
o disminuido su existencia. Igualmente, reportó las historias de 
vidas ‘minadas’ por el conflicto, los nuevos modelos escolares, la 
situación de vulnerabilidad de la ciudad ante los riesgos de desas-
tres naturales, entre otros aspectos, al mejor estilo de pfm.
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Señora
Beatriz Elena Mantilla
Editora – Revista Plataforma

Querida Beatriz Elena: 
 Me permito hacerte llegar un cálido saludo y mis fe-
licitaciones a todo el equipo periodístico de Plataforma 
(pfm.), revista de la Universidad Pontificia Bolivariana, por 
los premios recibidos por esa labor periodística que da a 
conocer la realidad de nuestro país. 
 Sea esta la ocasión para animarlos a seguir adelante y 
desearles éxitos en cada labor realizada.

Fraternalmente, 

Libardo Valderrama Centeno
Director 
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

En Breve

Haga llegar sus cartas y mensajes a: Revista PLATAFORMA, Universidad Pontificia Bolivariana, Km. 7 autopista a Piedecuesta. 
Sala de Prensa, D-800.  También puede enviarlos por correo electrónico a plataforma@upbbga.edu.co 

Los textos pueden ser editados por razones de espacio.

E s c r í b a n o s

 Por seis meses más la Alcaldía renovó el Decreto 006, 
que implica que ningún menor podrá estar, sin la com-
pañía de sus acudientes, en plazas, parques, andenes, 
calles, avenidas, miradores y demás sitios considerados 
de uso público, de 11 pm a 5 am. La medida busca dis-
minuir las riñas callejeras, la delincuencia y la drogadic-
ción, en los adolescentes. 
 El Comandante de la Policía de Bucaramanga, Coro-
nel Juan Carlos Zambrano, aseguró, que “en el último 
año fueron detenidos cerca de 3 mil menores, cuyas 
edades oscilan entre los 15 y 16 años por protagonizar 
escenas de bandalismo, escándalos públicos, riñas ca-
llejeras como efecto del alcohol”.
 Hasta la fecha, según informó la teniente de Infan-
cia y Adolescencia de la Policía, Johanna Brito, más de 
250 jóvenes han sido retenidos durante la restricción y 
han pasado la noche en la Comisaría de Familia, ubicada 
en el barrio La Joya. Los menores regresan a su hogar 
cuando su acudiente presenta el registro civil y la cédula 
de ciudadanía para verificar parentescos, de lo contrario 
se entregan al Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar. 

Con medidas como el distanciamiento 
social, para reducir las posibilidades de 
exposición al virus, higiene personal que 
incluya uso de mascarillas y completar el 
esquema de vacunación, las autoridades 
de salud, orientadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), buscan evitar 
la propagación del brote epidémico del 
virus de la Influenza AH1N1. Al cierre de 
esta edición, según informó la Directora 
General de la OMS, Margaret Chan, se 
habían confirmado más de 1003 casos 
en veinte países del mundo, por lo que 
existe un nivel de alerta de pandemia de 
gripe nivel 5. El secretario de Salud De-
partamental, Luis Ernesto García, explicó, 
que en caso de presentar síntomas como 
dificultad para respirar o una enfermedad 
que no puede manejar en casa se debe ir 
a centros de salud, hospitales o clínicas.

Señores
Periodistas 
Revista Pfm.

Respetados periodistas:
 Los felicito por la calidad de la revista. La temática es 
acorde a la realidad regional y nacional, desde una pers-
pectiva diferente. Me impactaron los artículos sobre vio-
lencia contra la mujer y el desplazamiento en los niños. El 
manejo que hacen denota alta sensibilidad social. La leo 
desde 2008, que empezó a llegar a Cdmb, donde laboro, la 
comparto con mis compañeros de estudio. Es grato cono-
cer productos tan interesantes. Por ello, solicito suscribirme 
para tener un ejemplar cada vez que salga. 
 Felicitaciones por los premios obtenidos y de seguro 
van a venir más.

Cordialmente,

Lady Janeth Forero Vargas
Lectora
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Dossier

n medio de sembríos de maíz, yuca, plátano, cacao y aguacate, 
José Manuel Mora Díaz, recorre los caminos de herradura de la 
finca Linderos, en la vereda Sogamoso. Allí creció y formó su ho-

gar hace 40 años. A diferencia de otras mañanas, esta vez lo hace de 
manera lenta, con la mirada perdida en el paisaje, mientras recuerda a 
sus abuelos, quienes compraron el terreno en los años 50. 

Por   Lina María Cañaveral Hidalgo

        lina.canaveral@correo.upbbga.edu.co E
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 Hoy, mientras come una man-
darina, su rostro denota tristeza. 
Aún no acepta que tendrá que 
abandonar la finca. Su parcela 
hace parte de las 7 mil hectáreas 
que conformarán el lecho del 
macro-proyecto Hidrosogamoso 
en Santander. La obra cambiará la 
geografía de ese punto del Mag-
dalena Medio.
 Y aunque se generarán 820 
megavatios de energía, los cam-
pesinos, pescadores y ganaderos 
de la zona, al igual que José Ma-
nuel, están preocupados por el 
impacto social y ambiental que 
ocasionará. 
 El macro-proyecto, en el cual 
se invertirán 1.400 millones de 
dólares, es considerado, según 
manifestó el Ministro de Minas y 
Energía, Hernán Martínez Torres, 
el segundo más importante de 
Santander, después de la Refine-
ría de Barrancabermeja. 
 Para el líder de Girón, José Ma-
nuel Mora Díaz, quien representa 
a 134 personas, aunque existen 
beneficios para la comunidad, 
también desventajas. “Nos van 
a reubicar, pero perderemos las 
tierras en donde crecieron nues-
tros hijos, los cultivos de cacao y 
frutales; estos terrenos tienen un 
valor sentimental que no se com-
pra con nada”.
 Al igual que ellos, los pesca-
dores también están a la expecta-
tiva del impacto que tendrá en el 
nivel de los ríos y en los alevinos.
 De la misma manera, Édgar Li-
zarazo, pescador del río Sogamo-
so, manifestó su inquietud frente 
a los cambios del caudal. “Somos 
185, entre pescadores y areneros, 

Manejo del Empleo

  Beneficiar de manera prio-
ritaria a los habitantes de la 
zona de influencia del proyec-
to fue la directriz que concer-
taron la Gobernación de San-
tander con los nueve alcaldes 
de los municipios del área de 
influencia y la Gerencia Gene-
ral de Isagen.
 Según informó el Gober-
nador, Horacio Serpa Uribe, se 
pretende garantizar la transpa-
rencia en la recepción, clasifica-
ción y selección de las hojas de 
vida, para proveer los cargos 
requeridos en el desarrollo del 
proyecto. Por ello, de acuerdo 
con información suministrada 
por Isagen se concertaron los 
siguientes acuerdos: 
1. Utilizar el Servicio Público 

de Empleo del Sena.
2. Establecer la Mesa de Em-

pleo del Proyecto, integra-
da por el Gobernador, los 
alcaldes e Isagen, quienes 
se reunirán periódicamente.   

3.  Contratar un Operador Lo-
gístico, por parte de Isagen, 
quien actuará en coordina-
ción con la Mesa de Empleo 
y creará mecanismos para el 
libre acceso a la entrega de 
hojas de vida por parte de 
la comunidad, las suminis-
trará a los contratistas se-
gún los perfiles requeridos 
y analizará la demanda de 
mano de obra para hacer 
recomendaciones. 

4.  Constituir un Comité Vee-
dor, conformado por la De-
fensoría Regional del Pue-
blo, los personeros del área 
de influencia y un represen-
tante de las comunidades 
de cada municipio. 

5.  Los contratistas del Proyec-
to no pagarán salarios pe-
troleros.

6.  Se dará prioridad a los habi-
tantes de las veredas donde 
se localizan las obras.

5PLATAFORMA
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y aún no sabemos qué haremos, 
nos quitarán el trabajo en lo úni-
co que sabemos hacer”.
 En eso coincide, el director 
ejecutivo de la Asociación de 
Pescadores Artesanales y Agri-
cultores del Magdalena Medio, 
Asopesamm, Rosauro Sierra 
Mendoza, quien explicó, que la 
reproducción de los peces en for-
ma natural se afectará por la su-
bida y bajada del nivel del agua.
 Sin embargo, Alberto Busta-
mante Osorno, responsable de 
la Gestión Ambiental y Social de 
Isagen, explicó que hasta el 2013 
podrán continuar con su activi-
dad. “Las condiciones del río se-
rán las mismas, pues el embalse 
se llenará de último”.
 Entre tanto, el Gobernador de 
Santander, Horacio Serpa Uri-
be, anunció, que los personeros 
acompañarán el proceso, al igual 
que la Defensoría del Pueblo, el 
Comité Departamental de Segui-
miento y el Programa de  Desa-
rrollo y Paz del Magdalena Medio 
(Pdpmm). “Hay inquietudes sobre 
las afectaciones materiales y so-
ciales, por eso estamos estudian-
do como mitigar los impactos 
desde ya”, comentó Serpa Uribe. 
 Por su parte, la ex – Defensora 
del Pueblo en Santander y quien 
acompañó de cerca la situación, 
Ana Felicia Barajas, reveló los re-
sultados del seguimiento a los 
habitantes de la zona de influen-
cia y advirtió, que “se afectarán 

los derechos de movilidad, traba-
jo y al medio ambiente”. Además,  
informó, que según el censo 2008 
un total de 283 familias de Betu-
lia, Girón, Zapatota, San Vicente 
de Chucurí, Los Santos y Lebrija 
habitan dicha zona y, por tanto, 
tendrían que ser reubicadas.
 El presidente de Isagen, Luís 
Fernando Rico Pinzón, aseguró, 
que se dará un tratamiento es-
pecial a la comunidad y anunció, 
que “…se implementarán accio-
nes para mantener y mejorar las 
condiciones de vida de quienes 
se trasladarán. El proceso se reali-
zará hasta el 2012; se concertará, 
trasladará y fortalecerán las redes 
familiares y sociales en el nuevo 
sitio de residencia”. 

Expectativas de empleo
 A pesar de los anuncios, el 
secretario de la Asociación de 
Pescadores del río Sogamoso, 
Asoperiso, Jesús Millán, manifes-
tó, que existe incertidumbre por 
la generación de empleo, pues 

aunque algunos ya laboran, aún 
faltan. “Son muchos los requisitos 
que piden, como certificaciones 
laborales y algunos no los cum-
plen”.
 Para, Claudio José Gómez, 
coordinador del Pdpmm en la 
zona y quien acompaña a los 
campesinos, la comunidad espe-
ra que tanto los municipios del 
área de influencia como del de-
partamento sean los primeros en 
beneficiarse con trabajo. 
 Además, resaltó, la necesi-
dad de llegar a soluciones con 
los comités de empleo en donde 
hay representantes de los mu-
nicipios implicados. “La idea es 
que la gente de la región sea la 
prioridad en el trabajo”. Para ello, 
según dijo, los habitantes se or-
ganizaron para plantear opciones 
a Isagen y acordar los salarios, ya 
que para algunos son muy bajos.
 Sin embargo, los líderes de la 
Junta de Acción Comunal, de la 
vereda Sogamoso en Girón, in-
formaron, que hasta el momento 
son sólo tres los empleos que les 
han sido otorgados. Es por esta 
situación que campesinos, como 
José Mora Díaz, se sienten de-
cepcionados. “Llegan  de otros 
departamentos y no es justo con 
nuestra región”.
 De igual forma, Jair Vásquez 
Vera, agricultor, manifestó, que 
se desconoce lo que pasará  eco-
nómicamente con su familia des-
pués de la construcción de la 

“Somos 185, entre 
pescadores y areneros, 
y aún no sabemos qué 
haremos, nos quitarán el 
trabajo en lo único que 
sabemos hacer”.
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hidroeléctrica. “Por ahora espero 
que me den un trabajo, pero ne-
cesitamos soluciones a largo pla-
zo”. (Ver recuadro)
 Bustamante Osorno, Respon-
sable de Gestión Ambiental Social 
de Isagen, explicó, que “...se dará 
cuando inicie la obra principal”.

