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Editorial

 El color azul es un tono que evoca el cielo, el mar, expresa 
sentimientos de estabilidad, profundidad, lealtad, confianza, así 
como también de sabiduría, inteligencia, fe, verdad, tranquilidad, 
calma, sinceridad, piedad, salud, curación, entendimiento, 
suavidad, conocimiento seriedad y poder.
 Es así como en una mirada a la urbe, se determinó como principal 
eje temático la situación de la niñez, la cual se ha convertido 
en un problema que a diario es reporteado por los medios de 
comunicación tanto a nivel local, como regional y nacional. Por 
ello, la población infantil ocupó un buen espacio en la agenda 
informativa que se propone en esta edición de la revista. 
 Con anterioridad los periodistas se habían dado a la tarea 
de indagar acerca de las secuelas que deja el desplazamiento 
forzado en los niños, en esta oportunidad se trabajó la situación 
de explotación laboral y de desnutrición, hechos que interfieren el 
ambiente de tranquilidad, sinceridad, que debería caracterizar su 
crecimiento integral. 
 Es por ello preocupante y demanda una atención en materia 
de política pública inmediata, el elevado índice de hambre y 
desnutrición que viven los pequeños como los seres más afectados 
entre los pobres del país. Como si fuera poco, al no cumplimiento 
del derecho a la alimentación, que contempla tanto la Carta Magna 
como el Código de la Infancia y la Adolescencia y que repercute 
en el crecimiento físico y psíquico causando secuelas irreversibles, 
se suma el hecho que muchos de los pequeños tienen que asumir 
la responsabilidad de trabajar y ayudar en el sostenimiento de su 
familia. 
 Por otra parte, y para recrear el sentido de conocimiento, 
sabiduría, inteligencia, se dialogó con un abogado, experto en 
ciencia política, que escogió la poesía como su profesión, William 
Ospina; se entrevistó al periodista Cesar Mauricio Velásquez a 
propósito del lanzamiento de su libro ‘De frente y sin miedo’, al 
tiempo que se indagó en el partido conservador por ese personaje 
de azul intenso que se acerca cada vez más, en las encuestas al 
precandidato Andrés Felipe Arias.  
 Asimismo, la expectativa de reactivación cultural y económica 
que se mantiene alrededor de los anuncios frente al Teatro 
Santander, el descubrimiento de cámaras subterráneas en el 
Centro Cultural del Oriente, así como el análisis de alternativas 
para aumentar la competitividad, son temas que también entraron 
en la baraja de asuntos que ofrece en esta ocasión la Revista Pfm, 
Plataforma. 

Una mirada azul a la vida…
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Comunicadora:
Beatriz Elena Mantilla
Editora – Revista Plataforma

 Recibimos la Revista, que incluye temas de 
trascendencia regional, especialmente que involucran el 
desarrollo humano del Departamento y los que generan 
impacto ambiental en nuestros ecosistemas, como es el 
caso de Hidrosogamoso. 
 Para la Cdmb es muy importante recibir este ejemplar 
con un sumario de sensibilidad social alrededor de las minas 
antipersona, las madres canguro y otros temas, que reflejan 
la realidad de nuestras comunidades, especialmente en las 
zonas rurales de Santander. Esperamos continuar leyendo 
nuevas versiones de esta propuesta informativa que nos 
regalan los estudiantes de periodismo de esta prestigiosa 
Universidad.

Cordialmente,
Mercedes Carrillo Buitrago
Mercadeo y Comunicación Estratégica Cdmb

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

 El busto de Luis Carlos 
Galán Sarmiento, esculpido 
por el maestro Alejandro 
Hernández Pinto, reposa 
desde mediados de agosto 
en la plaza que lleva el 
nombre del líder liberal 
asesinado hace 20 años. 
  El homenaje público fue 
liderado por la Gobernación 
de Santander, y asistieron 
la familia Galán Pachón, el 
ex presidente Cesar Gaviria 
y representantes de los 
diversos poderes en la 
región.
 Durante el acto, el gobernador Horacio Serpa 
Uribe, destacó, que “después de 20 años de 
ese crímen atroz, que no se ha dilucidado por 
completo, Galán aún vive. … Fue un inconforme 
y un contestatario, era una persona que hablaba 
con claridad, nunca apoyó la violencia para sacar 
adelante sus proyectos”.

 
 Por su parte, Gaviria, hizo un recuento 
del recorrido público de Galán como figura 
periodística y política. “Galán trazó grandes 
propósitos al país y al liberalismo, le dio a la 
política una gran dignidad. Devolvió al voto un 
sentido de independencia”.

Señores
Periodistas Pfm.

 Recibimos muy complacidos las revistas donde 
se abordó el tema de sobrevivientes a las minas en el 
departamento, creemos que tocar esos temas en el ámbito 
universitario contribuye a sensibilizar y comprometer a los 
jóvenes. El coordinador de comunicaciones de la Campaña 
Colombiana Contra Minas también hizo muy buenos 
comentarios al respecto, especialmente por la narrativa 
periodística. Él es docente universitario. 

Cordialmente,

Guillermo Alexander Gil Sayer
Coordinador Departamental CCCM

vive ahora en 
su plaza

Galán
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on 1.020 millones de 
personas que pasan 
hambre a diario durante 

el 2009 se alcanzará el récord 
histórico de escasez de 
alimentos en el mundo, según 
reciente estudio realizado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).
 Según dicha fuente, el reciente 
incremento de la problemática 
en el planeta lo origina la crisis 
económica mundial que a su 
vez provocó la disminución de 
ingresos y un incremento en 
el desempleo, lo cual redujo 
el acceso de los pobres a los 
alimentos, según explicó en su 
informe la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
 Para el director general de la 
FAO, Jacques Diouf, la situación 
ocurre por “una mezcla explosiva 
de desaceleración económica 
mundial y precios de los 
alimentos que se empeñan en 

Por  Beatriz Elena Mantilla

 plataforma@correo.upbbga.edu.co 

C

NiñosNiños
los más

entre los 
pobres

hambrientoshambrientos

Dossier



5PLATAFORMA

permanecer altos en muchos 
países, lo cual empujó a unas 
100 millones de personas más al 
hambre y la pobreza”. 
 “Esta crisis silenciosa del 
hambre -que afecta a uno 
de cada seis seres humanos- 
supone un serio riesgo para la 
paz y la seguridad mundiales. 
Necesitamos crear con urgencia 
un amplio consenso para la 
erradicación rápida y completa 
del hambre en el mundo y para 
dar los pasos necesarios”, añadió.
 Este año, se espera que el 
número de víctimas del hambre 
aumente en conjunto cerca 
del once por ciento, según 
previsiones de la FAO basadas en 
los análisis del Departamento de 
Agricultura de EE.UU.
 Casi toda la población 
desnutrida del planeta vive en 
países en desarrollo. En Asia y 
el Pacífico se calcula que unos 
642 millones de personas sufren 
hambre crónica, 265 millones en 
África subsahariana, 53 millones 
en Latinoamérica y el Caribe, 42 
millones en África del norte y 
Oriente medio y 15 millones en 
los países desarrollados.

Los más vulnerables
 Y es precisamente en 
este panorama complejo de 
inseguridad alimentaria mundial 
en el que los niños se convierten 
en la población más afectada. 
 El representante del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) en Colombia, 
Paul Martín, así lo advirtió: “…
las cifras son alarmantes. Según 
investigación del año anterior, el 
12 por ciento de los niños entre 
0 y 4 años tienen problemas 
de desnutrición con peligro de 
muerte; eso muestra la triste 
situación del país y el lamentable 
futuro que le espera porque van 
a crecer con problemas físicos y 

“es muy común la 
desviación de los 
recursos normados 
por ley para ser 
invertidos en otros 
sectores”. 

“es muy común la 
desviación de los 
recursos normados 
por ley para ser 
invertidos en otros 
sectores”. 



6 PLATAFORMA

cerebrales. A esto el Gobierno 
no le ha prestado la suficiente 
atención, mientras que en países 
como Brasil se destina el 20 por 
ciento de sus recursos”.
 El desempleo, el elevado 
costo del transporte aéreo, 
marítimo y terrestre debido a la 
pésima infraestructura de acceso 
y el conflicto, son según los 28 
gobernadores que participaron 
en el reciente encuentro por la 
Infancia, la Adolescencia y la 
Juventud, los principales motivos 
por los cuales se presenta la 
crisis en Colombia. 
 Es por ello, que uno de los 
compromisos que adquirió 
el grupo de mandatarios 
seccionales que participaron 
en el VIII Encuentro sobre el 
tema, fue precisamente el de 
garantizar la implementación 
de los planes territoriales 
de seguridad alimentaria y 
nutricional en el marco de la 
Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) 
para disminuir así los índices de 
desnutrición y anemia, luego de 
analizar la grave problemática de 
seguridad alimentaria que vive la 
población infantil en Colombia.
 El especialista en el tema, 
Federico Campus, destacó que 
“…es preocupante cómo la crisis 
económica mundial influye 
en el recorte de presupuestos 

e impacta la inversión social 
en proyectos productivos 
y programas de seguridad 
alimentaria”. 
 En este sentido la directora 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Icbf), Elvira 
Forero, manifestó, que “la 
desnutrición en Colombia es 
un problema grave que se ha 
venido tratando con el Gobierno 
Nacional a través de programas 
establecidos por el Ministerio 
de Protección Social y cada 
uno de los departamentos para 
cumplir con el derecho de la 
alimentación en todos los niños. 
La intención es unificar todas las 
iniciativas y construir un gran 
proyecto nacional que permita 
dar garantías de una buena 
nutrición”.
 Pese a ello, el funcionario 
del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), José Fernando 
Arias, manifestó que “el gasto 
social de manera anticipada es 
protegido constitucionalmente 
por el Sistema General de 
Participaciones, por lo que debe 
preocuparnos la capacidad 
adquisitiva de alimentos que se 
realice en los hogares, así como 
las inversiones en infraestructura 
que permitirán generar empleo 
y mitigar los efectos de la crisis”.
 Al respecto, el Contralor 
Delegado para la Participación 

Ciudadana, Esteban José Cuello 
Campo, afirmó que “…lo más 
importante de este encuentro 
ha sido la concientización de 
la necesidad de proteger el 
gasto social referido a los temas 
de infancia y adolescencia 
en momentos de crisis como 
las que se viven tanto a nivel 
mundial como en el país”.
 Cuello Campo también indicó, 
que en la Contraloría se hizo un 
análisis sobre el manejo fiscal 
de todos los departamentos y 
entre los resultados comunes 
se detectó, que es frecuente 
la desviación de los recursos 
normados por ley para ser 
invertidos en otros sectores 
por falta de conocimiento 
por parte de los mandatarios 
respecto al Sistema General 
de Participaciones y que son la 
principal fuente de recursos en 
cuanto a gasto social. 