Impacto ambiental
 Otro aspecto que preocupa 
es el posible cambio climático en 
ese punto del territorio. Es por 
ello que Isagen instalará una red 
de estaciones climatológicas para 
monitorear el clima.  
 Luisa Rubiela Bárcenas Man-
tilla, coordinadora ambiental del 
Pdpmm, calificó a “Hidrosoga-
moso como un hijo no deseado, 
ya nació y hay que afrontarlo. 
Puede ser una fortaleza para sa-
tisfacer necesidades básicas y no 
es bueno oponerse al desarrollo”. 
Sin embargo, dijo, es preciso no 
vulnerar los derechos ambienta-
les.
 Bárcenas Mantilla reiteró, que 
“el impacto ambiental previsto 
será de cambios de la hidrodiná-
mica del río aguas abajo, la afec-
tación de las especies, el aumen-
to de la temperatura, la pérdida 
de árboles frutales, no se podrán 
ocultar”. 
 Sobre el particular, Bustaman-
te, detalló que “se desarrollarán 
21 programas para atender de 
forma integral los impactos que 
se prevén en el medio natural y 
social”. El Funcionario agregó, 
que ya se construyen las vías de 
acceso a los sitios de las obras 
principales.
     Mientras tanto, José Manuel 
Mora y su familia esperan que 
sus cultivos de maíz, yuca, plá-
tano y el ganado, sean igual de 
productivos en el sitio donde se 
les trasladará y la historia que 
un día ‘tejieron’, en su finca Lin-
deros, no se ahogue al llenar el 
embalse.

Cronología del proyecto

1970  Primeros estudios de 
prefactibilidad.

1973  Isa contrató un estudio inicial de 
factibilidad.

1978  Se habló por primera vez de 
Hidrosogamoso.

1994  Se consiguieron 35 mil millones de 
pesos para estudios de diseño a 
través de la Ley de Regalías.

2004  Isagen e Hidrosogamoso S.A. 
suscribieron un convenio para 
determinar el tipo de presa.

2005  La Electrificadora de Santander 
(Essa) vendió el  proyecto a Isagen.

2008  Después de una subasta de energía 
se garantizó la ejecución de la obra.

Marzo de 2009   Inicio de las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico Sogamoso, realizado 
en el Puente La Paz.
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Por  Íngrid Armesto 

       ingrid.armesto@correo.upbbga.edu.co
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sta vez queremos ser cabeza de ratón y no cola 
de león! Esa fue la frase que se escuchó en el 
puente Guillermo Gaviria Correa, en el límite 
entre la Capital Petrolera de Colombia - Yondó, 

mientras los medios de comunicación dialogaban con 
Luis Alberto Rubiano, un tolimense  de 78 años, quien 
fue el primero en soñar con ver su ciudad adoptiva, Ba-
rrancabermeja, convertida en capital de un nuevo de-
partamento.
 Nostálgico, Luis Alberto Rubiano relató cómo, un 20 
de febrero de 1954, imaginó dicho cambio; causa por la 
que hoy, 55 años después, aún lucha.
 Desde ese entonces, su aspecto físico, en especial, 
sus pequeños ojos que hoy acompaña con unas gran-
des y pesadas gafas, no reflejan la enorme visión e ido-
neidad que tiene frente al potencial de la creación que 
representa el nuevo departamento. La idea le surgió 
cuando se enteró, por un medio de amplia circulación 
nacional, de la ley 165 de 1948, en la que el Congreso 
Nacional instauró la Empresa Colombiana de Petróleos, 
Ecopetrol, allí. “Me emocionó ya que sólo se hablaba de 
petróleo en Barrancabermeja, por eso, pensé que se po-
día hacer una ciudad grande, ¡porque financieramente 
íbamos a tener con que!” explicó Rubiano.
 Su odisea pretende desunir algunos municipios de 
los departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antio-
quia para re-conformar otro que entraría al grupo de 
los más ricos del país, gracias a la riqueza natural del 
territorio.

Paso de una generación a otra…
 Con voz entrecortada Alberto Rubiano dio paso a la 
nueva prole que se encargará de realizar su sueño. Lle-
gó la hora de hacerse a un lado para apoyar a un grupo 
de jóvenes, que ansían convertir al Magdalena Medio 
en el departamento número 33 de Colombia. 
 La escena se vivió sobre el Puente que une a Yondó, 
Antioquia, con Barrancabermeja, Santander. El encuen-
tro allí lejos de la casualidad fue simbólico, pues esa 
obra también se deseó durante varias décadas y hoy es 
un hecho. Por ello, Ricardo Durán Serrano, el líder de los 
jóvenes, aseguró, que “parados en este sueño cumpli-
do, vamos a hacer realidad también el de la autonomía 
e independencia”. 

¡E
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 Inspirados por la experiencia 
del grupo de jóvenes que con-
vocó a través de una red social 
virtual a una marcha contra las 
Farc, los barranqueños también 
crearon un portal, denominado 
“Amigos del nuevo Departamen-
to del Magdalena Medio con ca-
pital Barrancabermeja”. De esa 
forma, se acortó la distancia entre 
Rubiano y los jóvenes, que hoy 
lideran el movimiento: Ricardo 
Durán Serrano, Gustavo Adolfo 
Duarte, creador del grupo en la 
red social, y el ingeniero Alfredo 
Benavides.  
 El tema tuvo acogida en la 
web, en especial por parte de los 
jóvenes. Muestra de ello son los 
cerca de 6 mil cibernautas que 
hacen parte del grupo en Face-
book y el liderazgo de los bachi-
lleres y universitarios, que no su-
peran los 30 años de edad, y que 
consideran su propuesta como 
“cívica y no política”, como lo se-
ñaló Gustavo Adolfo Duarte.

Distrito o Departamento…
 Apoyados por el sentir popu-
lar, la apuesta inicial es la crea-
ción del Área Metropolitana del 
Magdalena Medio como núcleo 
Barrancabermeja, que abarcaría a 
municipios aledaños como Yondó 
y Puerto Wilches. De igual forma, 
se constituiría el Distrito Especial 
del Puerto Petrolero.
 Para ello, se requieren conse-
guir 8 mil rúbricas que convoquen 
a consulta popular, equivalente al 
5% del censo electoral nacional 
de los municipios, que totalizan 
cerca de los 200 mil votantes re-
gistrados. Ese sería el primer paso 
para el nombramiento del nuevo 
departamento, según el Art. 48 
de la Ley 128 de 1991.
 Según informaron voceros de 
la Registraduría, ya se hizo la en-
trega oficial de los dos formatos 
de recolección de rúbricas, que 
circulan desde el pasado 28 de 

febrero, en uno se recogen las de  
ciudadanos que quieren cons-
tituir a Barrancabermeja  como 
Área Metropolitana, y en el otro, 
para la instauración del Nuevo 
Departamento del Magdalena 
Medio.
 Una vez concluya la recolec-
ción y lo avale la Registraduría, se 
desarrollará la consulta en época 
electoral. Esto, según informó la 
fuente en mención, sería en Mar-
zo del 2010, mediante un tarje-
tón adicional en 32 municipios 
del Magdalena Medio. De ganar 
el Sí, por más de 40 mil votos, 
de inmediato Barrancabermeja 
se convertirá en Distrito Especial 
Agroindustrial, Portuario y Ecotu-
rístico; Yondó, Cantagallo, Puerto 
Wilches, Puerto Triunfo y Puerto 
Parra serían localidades gracias a 
la aplicación del estatuto orgáni-
co; al igual que en el Distrito Ca-
pital, Bogotá. 
 Alfredo Benavides, líder del 
proceso, manifestó que en lo 
económico sería beneficioso no 
sólo para Barrancabermeja sino 
para los municipios que integra-
rían el Área Metropolitana, ya 
que, al igual que Bogotá, el situa-
do fiscal llegaría de forma directa 
y equitativa a los municipios; y 
no a las capitales de los departa-
mentos como ocurre. “Sin embar-
go, el Proyecto de Ley se llevará 
al Congreso de La República para 
someterlo a los debates respecti-
vos.”
 Por su parte, Durán Serrano 
manifestó que, en la actualidad 
se trabaja por las dos iniciativas 
en simultáneo, la razón, para la 
creación del departamento se re-
quieren 1 millón 500 mil firmas y 
el Magdalena Medio sólo alcanza 
las 600 mil dentro del censo elec-
toral nacional, por ello, requiere 
un ejercicio a largo plazo; ade-
más, el Distrito Especial no creará 
una planta burocrática. “No será 
necesario la conformación de 

55 años de trabajo
para ser capital…

En 1954: Luis Alberto 
Rubiano concibe el 
proyecto y moviliza a no 
más de 200 personas en 
Barrancabermeja, con el 
ingenio de convertirla 
en Capital del entonces 
Departamento del Rio, 
como se hubiese llamado. 

En 1958: el Alcalde, 
Enrique Salazar Solano, 
presenta una  iniciativa 
a la Cámara pero por su 
destitución el Congreso no 
debatió la iniciativa.

En 1974: el grupo Acción 
Regional del Magdalena 
Medio, Arma, propone 
la iniciativa dirigida por 
el ex Congresista Carlos 
Parra, pero una vez más 
se descarta por intereses 
políticos de las elites 
burocráticas. 

En 1988: se propuso 
la creación del área 
metropolitana y el 
Distrito Especial de 
Barrancabermeja en 
forma simultánea con 
los de Santa Marta y 
Cartagena, pero de los 
8 debates del Congreso, 
que eran necesarios 
en ese entonces, sólo 
fue aprobado en 2 
oportunidades.
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una Asamblea, que arraigue gastos innecesarios” agre-
gó el líder. 
 También, aclaró, que si bien es cierto que la presen-
tación del proyecto de ley, que se hizo el pasado 9 de 
Marzo, se podría considerar como apresurada, era ne-
cesaria para hacer gestión en el Congreso en conjunto 
con los proyectos simultáneos de la Depresión Mompo-
sina y del Urabá;  e indicó que la iniciativa es fusionar los 
proyectos cuando lleguen a la Comisión Conjunta del 
Plan de Ordenamiento Territorial, para sumar los apoyos 
parlamentarios de todas las regiones aspirantes.

Los argumentos …
 ¿La razón primordial? El desarrollo económico, con 
ello, las transferencias llegarían de forma directa a los 
municipios y no a las capitales de departamento, la pro-
ductividad de los municipios tendría mayor desarrollo 
ya que sólo se  fomenta el sector primario. Así lo mani-
festó Alfredo Benavides, uno de los líderes.
 En la actualidad, la riqueza petrolera, aurífera, ma-
derera e hídrica, llega sólo a las capitales de los depar-
tamentos como el antioqueño que recibe el 25% de la 
producción de sus municipios y Santander, que recibe 
más del 60% de las regalías petrolíferas; en éste último, 
tan sólo en el 2008, ascendieron a 160 mil millones de 
pesos y para este año se estima que alcancen los 180 
mil millones. 
 Tanto para los líderes de la iniciativa, como para algu-
nos mandatarios, la principal motivación es el recibir de 
manera directa los beneficios sociales de las regalías que 
se generan por la explotación de los diversos recursos. 
El alcalde de Barrancabermeja, Carlos Contreras, aun-
que aseguró, no tener aún una posición ni a favor ni en 
contra de la propuesta, admitió, que “durante décadas el 
desarrollo social de los territorios con riqueza natural, no 
se ha dado al mismo ritmo que el de las capitales”.  
 Muestra de ello, según informó Benavides, es el 
abandono en el que están municipios como, Yondó, 
Antioquia, en donde sumidos en la pobreza: sin vías, 
analfabetismo; sus líderes deben desplazarse más de 5 
horas hasta Medellín, aunque su ubicación es a cinco 
minutos de Barrancabermeja para que sus solicitudes 
sean escuchadas. Además, solo reciben el 10% de lo 
que envían sobre regalías, es decir, Medellín se queda 
con el 90% de ellas. 
 De igual forma, según las cifras que maneja el Ob-
servatorio de Paz Integral (OPI), de Programa de De-
sarrollo y Paz del Magdalena Medio, en el territorio, en 
donde habitan cerca de 800 mil habitantes, el 90% de 
las necesidades básicas están insatisfechas. La situa-
ción, manifestó el director del OPI, Santiago Camargo, 
es contradictoria teniendo en cuenta la riqueza de la 
región.   

Municipios que lo conformarían 

De Antioquia se separarían: 
Yondó, Puerto Berrío, La Sierra, 
Puerto Nare.

De Bolívar: El Peñón, Regidor, 
Arenal, Morales, Río Viejo, Simití, 
Santa Rosa del Sur, San Pablo, 
Tiquisio, Norosí y Cantagallo.

De Boyacá: Puerto Boyacá.

De Cesar: Aguachica, San Martín, 
San Alberto y La Gloria.

De Santander: Barrancabermeja, 
San Vicente de Chucurí, El Carmen, 
Puerto Wilches, Sabana de 
Torres, Puerto Parra, Cimitarra y 
Landázuri.

De Magdalena: El Banco.
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 Así mismo, estudios socio – culturales de la zona, 
adelantados por investigadoras como Amparo Ca-
david y Amparo Murillo, han descrito la zona como 
pluricultural en donde convergen los santanderea-
nos, paisas y costeños, por su ubicación en la ribera 
del río Magdalena, y en especial, 
como pobladores de la región del 
Magdalena Medio. 
 
“En río revuelto, 
ganancia de pescadores”
 La iniciativa que denominan 
popular, los jóvenes que la lide-
ran, al parecer es rechazada por 
algunos sectores. Así lo afirmó el 
ex – congresista, Carlos Parra, “los 
dirigentes políticos santanderea-
nos, encabezados por el Gober-
nador, Horacio Serpa Uribe, son 
el obstáculo más grande para la 
consolidación del nuevo Depar-
tamento; y eso se debe a que 
saben el potencial electoral que 
representa la zona, que perderían 
votos, si se conformara el proyec-
to”.

 El coordinador de la subregión Sur del Cesar del 
Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
Vicente Baños, aseguró que, “el problema no es 
crear más burocracia, lo pertinente es impulsar la 
ley territorial que permita crear regiones”. En ello, 

coincide el Gobernador de San-
tander, quien asegura, que “ se 
requiere hacer un país desde las 
regiones”.
 El representante a la Cá-
mara por Bogotá, Rubén Darío 
Salazar, quien apadrina el pro-
pósito, dice que, es un anhelo 
de hace muchos años, de la co-
munidad; además, cree necesario 
hacer un país desde las regiones, 
al igual que Baños y Serpa Uribe, 
pero cuestiona cómo hacer país 
desde un área en donde los habi-
tantes carecen de identidad cul-
tural. 
 Por su parte, Héctor Fabián 
Pérez, Secretario General del Di-
rectorio Departamental de San-
tander, aseguró, que “el tema de 
la autonomía territorial ha tenido 

“los dirigentes políticos 
santandereanos, 
encabezados por el 
Gobernador, Horacio Serpa 
Uribe, son el obstáculo 
más grande para la 
consolidación del nuevo 
Departamento; y eso 
se debe a que saben el 
potencial electoral que 
representa la zona...”
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un avance importante; sin embar-
go, en el manejo de recursos, como 
los destinados a regalías, aún fal-
ta madurar la autonomía regional”. 
Por lo anterior, considera, que en 
la creación de nuevos municipios y 
departamentos, es importante ana-
lizar con argumentos de desarrollo y 
no con perspectivas políticas como 
sucede en la actualidad. Según Pé-
rez, “el tema del Departamento o del 
Distrito del Magdalena Medio favo-
rece más a un sector político que a la 
región”. 
 Entre tanto, Uriel Velandía Gutié-
rrez, Alcalde de Sabana de Torres, 
aseguro, que “es necesario integrar 
y no dividir”. Velandia destacó, que 
“pese al, aparente, avance de la idea, 
a la fecha no se le ha consultado y 
que al hacerlo, tendría que convocar 
a un mandato popular del pueblo”. 
Además, calificó la propuesta como 
proselitista, resultado de una bús-
queda política para ganar adeptos, 
de algunos candidatos al Concejo 
y el Senado. Incluso, presagió, que 
“la confrontación de intereses de 
quienes ganarán y perderán votos, 
no dejará avanzar la propuesta en el 
Congreso”.
 Dicha postura la comparte, Julio 
Cesar Hoyos, comunicador de la Red 
de Emisoras Comunitarias del Mag-
dalena Medio, quien considera, que 
“si bien es cierto que la iniciativa es 
cívica, existen muchos intereses es-
condidos detrás de los políticos que 
la apoyan”. Hoyos señaló, además, 
que es bien conocido que “en río re-
vuelto, ganancia de pescadores”.
 Sin embargo, el equipo, lidera-
do por Durán, Duarte, y Benavides, 
cree en la viabilidad de la propuesta 
y sigue en camino a lo que llaman, 
“la unidad que fortalecerá al gran 
departamento”. Para ello, dicen cui-
darse de los “zorros” de la política 
nacional que, al parecer, como opor-
tunistas pretenden aprovechar la 
coyuntura para sacarle beneficios al 
tema. 

Serpa Uribe: ‘No es la solución’

 “Lo que se necesita, es que los de-
partamentos atiendan de manera ca-
bal  el desarrollo de todas sus regio-
nes”. Con estas palabras el Gobernador 
de Santander, Horacio Serpa Uribe, se 
refirió a la propuesta de la creación del 
departamento del Magdalena Medio.
 El mandatario seccional dijo, que 
respeta la iniciativa pero no la com-
parte “nunca me ha parecido que la 
solución sea la creación de un nuevo 
departamento. Más ahora que se ha 
sentido un criterio de integración en-
tre la parte andina y  la ladera del río 
Magdalena y cuando está en proceso 
la Hidroeléctrica del río Sogamoso”.
 Para Serpa Uribe, estas iniciativas 
surgen en la medida en que las regio-
nes no alcanzan a cubrir sus necesida-
des, en la atención que los gobiernos 
deben enfocar en estas zonas que, ge-
neralmente, son olvidadas. “Particular-
mente del sur de Bolívar, sur del César, 
en fin, también hay inquietudes en la 
parte santandereana. La propia Cons-
titución contempla la posibilidad de 
hacer regiones, esa también sería una 
perspectiva interesante, una alternativa 
y bienvenidas todas, pero me parece 
que no debe desintegrarse el departa-
mento de Santander”, concluyó. 
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Reportaje

sus doce años, Moisés Vega, un joven trigueño, 
delgado, delantero del equipo de fútbol del co-
legio, es entre los 24 jugadores, el que más lla-

ma la atención. Sus hábiles pases y jugadas, despiertan 
emoción cada vez que rueda el balón sobre el césped. 
Moisés es la figura central de la cancha, incluso así no 
anote un gol. ¿La razón? 

Por  Leonardo Suárez Suárez y Gineth López Ordóñez

        leonardo.suarez@correo.upbbga.edu.co

        gineth.lopez@correo.upbbga.edu.co
A
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 Este adolescente, oriundo de Cartagena, se convirtió a los seis años 
en uno de los 711 menores víctimas de las minas antipersonal en Co-
lombia. Sin embargo, pese a que perdió una mano Moisés juega, ríe, 
sueña y es franco al asegurar, que “deseo ser un futbolista famoso o un 
extraordinario arquitecto, me gusta mucho el dibujo técnico”.  
 De hecho, Colombia es el país del mundo más afectado por este 
problema que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Inter-
nacional Humanitario, según las cifras del Programa Presidencial para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal, y es el único país en el 
mundo donde no se dejan de ‘sembrar’. 
 Según dichas estadísticas, entre 1982 y febrero de 2009 se registra-
ron 7 mil 590 casos de esta índole. Solamente, en el 2007 se reportaron 
887 víctimas, de los cuales 141 fueron miembros de la población civil 
mayores, 44 menores de edad y 695 de la Fuerza Pública.  
 Janeth Perry, que atiende a los afectados por minas antipersonal, 
presidenta del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, informó 
al respecto, que se calcula que cada día tres personas caen víctimas. 
Según dichas cifras, el 65 por ciento de los casos son militares y el res-
to civiles, se predice que un niño cada diez días.  
 Así mismo, el Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresi-
dencia de la República, indica, que en un alto porcentaje los afectados 
son campesinos de zonas apartadas.
 Es por ello, que la historia de Moisés Vega se replicó en el 2008 en 
644 casos. De acuerdo con el reporte del Programa Presidencial para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 140 fueron mayores, 31 
población menor de edad, mientras que 467 militares y policías. Este 
resultado demuestra una diferencia de 243 con el año anterior. 
 Para contrarrestar dicha situación en la actualidad se trabaja en va-
rios frentes.  Uno de ellos consiste en velar porque a los afectados se 
les garantice sus derechos, tal como lo afirma, Guillermo Gil, coordi-
nador regional de la Campaña Colombiana Contra Minas.  “Se trata de 
acompañar y asesorar a las víctimas en el proceso de lograr la verdad, 
justicia y reparación, se brinde atención médica oportuna,  así como 
velar  para  que  los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga) se inviertan en la mejora de las condiciones de los afectados”, 
aseguró Gil. 
 Pese a ello, también aceptó, que “… falta mucho por hacer”. 

Más allá del hecho
 Sin embargo, más allá del obstáculo, que les ocasionó la explosión 
inesperada de una mina, en el área metropolitana de Bucaramanga 
existen dos experiencias de organización comunitaria que demuestran 
la capacidad de superación que tienen los afectados por esta perversa 
‘táctica’ de guerra. 

... pese a que perdió 
una mano Moisés 
juega, ríe, sueña y es 
franco al asegurar, 
que “deseo ser un 
futbolista famoso 
o un extraordinario 
arquitecto, me gusta 
mucho el dibujo 
técnico”.
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 Una de ellas, es el Hogar Jesús de Na-
zareth, ubicado en el barrio García Rovira 
de Bucaramanga y en el que intervienen 
58 personas provenientes del sur de Ce-
sar y Bolívar. De esta experiencia hace 
parte Moisés Vega. La otra, es la granja 
auto-sostenible ‘Maranatha’, en la que 
participa Armando Albarino; tanto allí, 
como en el Hogar, se respira optimismo y 
valentía, se siembran sueños y nuevas es-
peranzas de ciudadanos que encontraron 
al pisar un desafortunado lugar de ‘la ma-
dre tierra’ un fruto del absurdo conflicto 
colombiano.  
 El Hogar es orientado por Yolanda Gon-
zález, quien en 1984 perdió a su hermano 
menor al caer en una mina en zona rural 
de Barrancabermeja. “Cuando fui a visitarlo 
al hospital noté que a las afueras existían 
discapacitados, que habían caído en esas 
trampas, que habitan las calles y no tienen 
como alimentarse, dónde dormir, bañarse y 
conseguir las medicinas que requerían. Mi 
hermano murió, pero nació en mi la moti-
vación por acompañar en el camino a casos 
similares”. 
 Fue así, como Yolanda empezó en su casa, 
en donde funcionó el Hogar durante cuatro 
años. “Tenía tres habitaciones y un baño, allí 
atendí hasta 17 personas. Para hacerlo, mis 
hijos se fueron a dormir a la alcoba principal. 
Conseguí ropa, víveres, medicina, camarotes, 
les di hospedaje, pero sobre todo, mucho 
ánimo, con mi esposo y mis hijos. De día las 
jornadas consistían en tocar puertas para ob-
tener recursos”, relató la comprometida mu-
jer. 
 Tiempo después con el apoyo del Fosyga y 
de la Gobernación logró obtener las instalacio-
nes en la que hoy funciona. Su gestión la hizo 
merecer el premio a la Mujer Cafam 2003.
 Al igual que el Hogar, la granja Maranatha, 
que surgió el 15 de marzo de 2008, responde 
a la necesidad de auxiliar a víctimas de minas 
antipersonal, referidos por organizaciones hu-
manitarias. 
 La granja, que está ubicada en Girón, es di-
rigida por la psicóloga organizacional Sandra 
Milena Rey Hernández. En su labor cuenta con 
el apoyo del Comité  Internacional de la Cruz 
Roja (Cicr), la Cruz Roja Colombiana (CRC), la 
Campaña Colombiana Contra Minas (Cccm), 
Handicap y Asutall.