“...la generación política 
actual tiene una deuda 
con la niñez colombinana 
al entregarle un país 
lleno de conflicto y sin 
soluciones inmediatas”

“...la generación política 
actual tiene una deuda 
con la niñez colombinana 
al entregarle un país 
lleno de conflicto y sin 
soluciones inmediatas”
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Algunas acciones
 Por su parte, el presidente de 

la Federación de Gobernadores 
y mandatario del Atlántico, 
Eduardo Verano de la Rosa, 
aseguró, que “se han tratado de 
fomentar los empleos necesarios 
mediante los programas 
propios, como con los proyectos 
viales, de vivienda y los Planes 
Departamentales de Agua 
(PDA). Sería importante que 
la Presidencia de la República 
tuviera un mayor énfasis en 
los recursos, pues la idea es 
articular todos los programas 
de los Ministerios de Protección 
Social y Agricultura, El ICBF y los 
departamentos, para garantizar 
la seguridad alimentaria no 
sólo en niños sino también en 
adultos”. 
 Entre tanto, el viceministro de 
Agricultura, Juan Camilo Salazar, 
se refirió a la situación del país 
frente al contexto. “Tenemos 
en Colombia una ventaja 
particular en cuanto a la oferta 
de alimentos, que permitirá 
aprovechar oportunidades. 
Contamos con cerca de 42 
millones de hectáreas destinadas 
a la ganadería extensiva, 
extractiva, de altos costos y 
bajos ingresos. Estimamos que 
dentro de un tiempo manejemos 
17 millones de hectáreas en 
producción agrícola, 15 millones 
de hectáreas exclusivos para 
ganadería y 2 millones para 
conservación”, señaló Salazar.
  En cuanto a los programas 
de seguridad alimentaria, el 
funcionario expresó que es 
responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura garantizar la 
disponibilidad de alimentos 
en todo el país y fortalecer 
la consecución de algunos 
productos.
  “Colombia es un territorio 

autosuficiente en cuanto al 
consumo de alimentos en 
casi todos los productos con 
excepción del trigo y el maíz 
amarillo. En el caso del trigo, salvo 
en regiones muy particulares, 
se puede producir de manera 
competitiva. En cuanto al maíz 
amarillo tecnificado, tenemos 
un consumo cercano a los 
5.2 millones de toneladas e 
importamos cerca de 4 millones 
de toneladas, lo que representa 
un aumento del consumo 
en los último años. Estamos 
promoviendo la siembra de maíz 
amarillo tecnificado en todo el 
país y creemos que podemos 
crecer en cerca de 3.2 millones 
de hectáreas la producción”, 
concluyó el funcionario.
 Con ese panorama, los 
mandatarios seccionales también 
se comprometieron en articular 
las acciones de las diferentes 
entidades y sectores, según las 
características y determinantes 
regionales y locales. Que estos 
Planes involucren el concepto 
integral de la SAN y desarrollen 
acciones inherentes a los ejes 
contemplados en la política 
como son: disponibilidad, acceso, 
consumo, aprovechamiento 
biológico y calidad e inocuidad. 
 Así mismo, acordaron la 
necesidad de instar al Gobierno 
Nacional a través de la Comisión 
Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Cisan) 
para desarrollar el Observatorio 
de la SAN como mecanismo 
de seguimiento, evaluación e 
intercambio de experiencias 
sobre la materia tal como lo 
contempla el Conpes 113 de 
2008. 
 En eso coincidió el procurador 
general, Alejandro Ordóñez 
Maldonado, quien señaló que, si 
bien es cierto que existen Planes 
Departamentales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, de 

7PLATAFORMA
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Salud Pública y de Aguas, estos 
deben armonizarse en los 
departamentos para contribuir 
efectivamente al cumplimiento 
de las metas planteadas en el 
Conpes 113, que establece la 
Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.
 Igualmente, resaltó que es 
necesario que en la política 
pública regional se incluya 
la educación de las mujeres 
en el marco de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, para 
prevenir la mortalidad infantil. 
 Ordóñez Maldonado destacó, 
que “no resulta suficiente 
dar alimentos, sino que es 
necesario que los mismos sean 
nutritivos y que, garanticen de 
manera integral el derecho a la 
alimentación equilibrada; donde 
juega un papel preponderante la 
atención en salud y educación”.
 El gobernador de Santander, 
Horacio Serpa Uribe, consideró, 
que “es prioritario trabajar en el 
asunto pues la generación política 
actual tiene una deuda con la 
niñez colombiana al entregarle 
un país lleno de conflicto y sin 
soluciones inmediatas, que 
atraviesa los mismos problemas 
sociales, políticos y culturales 
desde hace más de 25 años y que 
hoy entregan a los niños, niñas y 
adolescentes un país sin mayor 
progreso en esta materia”.
 Para Serpa, el encuentro dejó 
claro, que “el gasto social debe 
apuntar muy especialmente a 
superar la pobreza y que los 
presupuestos departamentales 
deben reflejar en un tiempo 
razonable una inversión social 
que apunte al desarrollo humano 
de manera más integral”.
 Según el director del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf), Luis Alejandro 
Ribero Osorio, esperamos que la 
preocupación por la seguridad 
alimentaria de la población 

infantil y adolescente se refleje 
en hechos reales y concretos 
pues de no atenderse de 
manera oportuna, a temprana 
edad, se generan problemas 
en el desarrollo de procesos 
cognitivos, físicos, de todo tipo.   
 Ribero Osorio agregó, que 
“Santander es afortunada por 
ser la despensa agrícola del 
país, por su variedad climática, 
pues mientras en el país la cifra 
es de un 12% de población 
desnutrida en el departamento 
es de 9%. Es clave trabajar en 
programas preventivos con la 
madre gestante y lactante, los 
controles prenatales, así como en 
acciones de saneamiento básico 
para minimizar la problemática 
de enfermedades diarréicas 
agudas”. 

 El Funcionario indicó, que 
el Icbf destinó un presupuesto 
para el 2009 cercano a los 87 mil 
millones de pesos en restaurantes 
escolares, hogares de bienestar e 
infantiles donde participan cerca 
de 200 mil niños. 
 A nivel nacional, El Icbf, 
que por su característica 
fundamental ejecuta proyectos 
dependiendo del aporte de 
los parafiscales, realiza la 
búsqueda de cofinanciamiento y 
complemento de los productos, 
mediante la focalización de 
programas en las economías de 
escala, que permitan la compra 
de insumos y la incursión en las 
economías locales, por medio 
del trabajo mancomunado con 
los diferentes entes territoriales. 

Cabe anotar que el ICBF invierte 
1.3 billones de pesos anuales en 
la población vulnerable del país.
 Para el viceministro de 
Protección Social, Carlos Ignacio 
Cuervo, es necesario definir 
patrones de consumo, brindar 
información sobre alimentación 
balanceada, establecer 
capacitaciones en proyectos 
productivos a poblaciones 
vulnerables y reafirmar políticas 
públicas favorables a los recursos 
destinados para la seguridad 
alimentaria. 
 Cuervo informó, que “…es 
la responsabilidad entendida 
como el compromiso de los 
gobernadores y los alcaldes 
en fortalecer el goce efectivo 
de los derechos de los niños 
en sus territorios. Porque la 
responsabilidad no sólo es 
nacional. Creo que la parte más 
importante es que los recursos 
del Gobierno Nacional no se 
van a recortar en época de crisis, 
sino que por lo menos se van a 
mantener las coberturas que hoy 
existen en esa materia”. 
 Por lo anterior, es clave que 
tal como lo aseguró la directora 
ejecutiva del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), se tomen 
medidas articuladas de manera 
apremiante: “…El rápido avance 
del hambre continúa provocando 
una enorme crisis humanitaria. El 
mundo necesita trabajar unido 
para garantizar que se atiendan 
las necesidades de emergencia 
y se buscan soluciones a largo 
plazo”.
 En ese mismo sentido, el 
gobernador de San Andrés y 
Providencia, Pedro Gallardo 
Forbes, manifestó que “se 
requiere compenetrar a la 
población con el campo desde 
muy pequeños e implementar 
políticas favorables a proyectos 
productivos pensados en el 
consumo interno”.

“...no resulta suficiente 
dar alimentos, sino que 
es necesario que sean 

nutritivos”
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 La Revista Pfm, Plataforma, dialogó con las autoridades 
seccionales para conocer la problemática de la población 
infantil en sus territorios e indagar por las acciones que se 
desarrollan para contrarrestarla.

  
Germán Darío 

Saldarriaga
Gobernador de 

Risaralda

“Más del 50% del departamento vive en la pobreza, es decir, 951 mil 
habitantes. Se adelantan acciones articuladas entre el Gobierno Nacional, el 
Sena, el Icbf, la Unicef, con los infantes y adolescentes mediante desayunos 
y almuerzos nutricionales, dos centros de recuperación nutricional en zona 
indígena. Además se tiene el programa ‘Risaralda invierte en seguridad 
alimentaria’ en el que se invierten 12 mil millones y se benefician 20 mil 
niños”.

Por  Arley Durán Gómez
 
 arley.duran@correo.upbbga.edu.co

Germán Darío 
Saldarriaga

La voz de los mandatarios

 Madre Canguro y el Programa de Alimentación 
y Nutrición (PAN) son los principales proyectos 
bandera en beneficio de la niñez del departamento.
 Según la Secretaria de Planeación, Consuelo 
Ordóñez de Rincón, “con el programa Madre 
Canguro se promueve el contacto piel a piel entre 
la madre y el bebé, sentir los latidos, el cariño y 
respeto por la vida. También se retomó la lactancia 
materna para mejorar posibilidades de nutrición en 
los niños”. 
 Ordóñez expuso, que el Programa de 
Alimentación y Nutrición (PAN) busca mejorar la 
nutrición en la etapa escolar, entre 5 y 17 años 
de edad, en instituciones educativas oficiales del 
Departamento, atiende en zonas rurales y urbanas 
de niveles 1 y 2 del Sisbén.
 De esa manera, se garantiza el 30% de los 
requerimientos diarios de calorías y nutrientes, 
se contribuye al desempeño escolar, se apoya 
la vinculación y permanencia en los colegios y 
escuelas y se promueven estilos de vida saludables 
con apoyo de la familia.
 Durante 2008 se invirtieron $ 6.300 millones 
del presupuesto departamental, cofinanciados $ 

2.424 millones de los municipios, $ 379 millones 
en Bienestarina por parte del Icbf. En total se 
atendió a cerca de 117 mil niños con suministro 
alimenticio, con 7 millones de raciones: “seguimos 
en monitoreo de la situación con la ayuda de 
la Universidad Industrial de Santander, UIS, y 
la vigilancia permanente de la Secretaría de 
Salud sobre el estado nutricional de los niños 
beneficiarios”, aseguró la Secretaria de Planeación.
 Por otra parte, existe el Fondo de Atención 
Integral, por recursos nacionales, cercanos  a 
los 230 mil millones de pesos. La secretaria de 
Educación Departamental, Laura Cristina Gómez, 
explicó, que con estos recursos se pretende 
atender a los niños menores de 5 años a través de 
tres ofertas: familiar, comunitaria e institucional en 
temas como escolaridad y salud pues se reconoce 
que la formación tiene impacto en el futuro de la 
niñez santandereana. 
 Juan Carlos Reyes, gerente del Fondo de 
Fomento para la Atención de la Primera Infancia -  
Ministerio de Educación, manifestó, que “…En total 
se han asignado $ 360 mil millones en todo el país 
y existe un 61% pendiente”. 

Gestión en Santander
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Oscar Raúl Iván 
Flórez Chávez

Gobernador de 
Casanare

“La situación de desempleo hace que los niños estén mal alimentados. 
Se trabaja en varios frentes: se cuenta con un programa nutricional en el 
que se invierten $ 10 mil millones en el cual se buscan niños en lo rural 
y lo urbano y se llevan a centros especializados, en él participan 2700 
pequeños. También se fortalecen los sistemas productivos en el campo, 
especialmente el sector agropecuario para que acceda a créditos a través 
del Fondo Nacional de Garantía, con lo cual se ha logrado apoyar a 400 
familias”.

Mario 
Aristizabal

Gobernador de 
Caldas 

“Los alimentos y productos para las cadenas alimentarias del departamento 
son importados de otros, pese a que en el territorio existen cultivos de 
pan coger y granjas comunitarias. Se están fortaleciendo los restaurantes 
comunitarios y escolares, durante 152 días del año se brindan dos alimentos 
básicos por niño. La meta es subir a 180 días y se cuenta con el programa 
nutricional de la madre gestante y lactante”.

María Cecilia 
López

Consejera Social 
del Cauca  

“La inseguridad alimentaria es el principal problema en el litoral pacífico. De 
100 hogares el 58% lo sufre, mientras el promedio nacional está en 40%. Lo 
anterior se refleja en que en los menores de 5 años el 13.5% tiene retraso 
nutricional de crecimiento, al igual que el 14% de la población en edad 
escolar, mientras que en adolescentes la cifra sube a 21.7%. La situación 
es grave teniendo en cuenta que hay dificultades de acceso y eso eleva el 
costo de los alimentos”. 

Antonio 
Navarro Wolf 

Gobernador 
de Nariño

“En Pasto hay pobreza y olvido del Gobierno. Hoy la desnutrición afecta a 
por lo menos mil niños que están en riesgo de muerte; para contrarrestar la 
situación se creó una oficina de planeación que nos permita tener alianzas 
con organizaciones internacionales que nos financien la nutrición de esta 
población”.

Cristian 
Moreno Panezo 

Gobernador 
del Cesar

“La desnutrición en los niños es una derivación de los problemas económicos 
del país y en una población como el Cesar son notorios. Carecemos de 
recursos con los que sí cuentan otros departamentos y por eso hay una 
altísima cantidad de niños afectados. Hoy se realizan campañas gracias a 
los recursos que tiene destinada la Gobernación y que equivalen al 10% del 
dinero con el que contamos”.