El camino que debe 
seguir una víctima

 Para Juan Camilo Morales, aboga-

do asesor de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, el más 

importante derecho que tiene una 

víctima es la verdad, justicia y repara-

ción y llevar sus procedimientos lega-

les.
 Morales explicó, que existen dos 

vías: la administrativa, que es la in-

demnización o pago en dinero y el 

proceso penal, que se establece con-

tra quienes cometieron el delito, que 

en muchos casos se desmovilizan y 

se acogen a la Ley de Justicia y Paz. 

Para ello, es necesario denunciar, que 

quién lo cometió confiese en decla-

ración pública, para que las víctimas 

sean reparadas integralmente. 

  En la parte administrativa, se debe 

diligenciar un formato ante las perso-

nerías, llevar los certificados médicos 

respectivos, en un proceso cuya du-

ración es de año y medio, luego del 

cual se le indemniza a la víctima con 

40 salarios mínimos. 

 En la actualidad, se atienden casos 

de víctimas ocurridos hasta el 22 de 

abril 2008; el plazo máximo para pre-

sentar documentos es hasta esa fecha 

de 2010. En caso de ser menores de 

edad la gestión la hacen sus padres o 

acudientes.
 En el campo judicial la diligencia 

es más larga. En ese caso, se busca 

esclarecer la situación, condenar y re-

parar. El proceso lo maneja la Fiscalía 

de Justicia y Paz en Bogotá y se ape-

lan los derechos a la integridad física 

y emocional, y en caso que la víctima 

sea fatal, sus familiares pueden abo-

gar el derecho a la vida. 
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 De su experiencia, Sandra resalta, que “el aprendizaje es grande, 
porque se vivencia la fuerza para levantarse, además, es admirable ver 
cómo se apoyan mutuamente”.

Detalles de la experiencia 
 Son las siete de la mañana. Hora en la que los habitantes de Ma-
ranatha comienzan sus labores; la siembra de cultivos, el cuidado y 
alimentación de los animales junto con los quehaceres domésticos.
 En un cuarto de la granja está Armando, de 52 años. Se sienta en el 
travesaño de su cama con la mirada fija en el paisaje que se vislumbra 
por la puerta. Sus recuerdos se dejan llevar por la brisa, que a esa hora 
mueve su cabello. A lo lejos se percibe la armonía del canto de las aves, 
que le rememoran el lugar donde creció y pasó, los que considera son, 
los mejores momentos de su vida. 
 Su historia como víctima, inició un 24 de diciembre, en la vereda 
Cielo Roto, al sur de Bolívar. Ese día Armando salió de casa, junto con 
su amigo Carlos Galeano, en busca de la cena de media noche. Aún las 
manecillas del reloj no habían dado las tres, cuando su pie derecho se 
encontró con el artefacto que detonó su peor pesadilla. De repente, 
sintió ser expulsado por el aire y su caída se amortiguó por el verde 
césped del lugar. 
 Carlos Galeano escuchó el estruendo y corrió a mirar qué sucedía. 
Al llegar, encontró el cuerpo de su amigo tirado en el pasto, paraliza-
do. Su semblante desalentador, a simple vista, daba la impresión que 
acababa de morir. Galeano, sin importar si su amigo estaría o no con 
vida, se quitó la camisa y vendó la parte afectada, que en su interior 
tenía fragmentos de tornillos, vidrios, latas y hasta una sustancia de un 
olor nauseabundo. Irónicamente, en esa misma tierra que Armando 
cosechó, labró y sacó frutos, fue en la que encontró el artefacto que 
terminaría por acabar en este hombre parte de sus ilusiones. 
 A pesar de ello, él conserva las ganas de salir adelante y encontró, 
en la granja de unos 8.800 metros cuadrados, la fortaleza para conti-
nuar.  

Detrás de los apoyos
 El coordinador de la Cccm, Guillermo Gil, acompaña a Sandra en la 
Granja. A él, la motivación de apoyar a las víctimas le surgió en un aula 
de clase. “Fue en la asignatura Tecnologías Perversas, en la universi-
dad. Me impactó la problemática”. 
 Fue así como, este Licenciado en Tecnología, se preocupó por inda-
gar sobre los daños que las minas dejan en la población, pero también 
en conocer sobre los respaldos que debe ofrecer el gobierno. 
 “En la granja mejoran sus prácticas agrícolas, generan nuevas ideas 
productivas que sean auto-sostenibles; además, aprovechan su ubica-
ción estratégica, pues limita por la parte de atrás con el Sena, de Girón, 
ahorran en transporte y se benefician de las capacitaciones de esta 
institución”, explicó Gil.
 Armando Albarino es el habitante que ha pasado más tiempo en 
este lugar, lleva un año. “Me siento feliz en Maranatha, aquí todos nos 
colaboramos y poco a poco salimos adelante”. Aunque, es un hombre 
de pocas palabras, sus gestos y frases, demuestran la emoción por la 
esperanza de una nueva vida.  
 Un nuevo camino con más obstáculos por enfrentar, pues según la 

“Mi hermano murió, pero 
nació en mi la motivación 
por acompañar en 
el camino a casos 
similares”.
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experta en Derechos Humanos, funcionaria de la Perso-
nería de Bucaramanga, Nidia Consuelo Jaimes Barrera, 
la vulnerabilidad de las minas antipersonal no es el úni-
co problema que tienen. “Al ser víctimas de un artefacto 
que estaba dirigido a propinar un golpe al otro bando, 
estas personas se ven en medio del conflicto armado, 
por lo general, sufren el desplazamiento forzado y esto 
produce que se viole su integridad como ciudadanos”, 
aseguró .
 Y pese a la limitación y las dificultades que surgen, se 
encuentran historias de esperanza como las de Arman-
do, Guillermo, Yolanda, Sandra y Moisés, el pequeño 
jugador de fútbol, a quien el conflicto le ‘voló’ su mano 
derecha, pero que aún así cursa, con éxito, sexto grado 
de bachiller en el Colegio Camacho Carreño, y exclama, 
que sus clases favoritas son la educación física y las ma-
temáticas. Hoy, apoyado en la prótesis que tiene en su 
reemplazo, asegura, con la madurez de un adulto, que 
“en el  instante en que se hace contacto con una mina 
antipersonal, ahí, empieza una batalla campal entre la 
vida y la muerte. Por eso, hay que aferrarse a los sueños 
para evitar que ese pequeño artefacto, fabricado en las 
casas de gente sin corazón, destruya nuestro futuro”.

Derechos de víctimas 

 Si usted es víctima de mi-
nas antipersonal o conoce 
alguien en esta situación, lo 
primero que debe hacer es di-
rigirse a la Personería para re-
portar el accidente. También, 
puede ingresar a la formación 
en el Servicio Nacional para 
la Enseñanza y el Aprendizaje 
(Sena). La persona escoge el 
programa en la oferta educa-
tiva, que se encuentra en la 
página web: http://ofertae-
ducativa.sena.edu.co. Allí se 
conforman grupos de pobla-
ción especial en los centros 
más cercanos. 
 Según el director regional 
del Sena Santander, Humber-
to Rangel Lizcano, 23 miem-
bros del Ejército Nacional 
se formaron en el nivel de 
aprendizaje titulado en 2008, 
como Técnicos en Manteni-
miento de Mecánica Diesel, 
víctimas de minas antiperso-
nal a través de un convenio 
con las Fuerzas Militares. La 
capacitación se realizó en el 
Centro Industrial de Mante-
nimiento Integral ubicado en 
Girón. En estos momentos 
culminan su etapa productiva. 
De igual forma, se atendió a 
13 personas del Hogar Jesús 
de Nazareth en áreas como 
belleza, mecánica Diesel, ma-
nipulación de alimentos y 
mercadeo, que es el aprendi-
zaje complementario. Para el 
2009, la regional Santander 
tiene como meta formar a 
242 personas víctimas de Mi-
nas Antipersonal.   
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oy tiene 24 años y aún 
rememora, ese 29 de no-
viembre de 2006 cuando 

una mina antipersonal, en el no-
reste antioqueño, interrumpió los 
sueños de su vida en combate. 
Se trata de Andrés Monsalve*, un 
joven que sintió que su vida se 
desgarraba luego de pisar un ar-
tefacto que la guerrilla instaló en 
los alrededores de una casa que, 
supuestamente, resguardaba a 
un comandante subversivo.

 ¿De dónde surgió su motiva-
ción por la carrera militar?
 “Siempre me llamó la aten-
ción la disciplina que requiere esa 
vida. Desde que cumplí 15 años 
quise prestar el servicio. Por eso, 
me incliné por seguir en la Escue-
la y hacerme profesional en una 
carrera complementaria, en Inge-
niería Civil. Hablé con mamá, ella 
buscó un préstamo del Icetex y 
estudié desde los 17 hasta los 21 
años”.
 ¿En qué consistió la forma-
ción militar en Bogotá?
 “La formación es táctica, téc-
nica, psicología y en derechos 
humanos; la metodología es de 
ejercicio de campo. Así obtuve mi 
título profesional en ciencias mili-
tares y el grado de Subteniente”.

Un héroe
herido en 
combate

“Sabía que sí estaba 
vivo era por algo, 
no importaban las 
heridas”

Por  Martha Bohórquez

       martha.bohorquez@correo.upbbga.edu.co

H
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 Luego de su formación, ¿qué decidió hacer?
 “Pedí traslado a Medellín para trabajar en Antio-
quia, en los Andes, por eso conocí todo el suroeste 
antioqueño, parte del Chocó, ahí trabajé año y me-
dio como comandante de pelotón contraguerrilla; 
estuve encargado de dos municipios, un corregi-
miento y 50 veredas. Tuve experiencia en combate 
con la guerrilla, la misión nuestra consistió en en-
trar y despejar la zona para lograr asentamiento y 
consolidación del área. Me marcó ver que mi gente 
fue herida y hubo muertos. Pero, sabía que el fin de 
mi vida militar era el servicio, la seguridad de los 
civiles”.
 Después de año y medio, Andrés Monsalve hizo 
parte de la Móvil 18 y partió hacia Cundinamarca 
y Antioquia (Nariño, Sonson y parte de Marulan-
da). Fue entonces, cuando una mina antipersonal 
aprisionó su pierna, mientras rea-
lizaba operaciones para encontrar 
“un cabecilla”, un comandante de 
la guerrilla, que según informes de 
inteligencia, delinquía en esa zona.
 ¿Cómo fue esa misión?
 “Me acompañó un guía que co-
nocía el terreno, la idea era llegar 
a una casa donde, supuestamente, 
se quedaba el comandante de un grupo guerrillero. 
El desplazamiento fue de cinco días, se caminó du-
rante tres para subir la cordillera; tan pronto baja-
mos vimos la casita, la parte del techo. El guía dijo: 
vea, esa es. Le dije al Cabo, coja su equipo y vaya 
por la izquierda, iré por la derecha. Empezamos a 
rodearla. Él iba adelante, el puntero pasó, corrió 
una rama, siguió. Yo iba detrás, cogí la misma rama, 
la pisé, activé la mina”.
 ¿Qué pasó por su mente en ese momento?
 “Creí que estaba en combate, pensé de todo, 
menos, que había caído en una mina. El sonido me 
aturdió, caí, quedé consciente con el fusil agarrado. 
Supuse que había explotado una granada de mano, 
pero… cuando intenté levantarme apoyé la pierna 
derecha y no reaccionó. Me levanté un poco, miré y 
la vi vuelta nada…”
 “Parecía mentira. Sentí que el tiempo se detuvo. 
Me dio mucha rabia. Me calmé, en ese momen-
to uno no sabe sí llegará la guerrilla, sí se dará un 
combate. El único herido fui yo. ¿Qué me pasó? la 
parte del empeine hacia adelante desapareció y lo 
que es el tobillo se abrió por completo; el enferme-
ro me canalizó, me subieron en una camilla. Más 

tarde, llegó el apoyo aéreo. El médico me informó, 
que perdía la pierna porque estaba destruido. Sen-
tía calor en la izquierda, dolor porque me fracturé el 
fémur. Tuve principios de hipotermia y fractura de la 
rótula izquierda. Me operaron”.
 ¿Cómo fue el proceso… la recuperación?
 “Estuve 20 días en el hospital, iba un psicólogo 
y gente del batallón a visitarme. Me ayudó mucho 
que un sargento, a quien también lo amputaron, 
caminó normal. Fue y me mostró cómo funcionaba 
la prótesis. Pensé, sí este man puede yo también. 
Sabía que sí estaba vivo era por algo, no importa-
ban las heridas”.
 De todo esto, ¿qué fue lo que más le afectó?
 “No fue verme sin pierna sino separarme de mi 
proyecto de vida, de lo que me gustaba hacer, ser 
militar, y tener que enfocarme, ahora, en la parte 

administrativa y logística, cosa que 
nunca me gustó. Mi pasión es lo 
operativo, el combate, saber que 
ya no podía hacer lo que estudié, 
mi mundo y mi norte se acabó; fue 
empezar de cero arrancar otra vida 
y  me  hace mucha falta”.
 Durante su recuperación Andrés 
se radicó en Bucaramanga, al lado 

de su familia. Fue un periodo de seis meses de fi-
sioterapia y adecuación de prótesis. Ahora, en su 
proceso de superación, está convencido, que “el 
empeño y la dedicación que se asume ante los 
obstáculos es lo que permite salir adelante”. Con 
esa premisa se vinculó a un programa de capacita-
ción para el herido en combate, obtuvo una beca, 
le homologaron materias de ingeniería civil, entró 
a estudiar cuarto semestre, trabaja en el batallón 
como supervisor de obra, en donde se percibe lle-
no de ilusiones y optimismo.
 ¿Cuál es su postura respecto a esta práctica 
de guerra?
 “De rechazo total. Las minas son armas no con-
vencionales y cobardes, una atrocidad que quita 
una parte del cuerpo. Es muy frustrante, verse ti-
rado en el piso sin saber quién le hizo daño. Como 
militar conocía los riesgos, pero con esos artefactos 
caen mujeres y niños campesinos”.
 Hoy, Andrés está seguro que parte del duelo es 
aceptar lo que pasó.  “Estoy en el mundo por algo. 
Si mi Dios me quiere vivo es porque mi misión aquí 
no acabó,  tal vez, apenas empezó... al pisar esa 
mina”.

El médico me informó, 
que perdía la pierna 
porque estaba destruido. 

*Se reserva la identidad de la fuente a petición de la misma.
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Urbana

olver la mirada a la esencia 
es la premisa que intelec-
tuales, políticos y escri-

tores usan con frecuencia, pero 
decir, que la esencia es el campo, 
es la convicción de Hernán Co-
rrea, Coordinador de Proyectos 
Educativos para el área rural de 
la Fundación Escuela Nueva. Él 
le apuesta a la educación rural, 
pero con una metodología que 
se adapte al contexto de un niño 
que en época de cosecha no pue-
da ir a estudiar. 
 En Bucaramanga desde el 2007 
se implementaron los Modelos 
Escolares para la Equidad, Mepe, 
coordinados por Empresarios por 
la Educación de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. Esta 
propuesta es la suma del progra-
ma Escuela Nueva con proyectos 

Implementan
modelos escolares
para la equidad en el campo

40 docentes de 19 municipios en Santander serán 
capacitados para implementarlo en el sector rural.

Por  Mayra Durán

        mayra.duran@correo.upbbga.edu.co

V
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saludables, apropiación de los procesos productivos 
de la región, la implementación de herramientas de 
mejora continua y calidad, capacitaciones de do-
centes y la incursión de guías de aprendizaje como 
herramientas óptimas para enseñar, afirma Anasta-
sia Celedón, coordinadora de Mepe.
 Dos años después de su implementación el pro-
ceso avanza en cuatro centros educativos rurales 
de Bucaramanga: Vijagual, vía Ríonegro; Bosconia, 
la Capilla en Matanza y la Malaña vía a Pamplona. 
Como resultado, el estilo de vida de 717 alumnos, 
40 profesores, cuatro directivos y 500 familias cam-
bió radicalmente, sostiene Sonia Yolanda Garcés, 
funcionaria de Empresarios por la Educación.

Llegar a una escuela nueva
 Nancy Cifuentes, profesora de la sede B La Es-
meralda del Centro Educativo Rural La Maraña y 
capacitada por el modelo Mepe, considera, que “…
era imposible dictar clase a 10 niños de diferentes 
grados con el sistema de educación convencional 
y con las limitaciones del área rural, la escuela se 
tiene que adaptar al niño y no éste a la escuela. Por 
eso es que las tasas de deserción escolar en el área 
rural son tan altas”. Ella se capacitó, así como otros 
39 docentes, para que la escuela se adapte al niño 
y no él a la escuela.
 Cifuentes sueña con que la tasa de deserción es-
colar en el área rural disminuya con la llegada de 
este modelo educativo al sector. Éste ofrece una 
oportunidad a familias como la de Luz Marina Do-
mínguez, quién experimentó una transformación 
en sus hijos con el cambio de metodología peda-
gógica: Juan Carlos, el mayor, estudió 6 años en la 
sede La Esmeralda bajo las normas de la educación 
tradicional. Contrario a esto, Luz Andrea de sólo 7 
años, se ajustó a las características del estilo nuevo 
y es “una líder positiva interesada por que su escue-
la esté cada vez mejor”.
 Luz Andrea es la Presidenta de su salón. Le en-
canta escuchar. Cree en sus ideas y la participación 
es su herramienta para mejorar la Escuela. Cuan-
do termina las dos primeras etapas de la guía de 
aprendizaje, se reúne con su mamá a realizar la úl-

tima parte de aplicación. Juntas generan proyectos 
en pro de la sede. La experiencia incluye su con-
texto social. Los padres de familia se reúnen men-
sualmente para hacer dinámicas de integración y 
resolver  las problemáticas de la localidad. Luz Ma-
rina Domínguez asegura, que “es todo un espacio 
de comunicación”.

Un modelo sostenible
 Hoy por hoy, Ecopetrol y la Fundación Escuela 
Nueva aportaron 3000 millones de pesos para com-
prar 3600 cartillas; cada juego contiene 39 guías de 
aprendizaje. Por otra parte, funcionarios del Mepe 
consiguieron recursos económicos para capacitar 
40 maestros de planteles educativos rurales en 19 
municipios de Santander. Al finalizar 2009, los do-
centes convocados tendrán a cada tres estudiantes 
que compartirán una Guía de Trabajo, diseñada por 
la Fundación Escuela Nueva.
 Cifuentes asegura, que “un niño que en época 
de cosecha tiene que ayudar a sus padres, puede 
pausar su proceso de educación sin tener que re-
tirarse del colegio. Simplemente regresa, busca su 
guía y continúa con su actividad. De él depende ser 
promovido al otro nivel y al final, este método ge-
nera autonomía en el estudiante, lo convierte en 
una persona participativa, democrática, líder y em-
prendedora de proyectos”.
 Mientras en los centros de educación rural, como 
La Maraña, el Mepe deja resultados, en el gremio 
docente del área urbana se cree que este proyecto 
los remplazará. Ante esta afirmación, Hernán Co-
rrea, precursor de éste modelo en la década de los 
70 y Coordinador de Proyectos Educativos para el 
área rural de la Fundación Escuela Nueva, asegura, 
que “…este sistema es una alternativa educativa que 
dota a los docentes de herramientas pedagógicas 
para solucionar, especialmente, los problemas ex-
ternos que afectan el rendimiento del estudiante 
en zona rural, pero que en la actualidad se puede 
aplicar en lo urbano”. El mejor ejemplo, es el Co-
legio Octavio Calderón Mejía, en Medellín, que lo 
implementó desde el grado cero hasta undécimo y 
está acreditado por estándares de calidad.

“…este sistema es una alternativa educativa que 
dota a los docentes de herramientas pedagógicas para 
solucionar, especialmente, los problemas externos que 
afectan el rendimiento del estudiante en zona rural...



23PLATAFORMA

Por Arley Durán Gómez 

      arley.duran@correo.upbbga.edu.co 

el abandono y el olvido de la Al-
caldía y los entes encargados de 
velar por nosotros”, expresó el 
hombre de cuarenta y ocho  años.
 En el momento de la avalancha 
y ante la magnitud de la tragedia, 
La Alcaldía de Girón, La Cruz Roja, 
La Defensa Civil, La Secretaría de 
Salud de Santander, los princi-
pales medios de comunicación 
del departamento y algunos vo-
luntarios, iniciaron una campaña 
para la recolección de alimentos, 
colchonetas, cobijas, productos 
de aseo y medicamentos que le 
permitieran subsistir a los más de 
diez mil damnificados.
 De esa forma, las Pastora-
les Social y de Salud de Bucara-
manga, organizaron la entrega 
de elementos no perecederos y 
de aseo. Así mismo, se hicieron 
“ollas comunitarias”, que con-
sistían en reunir todos los días a 
los habitantes de un barrio para 
cocinar. También se desarrollaron 
brigadas de salud y se hizo per-
manente veeduría de la situación 
de los damnificados.
 Pese a ello, el mercado esca-
seó, debido al gran número de 
afectados y las ayudas se hicieron 
cada tres meses.
  “Pocos días después de la ava-
lancha las ayudas dejaron de llegar 

a noche del pasado sábado 
21 de  marzo, fue para Car-
los Alberto Pérez, además 

de larga y triste, una amarga re-
petición del nueve de febrero de 
2005, día en el que perdió su casa 
y objetos de valor.
 Carlos, era el propietario de 
una de las dos mil setecientas 
viviendas, que debido a las quin-
ce horas de lluvia ininterrumpi-
da y el desbordamiento del Río 
de Oro, se fueron al suelo en la 
avalancha que azotó a Girón hace 
cuatro años, y que aún lo tiene 
sin un lugar apto para vivir junto 
a su esposa y dos hijos.
 Ese día, 2700 casas quedaron 
destruidas, 3200 familias sin un 
lugar donde vivir, 47 personas 
murieron y 27 quedaron heridas, 
lo que la convirtió en una de las 
más grandes tragedias naturales 
de la historia en Santander. Sin 
embargo, lo más dramático de la 
situación es, según Carlos Alber-
to Pérez, que hoy, cuatro años y 
cuatro meses después, la Alcaldía 
Municipal no los ha reubicado y 
siguen sin dónde dormir.
 “Lo que pasó ese día fue de-
masiado triste. Perdimos todo lo 
que trabajamos durante muchos 
años, la casa, la nevera, la estufa, 
todo. Pero, lo más lamentable es 

L
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y los afectados no tuvimos otra 
alternativa que unirnos y apode-
rarnos de lotes desocupados para 
construir “cambuches” que nos 
protegieran del agua” dijo Pérez. 
 No obstante, Miguel Herrera, 
ex - funcionario de la Alcaldía, 
afirma, que el ex - alcalde, Cesar 
Augusto Reyes, decidió adecuar 
unos lotes, que pertenecían al 
municipio y que no eran utiliza-
dos, para que los damnificados 
construyeran sus cambuches, a la 
espera que el Gobierno a través 
de La Oficina Nacional de Desas-
tres, autorizara la construcción 
de las viviendas de interés social 
para así ser reubicados.
 Pero, contrario a lo que espe-
raba La Alcaldía de Girón, el Go-
bierno Nacional sólo autorizó la 
entrega de 72 millones de pesos 
que se hicieron efectivos el 12 de 
marzo de ese mismo año y que 
permitieron dotar con casa pro-
pia a tan sólo diez de las 3 mil fa-
milias afectadas.
 Asimismo, la oficina de Aten-
ción y Prevención de Desastres, 
que era dirigida por Eduardo José 
González, entregó un subsidio de 
$100 mil a 1700 familias duran-
te seis meses, dinero, que según 
José Rivera, otro de los damnifica-
dos, les alcanzaba para muy poco.
 “Lo perdimos todo, y en algunos 
casos hasta la familia, por lo tanto, 
es muy difícil vivir con 100 mil pe-
sos; además, por nuestra condición 
nos quedamos sin trabajo y por 
eso, no tuvimos otra opción que 
irnos para las invasiones o tratar de 
construir ranchos de madera cerca 
al río”, dijo Rivera.
 De igual forma, al alcalde de la 