Eduardo Verano 
de la Rosa

Gobernador 
del Atlántico

“Atlántico tiene graves problemas de desnutrición en los niños. La 
Gobernación ha tratado de unificar los recursos destinados para trabajar 
con ellos y ponerlos a su servicio a través de fuertes y constantes campañas 
en los colegios públicos y los sectores más vulnerables del departamento 
durante los 365 días del año,  porque sólo así se puede disminuir el 
problema”.

Pedro 
Gallardo Forbes

Gobernador 
de San Andrés 
y Providencia

“El alto costo de transporte de los productos de la canasta familia hace 
que se presenten dificultades de provisión y eso empeora en temporada 
de alto turismo. Escasean las verduras y frutas especialmente el fin de año. 
También se presentan embarazos en menores y prostitución infantil por 
dicho fenómeno, se está contrarrestando con campañas y en el último año 
pasamos de mil embarazos en menores a 820. En cuanto a la pesca no es 
tan efectiva como debiera, por cuanto no se cuenta con la tecnología y por 
el conflicto de aguas con Nicaragua”.

  

Oscar Raúl Ivan
Florez Chávez

Mario
Aristizabal

María Cecilia
López

Antonio
Navarro Wolf

Eduardo Verano 
de la Rosa

Cristian 
Moreno Panezo

Pedro
Gallardo Forbes



12 PLATAFORMA

aría* tiene tan sólo 
9 años, cursa quinto 
primaria, y cada día se 

levanta poco antes de las 4 de la 
mañana. A esa hora, pese a que su 
cuerpo aún siente el calorcito de 
las cobijas, se ducha, se coloca un 
buzo y sale presurosa, temblando 
del frío, a acompañar a su mamá 
a traer de Centroabastos las 
frutas y verduras que entre las 
dos venderán durante la mañana. 
Siete horas después, sobre las 11, 
la pequeña deja la venta para ir 
a hacer el almuerzo y terminar 
tareas. Su jornada académica inicia 
sobre las 12:30 del medio día. 
Aunque su rendimiento escolar 
es bueno, María poco o nada 
disfruta la escuela, el cansancio 
de sus responsabilidades en casa 
la hacen ver decaída. 
 La historia de María es apenas 
una de las cerca de 57 mil que se 
presentan en el área metropolitana 
de Bucaramanga, tan sólo en las 
comunas 1, 2 y 5 de Bucaramanga 

y Girón se registran 1600 casos. 
Así lo arrojó el estudio que realizó 
recientemente la Fundación para 
la Promoción de la Cultura y la 
Educación Popular (Funprocep). 
 De acuerdo con la 
investigación, que se realizó en los 
barrios Club Chimitá, La Juventud, 
Regaderos, Café Madrid, José 
Antonio Galán, La Esperanza 
y Transición de Bucaramanga; 
en Rinconcito de Oro, Altos de 
Andinas, Rincón, Convivir, La 
Estanzuela, El Poblado y Brisas de 
Oro de Girón, el 7.3% de los niños 
del área metropolitana entre 
los cuatro y siete años de edad, 
trabajan.
 La situación de María y de 
ese porcentaje es preocupante, 
teniendo en cuenta que 
coinciden con los entregados 
por el Departamento Nacional de 
Estadísticas (Dane) que al finalizar 
el año anterior, y después de 
realizar un censo, reportó, que el 
7.3% de los niños santandereanos 

tenían que trabajar, mientras 
que en Colombia el porcentaje 
asciende al 14%.
 Respecto a la problemática 
que afecta a María y a 57 mil 
niños del área, el director de 
la investigación, Jorge Lozada, 
considera, que las cifras son 
preocupantes e incluso pueden 
ser más altas. “Estos datos, que 
son demasiado alarmantes, 
pueden ser mucho más altos 
porque corresponden a los niños 
que están registrados pero hay 
muchos que no lo son y que igual 
trabajan; incluso, el Dane dice, 
que oficialmente en Colombia 
hay un millón seiscientos mil 
niños que laboran, sin embargo, 
los no registrados ascienden a 
otro millón”, manifestó. 
 Asimismo, Heidi Valderrama, 
miembro de la Fundación y 
especialista en el tema, coincide 
en que el problema es mucho 
más grave de lo que se creé, pues 
a diferencia de María, muchos 

Pese a campañas de erradicación

La
población infantil

sigue sometida
al trabajo

Por  Arley Durán Gómez

 arley.duran@correo.upbbga.edu.co

M
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... en el 56% 
de los casos, 
los propios 
padres de los 
niños son los 
empleadores

... en el 56% 
de los casos, 
los propios 
padres de los 
niños son los 
empleadores

de estos niños laboran más de 
quince horas semanales. Además, 
no estudian y los que lo hacen 
no pueden rendir debido a los 
trastornos mentales y físicos que 
esto les genera, como le ocurre 
en efecto a María.
 Para Valderrama, “los niños 
que trabajan están adquiriendo 
una responsabilidad económica 
para la cual no están preparados, 
y eso hace que sufran trastornos 
mentales y físicos. Además en 
la calle están sometidos a toda 
clase de peligro, por lo tanto no 
pueden rendir en el colegio como 
sí lo hacen sus demás compañeros 
y eso puede provocar incluso que 
lo menosprecien.”

Causas del problema
 La investigación detectó, 
que en el 56% de los casos, los 
propios padres de  los niños 
son los empleadores. Para la 
especialista, Heidi Valderrama, “…
la situación se presenta porque 
irónicamente, quienes deben 
cuidarlos y protegerlos, ponen a 
sus hijos a trabajar sin tener en 
cuenta que al hacerlo por más de 
quince horas a la semana se viola 
la ley, pues ningún niño podrá 
trabajar antes de los dieciocho 
años sin tener la autorización de 
la oficina de trabajo local”.
 El estudio también determinó, 
que de la población infantil que 
trabaja el 56% no recibe dinero 
a cambio de su labor y quienes 
sí lo reciben, el pago es en 
especie a través de la pensión 
escolar, comida y alimentación. 
Lo anterior, va en contravía de 
lo que dispone el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, que 
en su artículo 17 contempla: 
“el derecho a la vida, calidad de 
vida y a un ambiente sano, como 
elementos fundamentales para 
su desarrollo integral acorde con 
la dignidad de ser humano. Este 
derecho supone la generación 
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de condiciones que les aseguren 
desde la concepción cuidado, 
protección, alimentación nutritiva 
y equilibrada, acceso a los 
servicios de salud, educación, 
vestuario adecuado, recreación 
y vivienda segura dotada de 
servicios públicos esenciales en 
un ambiente sano”.
 Por su parte, el restante 44% 
de niños trabajadores lo hacen 
en empresas independientes o en 
las calles, a través de las ventas 
ambulantes, con el fin de llevar 
dinero a sus casas y convertirse 
en aportantes económicos a las 
necesidades de su familia. 

Algunas acciones
 Al respecto, la Secretaria 
de Desarrollo Social de 
Bucaramanga, Paola Andrea 
Carvajal, manifestó que la Alcaldía 
junto con varias organizaciones 
no gubernamentales (ONG) 
realizan un plan de desarrollo 
para solucionar el problema. Sin 
embargo, la falta de recursos 
ha hecho que el objetivo no se 
cumpla totalmente.
 “Contamos con un plan 

de desarrollo donde están 
involucrados los niños, y a través 
de una buena educación para 
ellos e incluso a sus padres, 
con fuentes de empleo para los 
adultos y la propagación de la 
cultura del no trabajo a los niños 
contribuimos a la solución del 
problema; lo que pasa es que 
no contamos con los recursos 
suficientes para hacerlo y por 
eso hemos hecho alianzas con 
algunas ONGs”, dijo Carvajal.
 De igual forma, la líder 
social Paola Calderón, quien 
ha trabajado con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
considera que hay muchas 
organizaciones que buscan 
acabar con el abuso de los niños, 
sin embargo no han logrado 
unificar proyectos y recursos, por 
lo tanto no se le podrá dar total 
solución.
 “Está el programa ‘Los niños 
tienen derecho a su niñez’ 
que trabaja con los pequeños 
que laboran en las calles de 
Bucaramanga para hacer 
entender a los papás que eso no 

debe ser así, sin embargo, a veces 
su mala situación económica 
pesa más que cualquier campaña 
que hagamos” dijo Calderón. 
 Asimismo, la psicóloga Marina 
Pineda, funcionaria del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
afirmó que junto a la Alcaldía de 
Bucaramanga y la Gobernación 
de Santander han creado un 
proyecto llamado ‘Las calles no 
son de los niños’ y que busca la 
erradicación del trabajo infantil 
en el área metropolitana.
 “Para lograrlo se hace un 
trabajo de concientización y 
educación con sus familias, e 
incluso le hemos quitado la 
potestad a alguno de ellos” 
afirmó la psicóloga.
 Lo único cierto, es que 
en Bucaramanga y el área 
Metropolitana, cincuenta y siete 
mil de los casi quinientos mil 
niños que habitan, tienen que 
trabajar a pesar de los esfuerzos 
hechos por algunas ONG y 
entidades gubernamentales que 
han tratado de darles una mejor 
calidad  de vida.
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 La situación no sólo se 
presenta en el área metropolitana 
de Bucaramanga y fue objeto 
de veeduría por parte de la 
Procuraduría General de la Nación 
que entregó los resultados del 
seguimiento a la gestión de los 
Gobernadores y Alcaldes de las 
Capitales, en lo relativo a los 
avances sobre la formulación de 
Planes de Acción, destinación 
y ejecución de recursos en los 
Planes Operativos Anuales de 
Inversión, dirigidos a erradicar el 
trabajo Infantil.
 El primer factor evaluado 
tuvo que ver con el avance en el 
desarrollo de la política territorial 
contra el trabajo infantil. Al 
respecto, encontró la Procuraduría 
General de la Nación que el 7% 
de los departamentos pasaron 
de un nivel crítico de avance, 
a uno bajo; el 15%, demostró 
moderado de progreso y el 9% 
un alto avance de desarrollo, con 
el liderazgo de Boyacá, Nariño y 
Tolima.
 Al revisar el progreso de 
las alcaldías capitales, 9 de 
ellas tienen un nivel crítico de 
implementación de la política; 
14 están en el nivel bajo, y 5 han 
logrado un avance moderado. 
Bucaramanga, Cartagena y 
Neiva fueron evaluadas con un 
cumplimiento alto; y Bogotá, se 
ubica en el primer lugar con el 
ascenso más alto en la materia.
 La Procuraduría encontró que 
el 40% de las gobernaciones no 
incluyeron el tema en los planes 
de desarrollo; el 34% lo abordan 
moderadamente y el 25% lo 
incluye.
 También se detectó, que el 
75% de las gobernaciones no 
integran esta temática en los 
planes de acción sectoriales, y 

que el 68% de ellas no dispone 
ni ejecuta recursos en aras de la 
prevención del trabajo infantil. 
Del 30% restante, solo un 9% 
cumple integralmente con esa 
variable y un 21% de forma 
moderada.
 Con respecto al desarrollo 
de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil, el 87% de las 
gobernaciones evaluadas no 
ha emprendido acciones para 
ponerla en marcha; el 3% tiene un 
nivel bajo, el 6% uno moderado y 
solo un 3% demostró un avance 
significativo. Para el caso de la 
coordinación interinstitucional 
el 62% informa un alto nivel de 
operación y el 37% uno bajo o 
crítico.
 Para el caso de las alcaldías 
es más frecuente la inclusión de 
la temática en los municipios 
capitales que mostraron en un 
43% un alto avance; en un 37% 
un estado crítico y el restante18% 
un bajo progreso.
 Si bien cierto es que la temática 
se aborda con mayor frecuencia 
en los planes de desarrollo, 
también lo es que la disposición 
de recursos económicos en 
los Planes Operativos Anuales 
de Inversión (POAI) es muy 
esporádica, por cuanto sólo 12 
municipios incluyeron recursos 
y los restantes se encuentran en 
un estado crítico o moderado de 
asignación.
 Señaló la Procuraduría que la 
descentralización de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
avanza lentamente. Mientras el 
75% se encuentra en un nivel 
crítico de descentralización, 
solo un 3% obtuvo una alta 
calificación.

 Para el Ministerio Público, 
aunque los entes territoriales 
avanzan en la adopción y 
desarrollo de una política dirigida 
a la prevención y la eliminación 
de las peores formas de trabajo 
infantil, aún es significativo el 
camino por recorrer para lograr 
prevenir, intervenir y actuar para 
evitar el crecimiento de esta 
problemática social.
 De hecho, la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares que realizó 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) en 
el 2007 mostró, que en el 2003 
la tasa de niños trabajadores 
era de 1’181.000 equivalente 
al 10.8%, en el 2005 fue de 
1’000.000, es decir, bajó al 8,9% 
y en el 2007 disminuyó a 787 
mil niños trabajadores que 
equivalen al 6.9%. No obstante, 
hay preocupación por el trabajo 
infantil que se realiza en la 
clandestinidad.
 El panorama genera 
consecuencias tales como el 
aumento de las tasas de deserción 
escolar, dificulta el ingreso de los 
niños a la escuela y fomenta la 
inasistencia.
* Se reserva la identidad

Un panoramageneralizado
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Estudian formas 
para mejorar la

a unión de los dos departamentos 
como estrategia para potenciar las 
ventajas que representa la región 

frente al mercado internacional, sería uno 
de los siguientes pasos a dar para impulsar 
el desarrollo. Esa fue una de las conclusiones 
a las que se llegó luego de un encuentro 
que sostuvieron los gobernantes del oriente 
colombiano para analizar medidas con las 
cuales aumentar la competitividad. 
 Para el exmandatario y hoy, presidente 
de la Corporación Escenarios, Ernesto 
Samper Pizano, “la competitividad no es un 
problema de autonomía, de serlo frente a sí 
mismo, sino de tener condiciones respecto a 
otros, regiones, países e incluso de América 
Latina. Por ello es importante medirnos y 
compararnos con los demás”. 
 En su análisis, Samper Pizano destaca, 
que “se requiere una salida al Pacífico a 
través de Antioquia y mejores condiciones 
aeroportuarias en términos internacionales 
pues es un territorio de enclave geográfico 
incomunicado con el exterior. Por eso el 
reto es implementar la infraestructura 
pertinente”.
 De acuerdo con las cifras oficiales, en la 
caracterización del Gran Santander, como 
sumatoria de los dos departamentos, 
se cuenta con una población cercana a 
los 3 millones 500 mil habitantes, con 
una participación en el Producto Interno 
Bruto (PIB) del 8.12%. De hecho, según 
medición que hizo la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe en 23 
departamentos, Santander ocupa el cuarto 
puesto en nivel de competitividad regional 
en el país. 
 Por su parte, el gobernador de Santander, 
Horacio Serpa Uribe, consideró, que “…para 
aumentar la competitividad se requiere 
administrar en la forma más adecuada los 
recursos, ir más allá de las propias fronteras, 
unir más a los dos santanderes, somos 
dos polos de desarrollo que tenemos que 
mantenernos fuertes”.
 Serpa Uribe agregó, que “urge trabajar 
como un solo equipo por el Gran Santander, 
porque ahora las individualidades no valen, 
sino el trabajo en conjunto, la solidaridad, el 
entendimiento entre las regiones. La unión 
hace la fuerza, y en el propósito de ser 
competitivos es muy importante agrupar 

L

competitividad
Gran Santanderdel

competitividad
Gran Santanderdel

Estudian formas 
para mejorar la

Por  Arley Durán Gómez

 arley.duran@correo.upbbga.edu.co

Urbana
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esfuerzos, ver la manera de utilizar los recursos para 
que se produzcan mejores consecuencias y tener 
un criterio mucho mas allá de nuestras propias 
fronteras de todo lo que significa el crecimiento 
económico y el bienestar”.
 Entre los datos que se analizaron, están las 
cifras que registra el Departamento Nacional 
de Planeación, según las cuales la población por 
debajo de la línea de pobreza en Santander es de 
48.99% mientras que en Norte de Santander llega 
a 57.55%, así mismo el porcentaje de habitantes 
con necesidades básicas insatisfechas es de 21.85 
en el primer territorio mientras que en el segundo 
corresponde a 30.25.  En cuanto a la tasa de 
desempleo mientras en el sur está en un 14.30, en 
el norte la cifra alcanza el 14.90%.
 El consejero para la competitividad de Norte 
de Santander, Luis Hernando Angarita, explicó 
que “el departamento busca ser el principal 
centro de negocios en la región andina por sus 
diferentes productos, por ofrecer bienestar y 
entretenimiento como modelo de desarrollo 
endógeno.  Reconocemos oportunidades de 
negocios como zona fronteriza especialmente con 
productos como cacao, palma de aceite, caucho, 
calzado, confecciones, joyas, entre otros aspectos. 
Para ello se requiere fomentar la glocalización es 
decir, fortalecer lo local pensando en lo global”.
 Entre tanto, el alcalde de Bucaramanga, 
Fernando Vargas, aseguró que “la ciudad cuenta 
con condiciones favorables pues sus niveles de 
desempleo son bajos, así como de pobreza, existen 
más de 48 mil microempresas, 14 universidades 
que forman a 61 mil jóvenes en pre y posgrados”.  
También anunció, que por esas condiciones el Banco 
Mundial decidió invertir 5 millones de dólares en 
la construcción de un Centro de Atención Integral 
Metropolitano en el cual se puedan pagar todos 
los servicios y se cuente con asesoría por parte de 
todos los estamentos del Estado. 
 Asimismo, Serpa Uribe, destacó, que ya se inició 
la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso 
en la que se invierten 1.500 millones de dólares, 
se recupera la Refinería de Barrancabermeja en 
donde se construye una 
planta de producción de 
combustibles a partir de 

la palma africana, el campo 
Cira – Infantas volvió a 
producir 50 mil barriles de 
petróleo, se destinaron 650 
millones de dólares para 
producir 500 mil onzas de 
oro y 5 millones de onzas 
de plata en el municipio de 
California. Indicó, que ya se 
adjudicaron las licitaciones 
de la carretera a Pamplona y la transversal Carare, 
que se invertirán medio billón de pesos en el Plan 
Departamental de Aguas, entre otros proyectos.
 “Tenemos que seguir trabajando para darle a 
Santander la cara que se merece, vamos a lograr 
que Santander recupere su primera categoría en 
manejo de asuntos fiscales”, concluyó Serpa Uribe.   
 Sin embargo, la competitividad no se puede 
desligar de la globalización que presenta diversos 
desafíos para los países menos competitivos. La 
gobernabilidad en lo político, la equidad en lo 
social, la identidad en lo cultural, lo medioambiental 
en la sustentabilidad y lo económico en la 
competitividad, ya que este aspecto, en palabras de 
Samper Pizano, “no es un problema de máquinas 
sino un problema que integra el concepto 
económico con el concepto social”.
 El Presidente de la Corporación Escenarios 
destacó, que “… la región tiene una fortaleza en 
la clase media empresarial y un buen nivel de 
preparación de profesionales, lo cual le entrega 
un valor agregado a la economía de Santander”. 
Sin embargo, recalcó la necesidad de invertir en el 
mejoramiento de las vías.
 Samper Pizano consideró, que Cúcuta es 
un enclave que puede servir de puerto para la 
economía de Santander y que Norte de Santander 
necesita tener una base productiva y un modelo 
de servicios, así como un clúster de comunicación. 
“No se trata de que las dos regiones trabajen lo 
mismo, el modelo de desarrollo para Norte de 
Santander es muy parecido al que sigue el Caribe 
latinoamericano, en cuanto a servicios, turismo, 
finanzas y clúster de comunicaciones”, comparó.
 Finalmente, el ex presidente del Senado Amylkar 
Acosta, manifestó, que “con las inversiones 
que se hacen y el fortalecimiento del calzado, 
la confección, la talabartería, la producción de 
combustibles, Santander avanzará financiera y 
competitivamente ante los demás departamento 
del país. En este sentido debemos avanzar en la 
formulación de un plan regional de desarrollo, en 
cuanto a servicios, turismo y finanzas”.

Horacio Serpa Uribe
Gobernador de Santander

Fernando Vargas
Alcalde de Bucaramanga
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 Recientemente, el alcalde Fernando 
Vargas dijo en el Foro “Oportunidades 
de Competitividad para Santander”: 
“Bucaramanga posee todas las condiciones 
para recibir la inversión de capital extranjero 
(…) El nivel de pobreza es del 0.2%, nuestro 
índice de desempleo es el más bajo del país, 
de igual modo, el indicador de secuestro y 
extorsión es del 0,0%, logramos el 100% de 
cubrimiento de la educación básica primaria y 
secundaria, y el 87% de la educación superior…”  
Para el común de los habitantes de la ciudad y 
su área metropolitana no es difícil desmentir 
semejantes cifras tan infladas; en palabras del 
pueblo, “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.
 Bien es sabido, que “las estadísticas pueden 
probarlo todo”, pero como ciudadano sería 
demasiado ingenuo creer en una foto de la 
realidad social tan retocada. Cuando se trata 
de esto, es indispensable confrontar los datos 
oficiales, acercarse a los protagonistas directos 
de la vida cotidiana, aquellos que viven la 
pobreza en las calles, que pasan cincuenta hojas 
de vida a la semana o tienen que sentarse en 
el parque Santander, los familiares que sufren 
en silencio un secuestro o el comerciante que 
es vilmente extorsionado, el joven que intenta 
cursar un programa de educación superior pero 
ve frustrados sus sueños ante las promesas 
incumplidas de quienes pregonan “educación 
para todos”.   
 En este artículo, se mostrará la “otra cara”, 
las otras cifras, algunos testimonios de quienes 
tienen que padecer la verdadera realidad social 
metropolitana. Para ello, se presentarán tres 
casos en los ámbitos de pobreza, orden público 

y educación.
 Las cifras de pobreza para el área planteadas 
en el reporte oficial señalan, sólo el 0,2 %. Vemos 
la otra cara de la realidad. Carlos* es un niño 
que vende dulces o chocolates todos los días 
en las rutas de transporte público. Su itinerario 
inicia a las 4 pm en la parada de buses de la 
calzada oriental frente a “Papi quiero piña”; él, 
aunque ha querido seguir sus estudios, se ve 
obligado a “trabajar” para ayudar a su mamá 
y dos hermanitos menores” (en contra de los 
Derechos de los niños; el trabajo infantil está 
prohibido), y así pagar los 15 mil pesos de la 
pieza en la que pasan la noche, en una pensión 
de la carrera 19 entre Avenida Quebrada Seca 
y la calle 32. Como él, hay otras cuatro familias 
allí que intentan sobrevivir en las mismas 
condiciones. El 14 de junio, Vanguardia publicó 
que en Piedecuesta 115 pequeños laboran 
para su sustento y el de sus familias ¿Serían 
únicamente estas las familias contempladas en 
el 0,2 % del reporte oficial de la alcaldía?   
 No hace falta ir a los barrios del norte de 
Bucaramanga o al cinturón de invasión de las 
colinas de Floridablanca, basta con observar las 
calles del Centro y de Cabecera para corroborar 
que hay más de 200 pobres (correspondiente 
al 0,2% si somos un millón de habitantes) en 
nuestra ciudad “capital metropolitana”. 
 “Gracias a la gestión del comandante de la 
Policía Metropolitana, general Orlando Pineda 
Gómez, el indicador de secuestro y extorsión 
es del 0,0%”. Así lo declaró en el mismo evento 
el alcalde Vargas, sin embargo, justo el día 
anterior al foro, el 10 de junio, el bebé Esteban 
Alejandro, fue raptado en Piedecuesta (área 