época César Reyes, le quedaban 
nueve meses de mandato, por lo 
tanto, según él, los proyectos para 
devolverles un hogar a las 2700 
familias, le corresponderían ejecu-
tarlos al nuevo burgomaestre. 
 Fue Así, como Francisco Suá-
rez, quien ganó las elecciones, 
empezó a finiquitar el proyecto 
de la construcción de una ciuda-
dela que se llamaría Nueva Girón, 
y que sería el lugar en el que se 
reubicarían los afectados. Esta 
obra se inició en las afueras del 
municipio y consistía en la cons-
trucción de 1593 casas. 
 Sin embargo, Suárez, que es-
tuvo tres años en el poder, ya que 
Girón debía nivelar los periodos 
de elección con los demás muni-
cipios del país, se fue del manda-
to sin culminar la obra. 
 Según el alcalde actual Luís 
Alberto Quintero, cuando se po-
sesionó, en enero de 2008, Ciu-
dadela carecía de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
alcantarillado, redes eléctricas y 
también de los recursos suficien-
tes para terminar el proyecto.
 Además, durante el año y tres 
meses de su gestión, el proyec-
to ha avanzado pero lentamente. 
Por una parte, se logró un acuer-
do con la Electrificadora de San-
tander para suministar energía 
en las 1593 viviendas, y se con-
siguieron 2500 millones de pesos 
con los que se construirá el al-
cantarillado; pero por la otra, aún 
faltan $1200 millones más para 
terminar la planta de tratamiento 
de aguas residuales.
 Asimismo, el Fondo Nacional 
de Regalías le dio $100 millones 

a La Alcaldía para la construcción 
de las obras complementarias de 
la protección del Río de Oro, es 
decir, los muros de contención 
que impiden un nuevo desborda-
miento; sin embargo, las obras no 
han empezado.
 Al respecto, el Alcalde dice, 
que la demora en la culminación 
de las viviendas, que debieron 
entregarse en el 2007, y en el 
inicio de la construcción de las 
obras complementarias, se debe 
a la falta de recursos, ya que se-
gún él, en su gestión se han con-
seguido $2500 millones pero aún 
faltan $1800 millones.
 Paradójicamente, las obras se 
encuentran sólo en un cuarenta 
por ciento, pero el invierno aún 
cobra la negligencia administra-
tiva. Es así, como el pasado 21 
de marzo, las fuertes lluvias que 
azotaron a todo el país, volvieron 
a afectar a los damnificados, en-
tre ellos a Carlos Alberto, quien al 
igual que 1500 familias más, tuvo 
que construir un rancho de tabla 
muy cerca al río o en invasiones, 
para poder vivir.
 “En estos cuatro años he tra-
bajado duro, he pasado hambre y 
muchas necesidades con mi familia 
porque ningún ente del gobierno 
nos ha querido ayudar; sin embar-
go, ya tenía algunas cositas que, 
de nuevo, el agua se llevó y volví a 
quedar sin nada”, manifestó Pérez. 
 Así, mientras los damnificados 
deambulan sin tener donde vivir 
y se exponen a las fuertes co-
rrientes del río, el Alcalde anun-
ció que, tal vez, podría entregar 
497 casas en mayo, y las demás 
quedarán en espera.
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Al Cierre

n Bucaramanga, pese a ser una de las ciudades 
con mayores amenazas naturales en Colombia 
y el segundo lugar que más se ‘mueve’ en el 

mundo, sus habitantes no están preparados y se 
carecen de planes de contingencia para atender 
este tipo de emergencias. 
 Esa es una de las conclusiones a las que llegaron 
los organismos de prevención y atención de desas-
tres de Santander que analizaron el panorama. 
 Para el director de la Defensa Civil en Santan-
der y coordinador departamental y local del Comi-
té de Prevención y Atención de Desastres, Capitán 
Gonzalo Ordóñez, “el problema es grave teniendo 
en cuenta que se convive con una bomba que en 
cualquier momento puede estallar y que está re-
presentada: en las fallas geológicas, en la situación 
de Chimitá donde cinco mil personas habitan en 
medio de la infraestructura de poliductos y ga-
soductos, por la no regulación y la carencia de una 
vía segura para el transporte de combustible hacia 
Barrancabermeja, Cúcuta y el interior del país, así 
como por las inundaciones, erosiones y avalanchas, 
entre otros factores”. 
 Según Ordóñez, “…más peligroso que la amena-
za natural es la actitud política que se ha asumido 
frente a la situación, pues ni se cuenta con la volun-
tad administrativa para formular planes de contin-

Por   Maritza Cadena 

        Piedad Gélvez 

        plataforma@upbbga.edu.co

E
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gencia efectivos, ni se dispone de 
personas idóneas en los cargos y 
mucho menos se brindan los re-
cursos necesarios a los organis-
mos encargados de atender las 
emergencias”.
 El Capitán sustenta sus afirma-
ciones, al indicar, que pese a ser 
un mandato de Ley de los 87 mu-
nicipios que conforman el depar-
tamento ni siquiera cinco tienen 
plan de contingencia.
 
También hay desinformación
 Marina Sánchez vive desde 
hace más de 20 años en una de 
las invasiones ubicadas en el nor-
te de Bucaramanga. Allí crió a sus 
cinco hijos, quienes han tenido 
que correr en muchas oportuni-
dades, tantas que ya ni recuerdan 
cuántos sustos tienen cada año, 
cuando la madera desgastada 
de su rancho y las tejas de zinc 
rechinan por el estremecimiento 
del suelo, así como por los per-
manentes deslizamientos de tie-
rra y el lodo que desciende por la 
pendiente de la montaña que ha-
bitan y que amenaza con sepul-
tarlos en las frías y fuertes épocas 
de invierno. 
 Oriunda del sur de Bolívar, Ma-
rina aprendió a sobrevivir al des-

plazamiento, que la alejó de su 
parcela, vecinos, seres queridos y 
los pocos animales que tenía, en 
una ciudad compleja para ella y 
su familia. Sin embargo, aunque 
ya se ‘defiende’ en la calle, como 
vendedora ambulante, para lo 
que aún acepta no estar prepara-
da es para afrontar el desafío y la 
amenaza que representa la natu-
raleza.
 “Siempre hemos escuchado 
que hay que buscar un sitio se-
guro, que en lo alto, pero es que 
la montaña cruje en invierno, 
zumba fuertemente con el agua 
y bajan avalanchas de lodo, lo 
que hacemos es salir corriendo 
e irnos para donde una comadre 
que nos recibe” dice Marina, cuyo 
rostro refleja tensión mientras 

habla del tema. 
 Al igual que Marina, Esther 
Gómez, residente en el sector 
de Morrorrico, en la comuna 14 
de la ciudad, desconoce qué ha-
cer ante una emergencia. “Aca-
tar lo que digan los organismos 
de socorro”. responde la mujer 
mientras acepta que jamás se ha 
hecho la pregunta y que no dis-
tingue a ningún miembro de di-
chas entidades. 
 Marina y Esther hacen parte 
de ese alto porcentaje de habi-
tantes del área metropolitana de 
Bucaramanga que desconoce la 
manera de reaccionar frente a un 
desastre natural e incluso la for-
ma de evitar y prevenir las situa-
ciones de riesgo. 
 Dicha situación también fue 
motivo de análisis de los miem-
bros de los organismos de aten-
ción y prevención de desastres, 
teniendo en cuenta que la pobla-
ción habitante sobre el famoso 
‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, 
segundo en actividad perma-
nente en el mundo, pareciera 
no estar preparada para actuar y 
reaccionar ante una emergencia 
natural. 
 La existencia de dicho nido 
sísmico, explicó Patricia Pedraza, 
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La montaña cruje 
en invierno, zumba 
fuertemente con el agua y 
bajan avalanchas de lodo, 
lo que hacemos es salir 
corriendo.
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funcionaria de la Red Sismológi-
ca Nacional de Colombia (Rsnc), 
cuyo epicentro se ubica en Cepi-
tá, Umpalá y el Cañón del Chica-
mocha, hace que se registren a 
diario cinco sismos así como el 
50% de los movimientos telúricos 
del país. 
 Sin embargo, el riesgo del área 
metropolitana de Bucaramanga 
va más allá, pues su ubicación 
geográfica la hace también vul-
nerable a deslizamientos e inun-
daciones.
 Al respecto, el alcalde de Buca-
ramanga y presidente del Comité 
Local de Emergencias Fernan-
do Vargas, comentó, que el alto 
riesgo se debe a que las comu-
nidades han habitado terrenos 
en pendientes que son áreas de 
inundación o de flujos de aguas 
subterráneas. 
 Uno de los sectores más afec-
tado en los últimos años por la 
erosión es la Comuna 14, ubicada 
en el nororiente de Bucaramanga, 
en el cerro de Morrorrico. José 
Mendivelso, dirigente comuni-
tario de la zona, explicó, que “el 
peligro es latente pues la mayoría 
de los barrios que integran el sec-
tor están altamente amenazados 
por la topografía del terreno y 

la improvisación de construccio-
nes”. 
 De hecho, según datos del Ins-
tituto Colombiano de Geología y 
Minería (Ingeominas), la topogra-
fía de Bucaramanga es en un 15% 
plana, 30% ondulada y el restante 
55% quebrada. 
 Para el Coordinador de la Ofi-
cina de Atención y Prevención de 
Desastres de la Gobernación de 
Santander, Luis Fernando Mon-
salve Piña, “el identificar la evo-
lución de la falla geológica sobre 
la cual están Bucaramanga, Flori-
dablanca, Piedecuesta, constitu-
ye un primer paso para trabajar 
en planes de contingencia que 
deberán priorizar la información 
y capacitación al ciudadano del 
común, pues se evidencia que los 
santandereanos carecen de pre-
paración para atender desastres 
naturales”.
 La subdirectora de Ingeomi-
nas, Marta Calvache, destacó, 
que “es clave la utilización de los 
mapas de amenaza en la planifi-
cación territorial municipal, pues 
allí se provee información gene-
ral del tipo y la distribución de los 
fenómenos naturales que repre-
sentan riesgo, de tal manera que 
se señalan y localizan las áreas 
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para definir políticas de preven-
ción, correctivas, de control, así 
como de restricción de uso y 
reubicación de comunidades”.
 Y es que según Ingeominas, 
de los cerca de 57 mil sismos que 
se han presentado en el país en 
los últimos 15 años, 31 mil se han 
registrado en el Nido Sísmico de 
Bucaramanga. 
 Calvache explicó, que adicio-
nalmente la situación se registra 
por tener fallas geológicas como 
la del Suárez y la de Bucaraman-
ga, que se extiende hasta Santa 
Marta, pero que por fortuna sus 
movimientos generalmente se 
presentan a profundidades que 
superan los 140 kilómetros por lo 
cual el impacto no ha ocasionado 
desastres lamentables, pese a es-
tar calificado como de amenaza 
sísmica alta. 
 