Por  Mg. Jaime Enrique Pallares Espinosa

 Docente Facultad de Comunicación Social – Periodismo

 jaime.pallares@upbbga.edu.co

La Realidad Social

Metropolitana
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metropolitana) y ya es de conocimiento 
público el nefasto final de la historia. Y aunque 
se trató de un caso de auto imputación de 
delito, el punto es que un dirigente no puede 
pregonar jactanciosamente un dato tan 
inverosímil ante un auditorio conformado 
por comunidad académica, medios de 
comunicación y representantes de Juntas 
Administradoras Locales, eso es una falta 
de respeto a la inteligencia del pueblo. En 
materia de secuestro y extorsión, conviene 
referenciar el informe publicado en mayo, en 
caracol.com, sobre la nueva modalidad de 
secuestro y hurto en Bucaramanga, así como 
el informe de País Libre, en donde se señalan 
18 secuestros en Santander entre 2006 y 
septiembre de 2007.
 En educación superior, las estadísticas 
oficiales señalan el 87% cobertura, 
particularmente gracias al programa 
denominado “Universidad del Pueblo”. A 
continuación el testimonio de dos jóvenes 
adscritos: Alexander*, beneficiario de la 
“Universidad del Pueblo” (plan de educación 
superior para estratos 1 y 2 en asocio con el 
Sena), quien para vincularse a la Tecnología 
en Administración Empresarial tuvo que 
inscribirse on-line en un programa distinto 
pues la plataforma web estaba congestionada, 
recibir inducción en Colegio Santa Teresita del 
barrio Álvarez, tomar clases en una escuela 
pública en Estoraques, al occidente de la 
ciudad; de allí, salir a las 9:30 pm bajo riesgo 
de inseguridad y asalto, caminar 20 minutos 
hasta El Mutis para buscar una ruta que lo 
lleve a su casa en el Alfonso López, regresar 
al programa solicitado inicialmente pero 
cursarlo en la sede Sena Cra.27. Lo anterior 
evidencia que no están dadas las condiciones 
ni de infraestructura espacial –no existe 
planta física-, ni el soporte web adecuado 
para el e-learning ofrecido por las directivas.  
 Como si fuera poco, a los jóvenes de 
dicha carrera se les ofreció un evento, feria 
de empresarismo, en el cual pudieran 
promover sus ideas de producto, pero, según 
el testimonio de Silvia*, estudiante del curso, 
fue aplazado mas nunca programado; tanto 
ella como sus compañeros tuvieron que 
vender al Sena los productos y perder su 
inversión. Otra promesa no cumplida fue el 
servicio de cafetería y el parqueadero para 
motos; en cuanto a la primera, los jóvenes 

buscaron como alternativa vender refrigerios 
para sus compañeros pero los vigilantes de 
los planteles les prohibieron la venta por 
orden directa del rector, y ante la ausencia 
de parqueadero para las motos, permanecen 
ante la incertidumbre de salir de clase y no 
encontrar su medio de transporte pues tienen 
que dejarlas en la calle.   
 A propósito de educación superior pública, 
conviene recordar las más de 500 tutelas 
que ha recibido la Universidad Industrial 
de Santander por los particulares manejos 
administrativos y los supuestos vínculos del 
último rector con grupos paramilitares. 
 No estaría de más mencionar, el caso 
del sector Salud en Bucaramanga, el cual se 
presenta como epicentro latinoamericano en 
avances médicos y líderes en intervenciones 
quirúrgicas. Si bien es público que en algunas 
clínicas privadas se realizan importantes 
y significativas prácticas, como la cirugía 
de los bebes que compartían corazón o 
los adelantos en cirugía reconstructiva, lo 
que muchos olvidan es la forma como los 
empleados de la salud sobreviven. Los del 
Hospital Universitario de Santander han sido 
afectados por varias reformas laborales del 
Estado. Antes de liquidar al hospital Ramón 
González Valencia, se traía como lastre 
una gran deuda por salarios represados y 
obligaciones pensionales no pagas. Entonces, 
se contrató mediante cooperativas de trabajo 
asociado, pero si se llaman los hechos por su 
nombre esto no es más que “tercerización” 
para evitar responsabilidades prestacionales. 
Hoy la contratación para la prestación del 
servicio de camilleros y mensajeros para 
subgerencia de servicios de enfermería es 
por cinco meses, según la convocatoria 
pública 105 de 2009. Una vez más, ¿cuál es la 
estabilidad laboral frente al pretensioso índice 
menor de desempleo en Bucaramanga? 
 Sería conveniente cuestionarse: ¿cuál 
es la realidad social que manejan nuestros 
dirigentes? ¿de qué tipo de competitividad 
se habla? ¿cuáles son los datos tomados para 
presentar los informes oficiales? ¿acaso no 
es evidente que en los eventos estatales los 
líderes de proyectos inflan datos para quedar 
bien ante los altos mandatarios? Las cifras 
estadísticas aguantan todo pero la ciudadanía 
de Bucaramanga y su área metropolitanano.
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Entrevista

José Galat y
Por  Ingrid Julieth Armesto Salgado

 plataforma@upbbga.edu.co

Cada semana la 
agenda de Galat está 
más apretada, pese a 
sus años no cesa en 
recorrer el país...

Andrés Felipe Arias
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precandidatos presidenciales de tono azul

l primero de ellos no sólo 
es el más veterano de todos 
los aspirantes a la consulta 

interna que los llevaría en camino 
a la presidencia en el 2010, sino 
que este hombre de 80 años es, 
según la encuesta de Datexco, 
el segundo en preferencia al 
interior del partido Conservador, 
después de Andrés Felipe Arias, 
ex ministro de agricultura. Por 
su parte, Arias es, quizás, el más 
Uribista de todos los admiradores 
que el jefe de Estado durante sus 
dos mandatos logró acaparar, 
y el mismo al que todos 
cariñosamente llaman ‘Uribito’, 
tal vez por su parecido físico o 
por ser el alumno favorito de, a 
quien llama, “el mejor profesor”.
 De acuerdo con Datexco, Arias 
representa un nivel de intención 
de voto de 36.3 %, seguido por 
Galat, con un  18.46 %, ambos, 
ubicados por arriba de los ex 
ministros Fernando Araujo 
Perdomo y Carlos Holguín Sardi 
quienes registran un 10.42 y 6.68 
%.
 Galat nació en Sogamoso, 
Boyacá; es abogado de la 
Nacional, Economista de la 
Universidad de París, Barcelona 
y se define como un “hombre 
académico y no político”. 
Este líder considera, que la 
problemática del país se resume 
en cuatro aspectos: desempleo, 
falta de valores, carencia de paz, e 
irrespeto por la familia”; También 
dice, que sus planteamientos se 
fundamentan en experiencias y 
realizaciones a lo largo de la vida.
 Mientras que Arias, un alumno 

brillante de los Andes en el 
programa de Economía, Doctor 
de la Universidad de California 
en 2002, tiene un similar carácter 
político al del primer mandatario 
de los colombianos. ‘Uribito’ 
dice satisfactoriamente, que 
se despidió de su puesto en el 
ministerio luego de entregar 
a los agricultores un avance 
significativo en sus ayudas, al 
cuadruplicar los 300 mil millones 
de pesos a 1.2 billones de pesos.
 Por ser José Galat un hombre 
conservador entre los suyos, 
azul intenso entre los azules, y 
quien, para sorpresa de muchos 
sectores, podría inclinar a 
su favor los resultados de la 
consulta conservadora frente a 
un candidato como Arias, que 
cuenta con el aval oficial del 
gobierno de turno, la Revista 
Plataforma lo entrevistó para esta 
edición.
 Usted ha identificado cuatro 
problemas en el país. ¿Cómo 
propone contrarrestarlos?
 Frente al trabajo la idea es 
generar unas 200 mil empresas 
comunitarias con empleo 
digno. Esto es viable pues ya 
en un pasado con empresarios 
católicos lo hemos hecho en 
Bogotá, Medellín y Cali, también 
a través del Incora cuando se 
crearon cerca de 1.300 como 
eje de la reforma social agraria 
y desde la Universidad se han 
acompañado 4.700 entidades, 
donde hoy laboran unos 215 mil 
colombianos. Para ello, se crearán 
convenios con 300 universidades 
que brinden capacitación y se 

pueda formar empresa. Además 
se requiere hacer una emisión 
primaria en el Banco de la 
República, la cual calculo sea en 
seis billones por año, operación 
que no sería inflacionaria pues 
serían invertidos en apoyar la 
producción de alimentos.  
 El tema de los valores es 
un asunto cultural, de arraigo. 
¿Cómo piensa impactar esto?
 “Al fortalecer la familia como 
primera escuela. Además con 
la modificación del currículo 
educativo de primaria y 
secundaria mediante la inclusión 
de cuatro materias: urbanidad, 
cívica, historia patria y religión 
con respeto por la diversidad de 
credos pues sin Dios los valores 
pierden valor. Una de las acciones 
será a través de la fábrica de 
telenovelas con historias basadas 
en valores y principios morales 
para crear ambientes de orden 
espiritual, favorables al desarrollo 
y equilibrio de personas. Ya se hizo 
el primer proyecto, la telenovela 
‘Guanentá’ que se transmitirá 
por Teleamiga y consiste en 
58 capítulos para fomentar la 
cooperación, la solidaridad, 
con artistas de la talla de Carlos 
Muñoz y Margalida Castro. La 
otra idea es incursionar en video 
juegos para llegar a los jóvenes”. 
 En las últimas décadas se han 
adelantado diversos procesos 
con los grupos al margen de 
la ley para buscar soluciones 
al conflicto interno. Usted 
reconoce que se requiere la paz. 
¿Qué hacer ahora cuando ya 
se intentó con la izquierda y 

E
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la derecha armada y no se ha 
logrado?
 “Se ha pasado por varias 
etapas y de ninguna manera se 
ha podido resolver. Ninguno de 
los líderes guerrilleros ha visto el 
poder. Yo les invito a un diálogo 
como camino de entendimiento 
y del fin de la guerra. No habrá 
zaguanes, ni despejes, porque no 
se darán. Sí aceptan el diálogo 
podríamos llegar a un acuerdo 
similar al del M-19. De no aceptarlo 
tendría que reforzar la seguridad 
democrática con la conformación 
de la guardia nacional que estaría 
conformada por civiles armados, 
adiestrados, organizados, 
dotados de armas de guerra que 
serían el complemento táctico 
y estratégico del Ejército y la 
Policía”.
 Bueno, pero siendo usted un 
hombre, que se dice, de paz, ¿no 
cree que aumentar las armas, 
dotar a los civiles, aumentará la 

guerra?
 “La guardia es una institución 
respetable que existe en países 
democráticos como en Estados 
Unidos, Suiza e Israel. En 
Colombia estaría compuesta 
por no menos de un millón 
adicional de combatientes que 
ayudarían a poner fin a este 
conflicto. No se trata de resucitar 
a las autodefensas porque fueron 
movimientos clandestinos que 
cometieron atrocidades y abusos, 
la guardia sería organizada, con 
la Constitución Nacional en mano 
y extricta vigilancia y control por 
parte del Gobierno”.
 ¿Quiénes lo apoyan en su 
propósito?
  “Me acompaña gente de 
todos los partidos pese a que 
soy conservador. Mi jefe de 
campaña, Antonio Rocha, es 
liberal. Creo que no se deben 
empequeñecer los pensamientos 
con sectarismos absurdos. Estoy 

en un movimiento amplio de 
reconciliación nacional donde 
quepan todos los partidos y 
hasta los excombatientes, sí 
dejan las armas, todos los que 
quieran construir un país justo, 
fraterno y en paz. Tengo el apoyo 
de jóvenes, empresarios, muchos 
campesinos, amas de casa”.
 Ésta es la segunda vez que 
Galat emprende camino electoral. 
La primera ocasión fue en 1994 
cuando se presentó como 
candidato independiente para 
luego adherir a la candidatura de 
Ernesto Samper. 
 Galat siempre compartió 
las ideas de Laureano Gómez 
y su posición es radical contra 
el aborto, la eutanasia y el 
homosexualismo, pues piensa 
que va en contra del orden 
natural. Se considera un ferviente 
católico que cuenta con Dios 
presente en su vida y confía 
en que Él lo acompañará en su 

...al que todos cariñosamente 
llaman “Uribito”, tal vez por 
su parecido físico o por ser 
el alumno favorito de quien 
llama, “el mejor profesor”.
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aspiración al primer cargo del país. 
 El país presenta un ambiente de desconfianza 
hacia lo público, situaciones como los falsos 
positivos lo evidencian. ¿Cómo recuperar a 
confianza en la institucionalidad?
 “Hay que recuperar el valor fundamental de la 
política, indispensable para el bien común. Creo 
pertinente que los juzgados estén compuestos 
por jueces éticos, ciudadanos del común, amas de 
casa, juntas administradoras locales, contadores; 
que cuenten con tres condiciones: que sean 
confiables, con carácter y firmeza en las decisiones, 
personas honestas que sean reconocidas por las 
comunidades, las cuales se encargarían de oírlos y 
decidir sin tantas leyes y códigos”.
 El camino a la Presidencia es complejo. Las 
estadísticas reportan una tendencia favorable a 
Uribe, quien aún no ha definido su participación… 
  “Uribe comete un error grave sí pretende la tercera 
reelección, ha hecho obras buenas que no puede 
ni debe empañar con aspiraciones autocráticas. 
El Presidente dio un manejo torpe al problema 
de las pirámides porque DMG estaba dispuesto a 
pagarles a sus socios, están las atrocidades de los 
falsos positivos, las chuzadas del DAS, los negocios 
de los hijos, el desempleo creciente”.
 Cada semana la agenda de Galat está más 
apretada, pese a sus años no cesa en recorrer el 
país, insiste en hablar con jóvenes, amas de casa, 
empresarios, catedráticos, periodistas, pues cree 
que alcanzará a Arias. Por ello, ha visitado en varias 
oportunidades a Bucaramanga. Entre sus proyectos 
de mejora para el país ¿cómo visualiza la situación 
de Santander?
 “Tiene un potencial extraordinario, sin embargo, 
es necesario organizar la empresa comunitaria 
para potenciar la acción individual y tener una 
mayor perspectiva de éxito. Además se requiere 
incrementar las relaciones positivas de tipo 
comercial con los países vecinos, especialmente 
con Venezuela”.
 Pese al radicalismo de sus ideas y a que muchos 
le señalan como dogmático, Galat retoma una frase 
de Luther King: “peor que el mal de los malos es la 
abstención de los buenos pues con ello permiten el 
triunfo de los corruptos”. 
 Al cierre de esta edición la consulta interna del 
partido, programada para el 27 de septiembre se 
aplazó, según resolución 188 del 29 de agosto y 
se está a la espera de la nueva fecha por parte del 
Consejo Nacional Electoral.

Perfil de Galat
Fecha de Nacimiento: Noviembre de 1928.
Estudios: Derecho, Universidad Nacional; 
Filosofía y Sociología en la Universidad de 
París y Economía en la de Barcelona.
Cargos: rector de la Universidad La Gran 
Colombia, consejero presidencial en los 
gobiernos de Carlos Lleras Restrepo (1966 
-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974); 
Cónsul general en París (1975 -1976), profesor 
universitario. 
Idiomas: francés, inglés e italiano.
Estado civil: casado 
Hijos: dos hijas
Personajes nacionales a los que admira: 
Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana 
Borrero y Darío Echandía.
Lema de campaña
“Cambiemos todos, para cambiarlo todo”.
Asesores y equipo
Antonio Rocha Cardoso, Diego Arango Mejía, 
María Eugenia Correa, Juan Carlos Botero, 
Alexander Martínez.

Perfil de Arias
Fecha de Nacimiento: 4 de mayo de 1973. 
Estudios: Economista Magna Cum Laude 
en la Universidad de los Andes. Realizó  
una Maestría y un Doctorado en la misma 
disciplina en la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA).
Cargos: Director de Política Macroeconómica 
del Ministerio de Hacienda, Viceministro de 
Agricultura y Ministro de Agricultura.  Trabajó 
en el Banco de la República y en el Fondo 
Monetario Internacional y fue profesor de la 
Universidad de los Andes, UCLA, EAFIT y la 
Universidad Javeriana. 
Estado civil: casado 
Hijos: 1 hija
Personajes nacionales a los que admira: 
Álvaro Uribe Vélez 
Lema de campaña
“Todos con Arias”.
Asesores y equipo
Ex ministro Roberto Junguito Bonnet y el ex 
presidente de la Bolsa de Bogotá Hernán 
Beltz Peralta.
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Por  Arley Durán Gómez

 arley.duran@correo.upbbga.edu.co

L os mapas de sus amores 
literarios y las declaraciones 
ideológicas acerca de 

la historia moderna, se ven 
descritos en las obras que 
durante las últimas tres décadas 
han convertido a William Ospina 
en uno de los más importantes 
escritores de Colombia y 
Latinoamérica.
 El País del Viento, Las Auroras 
de Sangre, ¿Dónde está la Franja 
Amarilla? e Hilo de Arena, son 

que escogió

Un abogado 
y politólogo
Un abogado 
y politólogo

que escogió

la poesíala poesía
como profesióncomo profesión

“Estudié derecho y Ciencias 
Políticas pensando en ser 
un gran escritor”: 

William Ospina

Cultura
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algunos de los principales libros 
que reflejan el pensamiento 
crítico y literario de este poeta y 
ensayista tolimense, que ahora 
incursionó en la novela a través de 
la obra llamada Ursúa, inspirada 
en la historia del conquistador de 
Pamplona.
 Es por esto, que en la edición 
especial azul, tono que representa 
el entendimiento, la inteligencia, 
la suavidad y el conocimiento, 
cualidades que caracterizan los 
escritos de William Ospina, un 
reportero de la Revista Pfm, 
Plataforma se dio a la tarea de 
dialogar con un hombre de las 
leyes que decidió inclinarse por 
la magia y el encanto inspirador 
de la poesía. 
 En un mundo invadido por 
el capitalismo y el consumismo 
donde la adquisición de recursos 
es, en el imaginario del común, un 
símbolo de poder y éxito, ¿cómo 
es que usted escoge la poesía 
como profesión? 
 “En un principio no lo tenía 
como profesión. Yo estudiaba 
derecho y ciencias políticas en 
la Universidad Santiago de Cali, 
y por gusto escribía poemas. 
Sin embargo, más adelante, 
cuando comencé a trabajar como 
publicista y periodista, le presté 
mayor atención a mis escritos, 
empecé a publicarlos y me fue 
bien. Por eso hoy soy escritor”.
 ¿Y cómo un abogado y 
politólogo se vuelve periodista 
y publicista?
 “Me gustaba mucho ese 
mundo y con algunos contactos 
que hice, gracias a mis dos 
carreras, logré entrar en ese medio 
en el que estuve durante quince 
años, desde 1975 hasta 1990. Sin 
embargo, lo que en realidad me 
llevó a estar en el periodismo y 
la publicidad fue mi gusto por 
escribir poemas que reflejaran la 
realidad de mi país, porque eso 
estaba muy relacionado con el 

periodismo”.
  ¿De donde nació ese gusto 
por la poesía?
 “Del vientre de mi madre, esas 
son las cosas con las que uno 
nace. Recuerdo que desde muy 
niño, en el colegio, empecé a 
escribir sin que nadie me lo dijera 
y a medida que crecí arreglé y 
convertí en poesía. Así empezó 
esta carrera de más de veinte 
años”.
 Ospina nació en Pauda, Tolima, 
y es hijo de Luis Ospina e Ismenia 
Buitrago quienes conformaban 
una humilde familia que desde 
muy temprana edad lo motivaron 
a escribir. 
 ¿Cuál fue su primer libro?
 “Hilo de Arena, esta fue una 
recopilación de todos esos 
poemas que escribí mientras 
trabajaba como periodista y que 
publiqué en 1986. Allí básicamente 
escribo versos de amor y algunas 
críticas a la situación social que 
vivía Colombia en ese momento.”
 Para la publicación de su 
primer libro, en Colombia los 
medios registraban la aparición 
del grupo guerrillero M-19 y los 
atentados perpetrados por varios 
narcotraficantes como Pablo 
Escobar.
 En 1992 obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía, el más 
importante del país, con el libro ‘El 
País del Viento’. El reconocimiento 
ocurrió a tan sólo seis años de la 
publicación de su primer libro. 
¿Cómo recibió esta distinción 
en tan corta carrera?
 “Con la satisfacción de ser 
reconocido por hacer lo que más 
me gusta en la vida que es escribir. 
Yo nunca escribo para ganar 
premios, sólo lo hago porque me 
gusta, pero si me lo reconocen 
me agrada”.
 Además de los poemas, 
también se le conoce por escribir 
ensayos críticos como ¿Dónde 
está la franja amarilla? ¿Por qué  

pasó de la poesía a este género?
 “Todas las personas en su 
trabajo debemos, además de 
cumplir con nuestras funciones 
y de hacerlo bien, contribuir en 
algo al desarrollo de nuestra 
comunidad y eso era lo que yo 
quería. Siempre me ha interesado 
el tema político y lo que busco 
con esos ensayos es que la gente 
sea un poquito más crítica en 
torno a temas que nos interesan 
y afectan a todos”.
 Ahora incursionó en la novela 
con la obra Ursúa ¿Por qué 
ingresó a este género?
 “Es algo distinto a lo que hice 
antes. Ya había escrito ensayos 
y poemas, pero un gran escritor 
creo que debe elaborar mínimo 
una buena novela que lo afiance, 
porque es uno de los géneros 
más leídos y consultados por la 
gente”.
 En sus palabras cuéntenos ¿de 
qué trata Ursúa?
 “Es una obra basada en 
Pedro De Ursúa, el conquistador 
español que fundó a la ciudad 
de Pamplona, y creo que es 
un verdadero testimonio de 
colonización”. 
 Gabriel García Márquez dijo, 
que era la mejor novela del 2005 
¿Qué opinión le merece?
 “Que el único Premio Nóbel 
colombiano piense eso de una 
obra mía es demasiado especial, 
creo que es resultado de un 
arduo trabajo, por eso es que 
debo seguir esforzándome  
para ganarme el respeto de los 
lectores”.
 ¿Qué viene ahora en su 
carrera?
 ”Estoy escribiendo pero no 
quiero hablar de eso hasta tanto 
no tenga nada concreto, porque 
es mejor decir lo que se tiene 
cuando ya está listo para mostrar; 
también soy columnista en el 
diario el Espectador.”
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egundos después que la 
retroexcavadora removió el 
terreno, en el que se planeaba 

construir un parqueadero, un 
inmenso agujero se abrió en 
el suelo. Y con asombro el 
personal de la obra observó lo 
que se convirtió en la primera, 
de las siete bóvedas, que con 
su encuentro ‘desenterró’ una 
serie de leyendas e historias que 
durante décadas, casi un siglo, 
se tejieron sobre su existencia y 
los, presuntos, lugares a los que 
conducían. 

Por  Silvia María Guerrero Ferreira

 silvia.guerrero@correo.upbbga.edu.co 

Tras las ruinas

subterráneas
delantiguo

“Pilar”
S
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 Las obras de reconstrucción del antiguo 
Colegio San Pedro y El Pilar, ahora llamado Centro 
Cultural del Oriente, en las manos del arquitecto 
Jaime Higuera, comenzaron hace 10 años con la 
concepción de rescatar el edificio considerado 
Patrimonio Construido Colombiano. 
 Fue así como, hace tres meses en el proceso 
de excavación del ala norte, cerca al estadio de 
atletismo del antiguo plantel, una de las máquinas 
accidentalmente hizo un hueco en el lugar exacto 
donde se situó una cámara subterránea que sirvió 
de luz para ir en busca de otras más. A ésta se le 
abrieron dos entradas laterales puesto que en su 
reconocimiento no se encontró alguna entradilla 
que permitiera su acceso. 
 De esa forma se encontraron, a lo largo y 
ancho de la construcción, seis bóvedas más que, 
posteriormente, se acondicionaron para admirar 
y estudiar su estructura. Se dispusieron escaleras 
rústicas recostadas en agujeros de SO por SO 
centímetros como camino hacia su interior. 
 “Causa asombro. Es impresionante ver que 
la estructura se conserva intacta, sin tan siquiera 
animales, ni filtraciones, sólo encontraron un poco 
de agua limpia” narró el arquitecto Jaime Higuera, 
quien está encargado de la reconstrucción. 
 En un principio se creyó que servía de despensa 
de alimentos, pero no se encontró alguna entrada 
que facilitara el acceso físico; se planteó también 
la posibilidad de que se tratara de un sistema de 
comunicación subterránea, opción que de igual 
forma se descartó ya que no hay conexión entre ellas. 
 Finalmente, después de un proceso de 
observación y estudio, se optó por una hipótesis 
probable, el sistema de acueducto primario, que 
consiste en la utilización de las criptas como lugar 