Sin herramientas
 Gonzalo Ordóñez insistió en 
que, se conocen las amenazas 
naturales así como el comporta-
miento del territorio, se trabaja 
en la atención de emergencias y 
no en la prevención y corrección 
de riesgos. “…Muestra de ello es 
la ola invernal cuyas inundacio-
nes vuelven a dejar damnificados 
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en Barrancabermeja, Vijagual, Puerto Wilches, San 
Pablo, así como deslizamientos en vías como la de 
San Vicente”. 
 Además cuestionó, que desde hace mas de nue-
ve meses se contrató la elaboración del plan de 
contingencia con la Universidad Industrial de San-
tander, UIS, y a la fecha no se tiene listo. “…ni siquie-
ra se nos ha consultado a los comités, pese al alto 
riesgo no hay personal contratado para trabajar en 
el asunto, tan sólo un grupo, pero por prestación 
de servicios. La quinta ciudad en importancia de 
Colombia no sabe qué hacer, no ha previsto alber-
gues, no hay un inventario de recursos, de ambu-
lancias, ni nada y tampoco se hace control para que 
se deje de construir en las riberas y en las pendien-
tes”. 
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 Y mientras el Comité Departamental de Aten-
ción y Prevención de Desastres advierte, que los 
organismos no están preparados, el Gobernador de 
Santander, Horacio Serpa Uribe, indicó, que en la 
reciente ola invernal se registró un total de 9 mil 
200 familias afectadas en el departamento, de las 
cuales 3 mil residen en Puerto Wilches, 2 mil 100 en 
Barrancabermeja, 1300 en la zona rural, 700 más en 
Rionegro. Al tiempo que 352 viviendas fueron des-
truidas, 522 averiadas, 12 acueductos y tres puentes 
quedaron destruidos, 31 vías totalmente acabadas 
y cientos de hectáreas de diversos cultivos arruina-
das.
 Por su parte, el director de Desarrollo Urbano y 
Política Ambiental del Departamento Nacional de 
Planeación, José Alejandro Bayona Chaparro, indicó 
que en los últimos diez años la nación ha inverti-
do 3.8 billones de pesos en manejo de desastres, 
reducción e identificación del riesgo; mientras que 
entre el 2004 y el 2006, a nivel municipal se han 
destinado 1.6 billones.
 De acuerdo con la información suministrada por 
Bayona Chaparro, Bogotá, Antioquia y Valle son los 
departamentos del país que concentran el 58% del 
gasto municipal en la gestión del riesgo.
 De igual forma, el funcionario del DNP, informó 
que se adquirieron equipos y se trabajó en el me-
joramiento de las redes de hidrometeorológicas, 
sísmicas y vulcanológicas por parte del Instituto de 
Hidrologría, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia (Ideam) e Ingeominas; se realizó el 
montaje de cinco módulos del Sistema de Informa-
ción Geográfico para la Prevención y Atención de 
Desastres (Sigpad), se brindó asistencia técnica a 
210 municipios para la incorporación del tema en 
los planes de ordenamiento territorial, se hizo aná-
lisis de la inversión pública en gestión del riesgo a 
nivel nacional, departamental y municipal. 

 Pese a las inversiones a nivel nacional, el panora-
ma es diferente en lo local. Así lo consideró Walter 
Cote, director de la Cruz Roja Colombiana, quien 
manifestó, que “ no se cuentan con los equipos lo-
gísticos suficientes para atender a las comunidades 
vulnerables”.
 En eso coincidió Luz Amanda Pulido, quien li-
dera la Dirección Nacional de Prevención y Aten-
ción de Desastres (Dnpad), “… la problemática es 
compleja pues el riesgo aumenta debido a que no 
se fortalecen los comités locales de prevención y 
atención de desastres, (Clopads)”.
 De igual forma, el capitán Gonzalo Ordóñez, con-
sideró que “más allá de ordenar la formulación de 
planes, se deben aplicar sanciones a los municipios 
que no los tienen, aumentar el nivel de exigencia de 
la norma e incluso implementar medidas coercitivas 
pues está en juego la vida de las personas”.
 El reclamo también lo elevó el líder José Mendi-
velso, quien comentó, que cuando ocurrió la emer-
gencia por deslizamiento en Albania y Morrorrico, 
se reunió el Clopad y anunció la compra de pitos y 
linternas para suministrar a la comunidad. La De-
fensa Civil capacitó a los habitantes de la zona, pero 
no se logró obtener $ 50 mil para esos elementos 
básicos.  
 Los representantes de la Defensa Civil y la Cruz 
Roja, coincidieron en que, aún falta mucho por ha-
cer en materia de prevención en todos los niveles 
pese a la emergencia que ocurrió en Girón. Inclu-
so el director de la Defensa Civil y coordinador 
departamental y local del Comité de Prevención y 
Atención de Desastres, Capitán Ordóñez, enfatizó 
en que “…se recuerda que somos necesarios, que 
se requieren equipos, capacitar personal, ambulan-
cias, recursos, cuando la furia de la naturaleza cobra 
con vidas humanas los errores de las negligencias 
político – administrativas”.
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Salud

Los ‘canguros’
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s medio día y ahí está ella. En el sexto piso, 
sentada en una silla del pasillo, con su mirada 
perdida, un rostro confundido y aferrada a un 

rosario. Se lava las manos y se pone el tapa-bocas. 
Jazmín Ramón, llega a una sala inmensa rodeada 
de aparatos, luces y sondas. Se acerca a una cuna 
en la que descansa su bebé. En la parte superior, 
una pantalla muestra una serie de números que 
indican el estado del pequeño. Una división de vi-
drio le impide tocarlo. De unos diminutos orificios 
salen algunos cables y tubos. Entre todo eso, se 
ve la reducida figura de Andru, quien ya completa 
más de tres meses de estar interno, y es uno de los 
35 prematuros que permanecen en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal, (UCI neonatal) de la 
Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV).
 Han pasado dos horas y en el pasillo se vislum-
bra la silueta de Jazmín, ahora sus ojos color café, 
reflejan el brillo que adorna su rostro sonriente. Los 
especialistas le han dicho que Andru mejoró. Sale 
del lugar y se va tranquila. Aprovecha que el peque-
ño descansa para correr a hacer algunas vueltas. 
Conoce muy bien el horario para las mamás que, 
por fortuna, es todo el día. 
 Jazmín aprendió a calcular a la perfección el 
tiempo que gasta en ir y volver, según el día, la 

hora, pues ya lleva más de 130 jornadas en ese tra-
bajo. Y aunque admite estar agotada, asegura enfá-
ticamente, que no se arrepiente ni un sólo instante 
pues espera que, “con fe en Dios todo salga bien”.
 Debido a una preeclampsia severa, a Jazmín se 
le anticipó el parto. Su hijo nació con tan sólo trein-
ta semanas de gestación. La especialista en el tema 
Sandra Milena Hernández, define la preclampsia, 
como “una enfermedad exclusiva del embarazo, 
en la cual la madre presenta un alza grave en su 
tensión arterial”. Además, asegura, que si las cifras 
tensionales de la madre aumentan, aceleradamen-
te, corre riesgo tanto su vida como la del niño, por 
lo que es necesario adelantar el parto. 
 Andru nació el 11 de junio de 2008, es sieteme-
sino y tiene una prematurez extrema, es decir, que 
la mayoría de sus órganos no se maduraron total-
mente. Además en el momento del parto, la falta 
de oxígeno necesario en el cerebro le ocasionó una 
hemorragia tipo 4. “Lo que nos han dicho los es-
pecialistas, es que es la pérdida de sangre más alta 
que existe y que puede tener secuelas graves en un 
futuro, como es retraso mental, sufrir convulsiones, 
cosas así… son efectos difíciles de superar”, narró la 
mujer. 
 Aunque a Jazmín le explicaron, que algunas de 

Por  Silvia Patiño

        Leidy Ramos

        beatriz.mantilla@correo.upbbga.edu.co

bumangueses
Avances de Unidad Neonatal,  
esperanza de vida para prematuros

E
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las razones están relacionadas 
con el exceso de sal en la comida, 
ella aún no comprende ¿cómo le 
pasó esto a su bebé? “Cuando 
nació, los doctores dijeron que 
no viviría. Ya lleva tres meses de 
lucha con sus problemitas, pero 
vive, y va a seguir con nosotros”.
 En esos momentos se acerca a 
la madre, una mujer con una bata 
blanca, es la doctora de Andru, 
que una vez más tiene buenas 
noticias sobre el estado del pa-
ciente. “Señora, vengo a contarle, 
que me encantó la respuesta que 
le vi en los ojitos al niño. Esos va-
sos en la parte posterior de la re-
tina desaparecen lentamente. De 
todas maneras, aún tiene muchas 
cicatrices en la membrana, pero 
confío en que vamos a poder 
preservarla. Nos vemos en tres 
semanas”, concluye y se va. La 
oftalmóloga se refería a una en-
fermedad que tiene el pequeño 
en sus ojos llamado Retinopatía, 
causada en niños prematuros (a  
las 32 semanas o antes) y que de 
no controlarse a tiempo puede 
llegar a perder la visión.  
 Andru aún está en la UCI neo-
natal. Pesa 2200 gramos y mide 
42 cm. Ya le quitaron el tubo, que 

le ayudaba a respirar y ahora lo 
hace por sí mismo. Aunque el 
problema en sus ojos se compli-
có y  se le desprendió la retina 
del derecho, él y su familia lucha 
cada día por vivir.

La tecnología abre 
posibilidades de vida
 La historia de vida que prota-
gonizan Andru y Jazmín es posi-
ble gracias a los avances que se 
han obtenido en la UCI Neonatal 
de la FCV, que cuenta con: 22 ca-
mas de cuidados intensivos y 20 
unidades básicas intermedias. 
Cada unidad cuenta con una in-
cubadora, monitoría de frecuen-
cia cardíaca y respiratoria, presión 
arterial, saturación de oxígeno 
y ventilador, lo que permite un 
chequeo continuo al paciente por 
lo cual brinda soporte cardiovas-
cular, respiratorio y metabólico.
 Son muchas las causas que 
ocasionan nacimientos prematu-
ros. Según el Neonatólogo, Jorge 
Alvarado, de la FCV, “la situación 
se presenta en madres que tienen 
antecedentes familiares de hiper-
tensión arterial, diabetes, cardio-
patías, malformaciones o anoma-
lías, además, infecciones urinarias, 

desnutrición, obesidad, drogadic-
ción o madres adolescentes”.
 El Neonatólogo explicó, que 
“con los bebés que ya pasaron de 
estado crítico se inicia un proce-
so llamado Adaptación Canguro 
Hospitalario o programa Cangu-
ro, donde la mamá puede cargar 
su bebé en posición vertical, con-
tra el pecho, entre los senos y con 
los pies recogidos, con lo que se 
busca fortalecer el vínculo madre 
e hijo”. 
 Algunas de las enfermedades 
más comunes en prematuros, 
según el Gineco-Obstetra Carlos 
Riaño, de la FCV son: “patologías 
de alto riesgo como la prematu-
rez, infecciones, asfixia perinatal, 
problemas respiratorios, sangra-
do a nivel del sistema nervio-
so central”. De igual forma, las 
complicaciones que podría tener 
el pequeño van desde retraso o 
discapacidad motora o cognitiva, 
anemia, hemorragia intracere-
bral, dificultad respiratoria, pérdi-
da de la visión hasta inflamación 
intestinal. Sin embargo, todos los 
bebés no las sufren”.
 De forma lamentable, las cifras 
registran un aumento en el naci-
miento de pequeños prematuros. 
Según el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(Dane), entre el 2002 y el 2007, 
nacieron cerca de 27 mil niños 
prematuros en Bucaramanga. 
Entre ellos, los mellizos Andrés 
Felipe Vásquez y Valeria Andrea 
Vásquez que fueron beneficiados 
por el programa Canguro luego 
de salir de un problema respi-
ratorio y de anemia. Luz Helena 
Mantilla, madre de los niños, ase-
gura, que “los beneficios recibi-
dos por la Unidad Neonatal son 
óptimos y especializados. Doy 
gracias a Dios y a ese programa, 
porque esos avances de la cien-
cia permitieron que mis hijos hoy, 
seis años después, gocen de sa-
lud y crezcan bien”.
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os constantes sella-
mientos de las Pis-
cinas Olímpicas de 