Historia
 A finales del 
siglo XIX, 1886, 
los conservadores 
toman el poder y 
empiezan una época 
conocida como 
‘La Regeneración’. 
Imponen una política 
opuesta a la liberal, 
se estrechan lazos 
con la Iglesia Católica, 
a quienes se les 
entrega el control 
de la educación, 
costean edificios para 
el funcionamiento 
de colegios. De 
esa forma, se dice, 
compensaron su 
apoyo incondicional. 
 En 1890 entró 
en expansión el 
café con precios 
enormes y calidades 
insuperables. El 
mejor del mundo se 
produjo en Santander. 
También llegó el 
‘boom’ de la Quina 
Cuprea en manos de 
los colonos quienes 
llenaron sus arcas 
con las ganancias que 
éste remedio para el 
paludismo les dejó. 
 En la plaza García 
Rovira, lugar donde 
se asentó la ciudad 
en su origen, vivió 
la clase dirigente 
que ideó planes de 
desarrollo social. En 
ese sitio ubicaron sus 
mansiones, su club 
(hoy del comercio), 
un nuevo templo 
(la Iglesia de la 
Sagrada Familia) y 
su hotel (Bucarica). 
Entre sus planes 
también se incluyó la 
construcción de un 
colegio para sus hijos, 
que sería financiado 
por la compañía 
comercial Reyes 
González. 

de acumulación de aguas, 
así; en la parte superior 
de cada una hay un canal 
que conduciría el agua 
lluvia hasta el interior y 
podría ser sacada con 
la técnica de drenaje, 
explicó Higuera. 
 El sociólogo e 
investigador, Emilio 
Arenas, aseguró, que 
“es preciso conocer la 
historia para entender lo 
que pasó. En 1894 inició la 
construcción del colegio, 
cinco años después cayó 
el precio del café y se 
desató la guerra de los Mil 
Días. Como consecuencia 
de dicho conflicto quedó 
destruida la economía, el 
comercio, los negocios, 
no había mulas ni 
lanchas y el ferrocarril 
se paralizó. Pasó la 
guerra y reactivaron la 
construcción. Pero el 
acueducto no arrancó. 
Por lo que se ven 
en la necesidad de 
construir edificaciones 
subterráneas, cavas 
internas que recogían 
agua lluvia y algunas 
hicieron las veces de 
letrina”. 
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Cronología

 En 1897 Se da comienzo a la construcción de la 
obra, frente al parque Centenario.

 En 1911 Entra en servicio la edificación del 
Colegio San Pedro Claver, la cual fue 
diseñada por el Sacerdote Jesuita, 
Padre Santiago Páramo. 

 En 1935 Los Jesuitas dejan el colegio
 En 1985 El uso oficial somete al edificio al 

deterioro. Hasta ese momento allí 
funcionó el colegio, en ese entonces 
femenino, Nuestra Señora del Pilar. 

 En 1988 El Consejo Nacional de Monumentos 
lo declaró Monumento Nacional y 
Patrimonio Cultural, teniendo en 
cuenta el diseño y la arquitectura, 
referente del periodo republicano. 

 Desde 1999 Se emprendió la tarea de rescatarlo. 
La Alcaldía entregó la infraestructura 
a la Corporación Centro Cultural del 
Oriente Colombiano. 

Fuente: Sociólogo e investigador Emilio Arenas.

Un tema desconocido…
 Con la pala de la retroexcavadora se abrió 
la primera cava, pero también una serie de 
interrogantes... ¿Por qué no se tenía conocimiento 
de la existencia de las cámaras? 

 Para los administradores actuales del lugar, 
representados por Donaldo Ortíz Latorre, director 
ejecutivo del Centro Cultural del Oriente, la 
respuesta está en la falta de los planos del sitio. 
Sí sabíamos que existían, pero no el lugar exacto, 
así que era un proyecto ambicioso remover tierra 
en busca únicamente de estos, sin embargo, la 
realización de las obras abrió las posibilidades de 
su encuentro. 
 Por su parte, para el sociólogo e investigador 
Emilio Arenas, la respuesta se basa en el 
desplazamiento de los personajes. “El conocimiento 
lo tenía la gente de edad que fue desapareciendo. 
En 1930 se entrega el acueducto, no tiene sentido 
seguir guardando agua en esos lugares pues hay 
suficiente producción de arriba”. 
 Arenas también aduce, que “... EI colegio San 
Pedro se mudó al oriente porque la burguesía se 
desplazó hacia otros sectores, después a Cabecera 
del Llano a Cañaveral y por último, a Ruitoque 
Country Club. Luego funcionaría también El Pilar”. 
 Narra así mismo, que cuando las monjas 
están a cargo del colegio El Pilar cambian ciertas 
costumbres, como las señoritas no juegan fútbol, 
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Jaime Higuera
Arquitecto

“Causa asombro. Es 
impresionante ver que la 
estructura se conserva intacta, 
sin tan siquiera animales, ni 
filtraciones, solo encontraron un 
poco de agua limpia”

“Causa asombro. Es 
impresionante ver que la 
estructura se conserva intacta, 
sin tan siquiera animales, ni 
filtraciones, solo encontraron un 
poco de agua limpia”

construyen canchas de voleibol y encementan el 
lugar. Para la nueva generación es un detalle que 
carece de importancia Algunos lo recuerdan pero 
se va de la memoria. Y destacó, que “no era un 
secreto que existieran tales bóvedas, pues para la 
época todo el mundo participó en su construcción”. 
Por lo anterior, para Donaldo Ortíz Latorre, es 
claro que se tenía alguna idea de que las cámaras 
existían pero con el tiempo cambió su sentido de 
información al de mito o tradición oral. 
 Es así, como una exalumna del Pilar, Rubiela 
Pinto, quien estudió en 1973, recuerda que sus 
compañeras solían contar historias en los descansos 
y recorrer el lugar en busca de una entrada secreta, 
“se decía que había un pasadizo oscuro y frío, pero 
ninguna se atrevió a entrar”. 
 Por eso ahora, tanto Rubiela, como miles de 
exalumnos, vecinos, comerciantes y curiosos 
que se enteraron por los medios de información 
de su Existencia, pasan y al observar el lugar, se 
preguntan: ¿qué tienen planeado para las bóvedas? 
 Ortíz Latorre informó, que inspirados en el 
mito que se desató a raíz de su descubrimiento, se 
construirá un infraestructura de acceso para facilitar 
su visita. También agregó, que la remodelación 
avanza en la fase final por lo que esperan concluir 
en noviembre próximo. 
 De acuerdo con Ortíz Latorre, desde junio de 
2008, el Municipio desembolsó $ 900 millones, 
mientras que la Gobernación aportará $ 1000 
millones. En total para dicha obra se han destinado 
$ 3.000 millones. 
 El arquitecto de la obra, Jaime Higuera, 
comentó, que piensa unir por medio de un túnel 
algunas cámaras para facilitar su acceso; una 
que está situada en el exterior será usada como 
camerino transitorio cerca del teatrino ubicado en 
los planos de construcción y una bóveda interna 
servirá de cava para los vinos de Zapatoca, hay que 
renovarlas y adaptarlas para que se conviertan en 
un sitio de interés turístico. 
 Además, anunció, que los visitantes podrán 
deleitarse alrededor de una pinacoteca, una 
cinemateca, de plazoleta Rosada y el teatrino ‘El 
Estadio’, llamados así con el fin de conservar la 
costumbre del colegio. “Será un lugar totalmente 
cultural que agrupará expresiones regionales de 
las artes y artesanías además de servir de sede en 
eventos culturales” puntualizó. 
 También anunció, que se construirá un túnel de 
59 metros de largo para integrar tres de las cámaras 
subterráneas, del estilo de bóveda de cañón. 
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Reconstruyen

“Glorioso”
al

Teatro Santander
Por  Mayra Alejandra Durán Prada

 mayra.duran@correo.upbbga.edu.co 

uiero recuperar 
mi silla” asegura 
Juvenal Becerra, de 
62 años, mirando 
hacia las deterioradas 

instalaciones del Teatro Santander 
de Bucaramanga. Él recuerda que 
hace 30 años pagó 50 pesos para 
ver una película de Pedro Infante, 
junto a su novia de aquellos días 
y su actual esposa. Como Becerra, 
hay otros pensionados que se 
pasean el Parque Centenario con 
la esperanza de que las puertas 
del, que consideran, “el mejor de 
la ciudad”, ocho décadas atrás, se 
abran al público una vez más. 
Estas ideas visionarias de 
Juvenal, sustentaban la ideología 
de figuras públicas como 
Pacho Centeno, concejal de 
Bucaramanga. Él durante una 
campaña de mensajes de texto 
y concientización ciudadana, 
logró posicionar la restauración 
de antiguo escenario cultural en 

la agenda de decisiones políticas 
de la Alcaldía Municipal y hoy el 
proyecto es un hecho. 
 Fue así como en los últimos 
meses se definieron los ‘roles’ 
para la ‘obra’: Álvaro Tobón 
Hincapié, arquitecto reconocido 
por diseñar teatros como el ‘Jorge  
Eliécer Gaitán’ de Bogotá y ‘Jorge 
Isaac’ de Cali, diseñó la nueva 
estructura interna manteniendo la 
fachada; La Fundación Santander 
es la entidad patrocinadora y 
los ciudadanos son la esencia 
de este escenario cultural de la 
ciudad. Pero aún ante la claridad 
de esta gestión, la expectativa 
aumenta, los escépticos opinan y 
los artistas esperan un proyecto 
que pase del papel al cemento.   
 Dicha restauración, que se 
proyecta terminará en el 2011, 
le ‘roba’ una sonrisa de ilusión 
a Elida Hernández, una tendera 
del sector. Ella afirma, que “…es la 
solución perfecta para evitar que 

los indigentes se paseen por la 
calle 33, orinen en las paredes del 
Teatro y roben a los peatones”.  
Habla con propiedad en cuanto 
al tema de salubridad, ya que 
cansada de la incomodidad de 
sus clientes por los olores en 
el sector, decidió, en compañía 
de su esposo, verter cemento 
en las esquinas que forman las 
paredes del lugar. Son las doce 
del medio día, los componentes 
químicos de la orina al rayo del 
sol, hacen efecto en el olfato de 
los transeúntes y esta solución se 
esfuma con la misma velocidad a 
la que los indigentes se escapan 
de los policías del Centenario. 
Incluso “tenemos el CAI a menos 
de una cuadra y aquí todos hacen 
lo que quieren”, agregó Elida. 
 Ante la inconformidad de 
Hernández, desde el kiosco 
blanco y verde, uno de los policías 
que patrulla el sector, afirma que 
su jurisdicción es muy amplia. “No 

“Q
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puedo atender todos los casos 
de inseguridad”, lo dice en forma 
agresiva, mientras argumenta, 
que se podrían solucionar de 
una vez con la reactivación de 
la zona y la seguridad privada 
que implicaría la restauración del 
teatro. Contrario a su declaración, 
un historiador que conoce 
muy bien la ciudad cree que la 
solución a la inseguridad está por 
otro camino. 
 Emilio Arenas afirma, que 
“la construcción del teatro en la 
década de los 30 correspondía 
a la necesidad de un sector que 
cambió con el paso del tiempo. 
Ya no es el mismo”. 
 

Arenas asegura, que “en 
aquella época la burguesía 
vivía alrededor del parque El 
Centenario, el cual hoy, por el 
contrario, no es un sitio deseado 
por gente adinerada, sino es 
un punto de encuentro para 
estratos, vendedores ambulantes, 
negociantes, peluqueros, 
indigentes y pensionados”.
 El Historiador considera, que la 
reapertura del teatro recuperará 
la memoria de la ciudad, aunque 
advierte, que si no se genera 

un proyecto de reconstrucción 
del tejido social del lugar, una 
persona que duerme en la calle, 
seguirá defecando allí porque no 
tiene otro espacio.  
 Asimismo, Alonso Barragán, 
peluquero de la zona, frunce el 
ceño mientras explica, que “…el 
arriendo de un millón de pesos 
aumentará a millón y medio, 
porque el terreno se valorizará 
más con la construcción”. 
Además, considera, que “…los 
teatros no son necesarios, ya 
que sólo entró al Santander  para 
darle el primer beso a su novia 
y agarrarle la mano sin que sus 
padres, incluidos en la invitación, 
se dieran cuenta. Pero ahora con 
estos tiempos modernos, la novia 
llega en minifalda y le da un beso 
delante de los papás”. Lo dice en 
medio de una sonrisa y agrega, 
que esas invitaciones ya no 
valen la pena. Barragán no cree 
en las promesas del gobierno 
y solo le falta una boina roja 
para parecerse a Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela, con 
sus imposiciones de regímenes 
socialistas.
 Tal actitud escéptica de 
Barragán coincide con la 
apreciación de la periodista 
Amparo Parra. Ella  manifiesta, 
que el sector contiene problemas 
sociales densos, como la 
prostitución o la drogadicción, 
que fracturan el tejido social 
de los habitantes y justifican la  
desconfianza de la mayoría ante 
los proyectos de las entidades 
gubernamentales. Pero tiene 

muy claro, que sólo apostándole 
a proyectos culturales se reparan 
estos males de la sociedad. Parra 
“lo ve con muy buenos ojos” y 
hace un llamado a los medios 
de comunicación para que 
monitoreen la transparencia de 
la gestión hasta la entrega del 
teatro en dos años.
 Ahora inicia un conteo 
regresivo que ni Andrés Páez 
Gabriunas, director del Coro de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
UPB, se puede imaginar. “Es 
increíble que el centro esté 
recuperando esa fuerza cultural 
que tenía en la década de los 
30”, asegura Páez y sostiene, que 
Bucaramanga necesita espacios 
culturales para educar con arte, 
música y teatro a aquellos que 
nunca entraron al ‘glorioso’ Teatro 
Santander.  