Bucaramanga, han sido, 
según los nadadores y diri-
gentes de este deporte en 
Santander, una de las prin-
cipales razones del notable 
decaimiento de la natación 
del departamento, que en 
los últimos años ha perdi-
do figuración Nacional. 
 El escenario, que llegó 
a ser sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales de 
1996 realizados por San-
tander, fue catalogado en 
ese momento, por la Fe-
deración Colombiana de 
Natación, como uno de 
los mejores del país para la 
práctica de esta disciplina; 
sin embargo, con el pasar 
del tiempo y la ausencia 
de obras de mantenimien-
to durante los últimos 36 
años, empezó a deteriorar-
se, al punto que fue cerra-
do durante dos meses.
 Fue así, como en el se-
gundo semestre de 2008 
y con el nombramiento de 
Diego Fernando Mendoza 
como director del Instituto 
de Recreación y Deporte 
de Santander (Indersan-
tander), se inició el man-
tenimiento de las piscinas 
que consistía en la repara-

Receso en natación
por remodelación de piscinas

Por  Arley Durán Gómez 

       arley.duran@correo.upbbga.edu.co 
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ción de algunos sectores que im-
pedían su adecuado uso. 
 “Tuvimos que cambiar la mo-
tobomba porque había cumplido 
su vida útil y carecía de la poten-
cia suficiente para bombear, y 
además arreglar su piso externo 
pues de no hacerlo el deterioro 
iba en aumento hasta llegar un 
momento en el que se converti-
ría en un bonito escenario pero 
inservible”, manifestó Mendoza 
respecto a las obras. 
 Sin embargo, para dicho man-
tenimiento fue necesario su se-
llamiento durante dos meses, lo 
que hizo que los más de 50 nada-
dores “elite” de la ciudad, se que-
darán sin un escenario adecuado 
para entrenar a diario, debido a 
que en Bucaramanga sólo existe 
esa piscina, que mide 50 metros 
de larga, 25 de ancha y dos de 
profunda; dimensión que según 
la Federación Internacional de 
Natación, debe tener un comple-
jo acuático.  
 Según Moisés Fuentes, na-
dador santandereano que en 
el 2008 logró una medalla de 
bronce en los Juegos Paralímpi-
cos de Beijing, es difícil tener que 
entrenar en un escenario que no 
siempre está en servicio porque 
el plan de trabajo con miras a 
cualquier competencia tiene que 
ser modificado de acuerdo a su 
disponibilidad, y eso  perjudica el 
rendimiento de alto nivel.
 Es por eso, que Ludwing Cal-
derón, presidente de la Liga San-

tandereana de Natación, con-
sidera, que Santander tuvo una 
regular actuación en los pasados 
Juegos Deportivos Nacionales 
que se realizaron en Cali y San 
Andrés, donde sólo se consiguió 
una medalla de bronce con María 
Paula Muñoz en la prueba de los 
100 metros mariposa; mientras 
que departamentos como Antio-
quia, solamente en la modalidad 
de carreras, lograron 13 de oro, 
15 de plata y 12 de bronce. 
 Pero, el problema no termina 
ahí. Pese a las obras del año an-
terior y el sellamiento de las pis-
cinas, se hace necesario volver a 
cerrarlas ya que por las nuevas 
exigencias de La Federación In-
ternacional de Natación, se debe 
construir una pileta de calenta-
miento que le permita al esce-
nario convertirse en un complejo 
acuático de primer nivel y que 
esté apto para cualquier compe-
tencia internacional.
 “La idea es transformarlas en 
un escenario mundial, que estén 
acordes a las exigencias de hoy, 
pues desde hace 36 años a estas 
instalaciones no se les hace una 
inversión significativa. Por lo tan-
to, se deben cerrar y someterlas 
a esas remodelaciones que se 
basarán en la construcción de la 
piscina de calentamiento y en el 
mejoramiento de su estructura 
para hacerlo más sólido y esté-
tico”, expresó el Presidente de la 
Liga, quien además indicó que el 
Gobernador les prometió 1000 

millones de pesos para las obras.
 Asimismo, Edgar Augusto Pe-
draza, Secretario de Infraestruc-
tura de Santander, visitó el esce-
nario y autorizó su remodelación, 
es decir, que se abrirá la licitación 
para  la construcción de la pisci-
na alterna de calentamiento y la 
remodelación general. En dicho 
proceso se tienen presupuesta-
dos tres meses, más el tiempo 
que de las obras que pueden du-
rar entre dos y tres más.
 No obstante, los deportistas 
están preocupados por cuanto 
se quedarán algunos meses más 
sin un escenario adecuado para 
entrenar. “Este es un problema 
que sólo culminará cuando las 
piscinas estén en perfectas con-
diciones. Los nadadores santan-
dereanos estamos dispuestos 
a sobrellevar estas dificultades, 
siempre y cuando las obras sean 
de calidad y el complejo acuático 
quede apto para torneos inter-
nacionales”, expresó María Paula 
Muñoz,  única medallista del De-
partamento en las pasadas Justas 
Nacionales.
 Lo cierto, es que  la  construc-
ción de un escenario adecuado 
para cualquier competencia in-
ternacional, le constará a San-
tander además de una alta suma 
de dinero, dos o tres meses de 
inactividad para sus nadadores 
que a pesar de las dificultades, 
deberán representar al departa-
mento en los distintos torneos 
nacionales.

OTACC extiende un fraternal saludo de bienvenida al Arzobispo para Bucaramanga, 
Mons. Ismael Rueda Sierra, y le augura un camino de bendiciones en el nuevo reto 
pastoral. Así mismo, reconoce los 11 años de vida dedicada y comprometida, de 
Mons. Víctor Manuel López Forero, a quien le agradece por las obras y servicios 
prestados a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga.  

Bucaramanga
Calle 49 No. 27a-34
Teléfonos: (097) 643 5675 - 643 5676 - 643 5677
Fax: (097)  647 2253 - A.A. 1558
otacc@intercable.net.co
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na pregunta no fácil de responder. Quizá por-
que lograrlo requiere de una labor colectiva.
 En 2008 se celebró con regocijo los 60 años 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DDHH). Se alabó el avance de los mecanismos de 
protección y garantía; sin embargo, también se la-
mentó por los abusos e irrespetos que suceden.

La realidad de los DDHH en Colombia
 La oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos en Colombia - 
Oachnud – da una mirada holística de la situación. 
En general, la realidad es crítica aunque hay estra-
tegias para disminuir agresiones, violaciones y abu-
sos.
 El documento destaca las denuncias de ejecucio-
nes extrajudiciales ocurridas en el 2008, La Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario, de la Fiscalía, “…investiga cerca 
de 716 casos de 1.100 víctimas. Cifras que confir-
man, que no son hechos aislados, sino una práctica 
extendida, cometida por un importante número de 
unidades militares a lo largo del país”.  
 Las detenciones arbitrarias, es decir la expedi-
ción de órdenes jurídicas sin la justificación de la 

captura de personas dentro de los cuales se inclu-
yen defensores(as) de DDHH, líderes comunitarios 
encarcelados y procesos de hasta dos años, basa-
dos en información falsa de ex – guerrilleros, para 
lograr los beneficios ofrecidos por el Gobierno, son 
muestras del irrespeto.
 Igualmente, están las desapariciones forzadas, 
otro flagelo que en Buenaventura presentó 132 
casos. “Las víctimas son jóvenes desempleados de 
familias sin recursos, habitantes de zonas urbanas 
marginales y de áreas rurales aisladas”.
 El desplazamiento forzado, producto de ame-
nazas y actos de violencia, atribuidos al Eln y las 
Farc-Ep; además, de hechos como confrontaciones 
entre éstos, fue otro problema que afectó a la po-
blación civil”. Los más vulnerables son las mujeres y 
los niños. El secuestro sumió en el dolor a muchas 
familias colombianas. A junio del año anterior, la 
Oacnud registró 2.820 personas. 
 Los actores del conflicto violaron el Derecho In-
ternacional Humanitario, en la guerra sin cuartel 
que se libra. “La Farc atacó indiscriminadamente, 
afectó a civiles. El constante incremento de la siem-
bra de minas antipersonal por los grupos guerri-
lleros causó un alto número de víctimas, entre los 
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que se encuentran niños(as)”. La 
Fuerza Pública también violentó 
y puso en riesgo a población civil, 
tal como cuando ofreció juguetes a 
menores a cambio de información 
sobre grupos guerrilleros y ocupó 
bienes civiles, en particular, escue-
las y zonas de recreo. Hubo delitos 
luego de la desmovilización de las 
autodefensas; muchos de éstos, in-
volucrados en crímenes, tráfico de 
drogas y, en ocasiones, también en 
actividades legales, como venta de 
lotería y servicios de seguridad.
 La ‘parapolítica’ escandalizó 
al país, decepcionó la creencia en 
un gobierno democrático preocupado por el bien 
común y menguó la esperanza en una institucio-
nalidad comprometida con la garantía de los dere-
chos. “Al cierre del informe, 72 congresistas estaban 
vinculados a procesos judiciales, de los cuales 11 
fueron condenados y cuatro absueltos. Además, la 
Fiscalía cursa investigaciones sobre otros 250 ca-
sos de naturaleza similar contra servidores públicos 
de alto nivel, incluyendo ministros, gobernadores, 
alcaldes o directores de entidades públicas impor-
tantes. Este hecho confirma el nivel de infiltración, 
en el Estado, que han alcanzado los paramilitares y 
la necesidad de combatir el fenómeno”.
 El panorama no es halagador. Por ello, vale la 
pena que estos dramas humanos, que van más allá 
de lo anecdótico, penetren los muros de los hoga-
res para cuestionar nuestro rol en una situación que 
permea todos los ambientes.

Educar en Derechos Humanos, 
una posibilidad
 Los Derechos Humanos se proclamaron el 10 
de Diciembre de 1948, para ser un derrotero en las 
relaciones, que su garantía y cumplimiento pudiera 
ser el horizonte hacia el cual tienda la humanidad. 
No obstante, el informe evidencia que en Colombia, 
hay un gran camino por recorrer. Pero, ¿qué hacer? 
¿cómo construir una sociedad en la que nos veamos 
y tratemos con igualdad, libertad y dignidad?. 
 En el aniversario, la ONU declaró el Año Inter-
nacional del Aprendizaje sobre los Derechos Hu-

manos, dedicado a las actividades 
para aumentar su conocimiento, 
basado en principios de universali-
dad, indivisibilidad, interdependen-
cia, imparcialidad, objetividad y no 
selectividad, de diálogo y coope-
ración constructivos. La invitación 
es a aprenderlos, evolucionar sus 
conceptos e incorporarlos a lo co-
tidiano, para transformar la socie-
dad. Todos los niveles educativos, 
son espacios privilegiados para su 
estudio, pensados y adecuados por 
la sociedad para ello.
 En tal sentido, es preciso recordar 

el fin de educación, contemplado en 
la Ley 115: “la formación en el respeto a la vida y a 
los demás derechos humanos, a la paz, a los princi-
pios democráticos, de convivencia, pluralismo, jus-
ticia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad”. 
 Es una tarea que implica desafíos a la creatividad 
docente, en dos sentidos: cómo enseñar los dere-
chos ideales de vida, en medio de circunstancias 
tan difíciles; y cómo plantearlos cuando se irrespe-
tan los nuestros. 
 Se debe partir por asumir la legislación colom-
biana sobre la educación en DDHH en la formación 
de los educandos, valdría la pena preguntarnos de 
qué manera se incluye en los planteles educativos, 
en los planes de estudio; quizá, no se tiene eviden-
cia de ello, como tampoco de lo contrario, no obs-
tante este artículo es una invitación para integrar-
los.
 Así mismo, habría que preguntar si se tiene como 
política de educación superior, o se dejan de lado 
aspectos tan significativos como éste, en la cons-
trucción de la convivencia ciudadana que plantean, 
sin excepción, las universidades en su misión, visión 
y valores institucionales.
 Obviamente, la formación no es el único medio 
para construir los pilares de la convivencia, sin em-
bargo, convoca a todos, supera las barreras cultura-
les, religiosas, sociales, económicas. Por esta razón, 
es importante y necesario pensar, soñar, diseñar su 
inclusión en la educación así como su inserción en 
la dinámica cultural organizacional.