El futuro
 El escenario permitirá ofrecer 
espectáculos como conciertos, 
óperas, orquestas sinfónicas y 
filarmónicas y la puesta en escena 
de obras de arte escénico. 
 El Alcalde de Bucaramanga, 
Fernando Vargas, informó 
que para su recuperación y 
remodelación se requiere 
una inversión cercana a los 
7 mil millones de pesos.  La 
infraestructura tendrá una 
capacidad para 1300 personas. 
 El proyecto contempla la 
compra de dos construcciones 
aledañas al teatro, con el fin de 
adecuar un museo, camerinos, 
salas de ensayo y salón de utilería.

Historia del teatro
 1942  Se construye el teatro. 
 1950  Se convirtió en escenario para la proyección de  películas.
 1972  Cine Colombia lo adquiere para instalar sus tres salas de cine. 
 1982  La empresa lo pone en venta. 
 2004  La Universidad de los Andes y la Fundación Participar lo adquieren. Finalmente 

entró en subasta y el municipio lo adquirió por 850 millones de pesos.

... la reapertura del 
Teatro recuperará la 
memoria de la ciudad
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l comunicador social y secretario de prensa de 
la Presidencia de la República, César Mauricio 
Velásquez, sostuvo diálogos a fondo, sobre 

temas trascendentales, con el Cardenal Darío 
Castrillón Hoyos, que dieron origen a la obra ‘De 
frente y sin miedo’. Tras el lanzamiento oficial se 
inició una serie de reacciones y comentarios del 
mismo.
 Sobre el título, el mismo Cardenal Castrillón 
consideró que es absolutamente pertinente, “me 
he acercado a Jesús como a un amigo, siempre 
lo he tenido en mi vida, en el trasfondo de todos 
mis actos y cuando uno está con Él no hay por qué 

tener miedo”.
 Por otro lado, para Monseñor Juan Carlos 
Castellanos, quien durante 10 años se desempeñó 
como secretario del hoy Cardenal Castrillón, el 
libro, en sus 200 páginas fundamenta la historia de 
un hombre de fe, esperanza, de profunda oración, 
que no pierde la mirada en lo divino y es firme ante 
las situaciones difíciles. “Él sabe a quién pertenece 
y por eso va de frente y sin miedo”.
 La obra de Velásquez se basa en temas 
polémicos para la sociedad, tratados desde una 
visión cristiana, como la libertad humana, el 
aborto, la eutanasia, la corrupción, el terrorismo, 
el desplazamiento forzado, la desigualdad social, 
el narcotráfico y la guerrilla, entre otros, que 
le permiten al lector entender muchos de los 
problemas de la humanidad actual.
 Para el Cardenal Darío Castrillón Hoyos el libro 
“fue una mala idea que tuvo y que se logró luego 
de varias conversaciones sobre temas de relevancia 
nacional. Es un caminar por el fondo de mi vida 
como Seminarista y Obispo con una figura central 
que es Jesús de Nazareth”.
 Para César Mauricio Velásquez, fue la mejor 
opción que tomó para crear su libro. Muchos 
escritores “cuentan historias de hampones, la oferta 
de literatura da la palabra a corruptos, a criminales, 
eso puede que tenga ganchos comerciales, 
hedonismo, pero no es mi estilo. En este caso se 
trata de un personaje de valores trascendentales 
que cae muy bien en un país agotado por 
tonterías. A sus 80 años tiene presente a Cristo, 
una memoria portentosa, los temas sacuden a 
su destino definitivo, del hombre moderno y sin 
trascendencia. Es una persona con una calidad 
humana, espiritual, intelectual que deja un legado 
muy bueno para Colombia y el mundo”.

Por  Gineth Dayana López Ordóñez

 gineth.lopez@correo.upbbga.edu.co

E

‘De frente y sin miedo’
narró detalles de su obra

Cesar Mauricio Velásquez
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 Pero siendo el Cardenal Hoyos un hombre tan 
conservador, ¿en algún momento pensó que 
podría ser complejo su discurso o aburrido para 
el lector?
 “No. El Cardenal lo lleva a uno de la mano para 
preguntarse el ¿para qué del trabajo? Vinimos a 
¿condenarnos o a salvarnos? Es un hombre cuyo 
corazón late y vibra por Dios. Fue una conversación 
sobre temas profundos con elementos sencillos, 
sin sacrificar el fondo por los lenguajes actuales. Él 
tiene conocimiento de nuevas tecnologías y sabe 
muy bien aplicar esos saberes a la evangelización, 
lo cual supone adaptar formas y lenguajes como un 
desafío actual de muchas culturas. Él dice las cosas 
de tal manera que las pone al alcance de todos”.
 Sobre el contenido, Velásquez dice, que “en el 
primer capítulo el mensaje es que el mal no tiene 
la última palabra, eso es apariencia, el amor lo 
vence todo, en otros se habla acerca de la doctrina 
social de la iglesia como modelo a seguir, frente al 
respeto al ser humano como centro de lo social, en 
ese sentido se puede decir que es un cardenal de 
una profunda formación teológica, con la suficiente 
claridad en el dogma. Fue en resumen un diálogo 
de mucho valor, exigente, de mucha identidad 
cristiana”.  
 Con esa temática tan profunda y la radicalidad 
de la posición del Cardenal Castrillón frente a 
algunos temas, que lo han hecho calificar como 
un personaje difícil de entrevistar, ¿cuál fue su 
metodología? ¿cómo hizo para concretarlo?
 “Sí es una persona difícil de abordar por diversos 
motivos, a veces me decía, mira eso que dices no 
se puede preguntar así, a veces como personaje 
se extendía y desarrollaba toda la idea. Eso implica 
como reportero hacer un doble trabajo. El Cardenal 
está muy pendiente de cómo aparece el mensaje y 
cómo se entiende, de que no exista tergiversación 
por falta de atención. El texto combina varios 
géneros: el reportaje, la entrevista y la crónica.”
 Para Velásquez combinar la fe y la política, es algo 

que logra con los 
mismos valores 
que se enfrenta 
en cualquier 
p r o f e s i ó n 
enriqueciéndolos. 
Por eso para el 
comunicador, el 
punto común entre 
la fe y la política está 
en el hecho que la 
misma doctrina social 
de la Iglesia define 
la segunda como 
servicio. “Por eso quien 
tiene un cargo público 
deberá estar dispuesto 
a servir, a estudiar, 
colaborar, a someterse 
a la democracia que lo 
eligió”.
 Los encuentros con 
el periodista se dieron 
en la oficina del cardenal 
Castrillón Hoyos, en Roma, y 
en caminatas por la Plaza Pío XII, la Plaza de San 
Pedro, la capilla del Sagrario y la tumba de Juan 
Pablo II, en la Basílica de San Pedro. La idea era 
hacer un reportaje sobre temas de actualidad.
 Alejandro Germán Millán Valencia, periodista 
de El Colombiano, afirma, que “es un libro que se 
deja leer fácilmente, en el que se encuentra eso 
que en otros se pierde por su levedad: la verdadera 
naturaleza del hombre de hoy. El texto es una 
revisión al espíritu del hombre moderno, claro está, 
con la visión de un ser forjado en las brasas más 
ardientes de la Iglesia Católica”.
 Para Velásquez, egresado de la Universidad de 
la Sabana, ‘De frente y sin miedo’ es una invitación 
a ver la vida desde la mirada de Cristo, a sentir su 
amor en el corazón y no temer. 

Bucaramanga
Calle 49 No. 27a-34
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Desplazamiento

una realidad 
que aumentó en Santander

Forzado
Por  Lina María Cañaveral Hidalgo

 lina.canaveral@correo.upbbga.edu.co 

Al cierre
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...hombres y mujeres, 
aunque no se 
conocen, comparten 
una misma realidad, 
viven el mismo flajelo: 
llegaron a un territorio 
desconocido, son 
desplazados por la 
violencia

on siete los hijos que 
María Blair sostiene desde 
hace cuatro años cuando 

enviudó, salió del Chocó y llegó a 
vivir en una invasión en el norte de 
Bucaramanga. 
 Al igual que ella, José Antonio 
Bastidas Morales, se vio obligado 
a dejar San Pablo, hace 12 años… 
ahora vende frutas en los semáforos. 
 Por su parte, Grisela arribó de 
Villavicencio, con sus tres hijos, 
hace siete años. Fernando tiene 63 
y llegó hace nueve de Suratá. 
 Acusados de apoyar al Ejército, 
al Eln o a las Farc; amenazados por 
no querer arrancar sus cultivos de 
cacao y reemplazarlos por coca; 
advertidos por ser líderes sociales o 
por lo que fuera, hoy estos hombres 
y mujeres, aunque no se conocen, 
comparten una misma realidad, 
viven el mismo flagelo: llegaron 
a un territorio desconocido, son 
desplazados por la violencia.
 Esta problemática, según 
registros que maneja la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, Acnur, 
la viven cerca de cuatro millones de 
colombianos que tienen que salir de 
sus tierras motivados por la violencia 
que generan los combates entre los 
actores del conflicto, pero también 
por  los factores de marginalidad del 
que son víctimas los moradores de 
aisladas localidades rurales donde 
se carece de toda atención del 
Estado, como los servicios públicos.  
 De hecho, según las estadísticas 
del Acnur,  Santander  acoge 
119.883 desplazados. Tan sólo en 
Bucaramanga, Girón, Floridablanca, 
Piedecuesta  y Lebrija se ubican 66 
mil.
 Y es que las cifras de Acción social 
llaman la atención respecto al tema, 
pues Bucaramanga pasó de tener en 
el 2000 un total de 2860 personas 
en situación de desplazamiento a 
36.794 en el 2009. Floridablanca 
aumentó en el mismo periodo, de 
895 a 10.698. Piedecuesta, de 500 a 

5.824; mientras que Girón de 666 a 
9.864. Por su parte, Barrancabermeja 
incrementó de 9.208 a 38.835. 
 De esa manera, al sumar el área 
metropolitana, Barrancabermeja 
y Lebrija, la cifra creció de 
14.284 personas en situación de 
desplazamiento a 104.441 este año.
 De acuerdo con las cifras en 
mención, el 40 por ciento de los 
desplazados que arriban al territorio 
provienen del departamento y el 
60 de otras regiones como el sur 
de Bolívar, del Cesar, nororiente 
antioqueño, norte de Santander y 
Arauca; mientras en Santander se 
estima han salido 75 mil personas.
Pese a este incremento, el secretario 
de Gobierno de la Gobernación de 
Santander, Luis Fernando Cote Peña, 
consideró que “desafortunadamente  
no es un tema que preocupe ni que 
esté en la agenda informativa de la 
opinión pública”.
 El director ejecutivo de la 
Fundación Participar Álvaro Vecino 
Pico resaltó, que el desplazamiento 
tiene costos  en el ámbito social, 
político y cultural en el área 
metropolitana de Bucaramanga, 
por ello es importante crear 
puntos de encuentro entre el 
Estado, la Academia, el sector 
privado, las organizaciones 
sociales, para generar dinámicas 
que aporten soluciones eficaces 
para la transformación real de este 
problema.
 Por otra parte, Isabel Castro 
Mantilla de Acción Social, señaló 
que aunque se ha avanzado falta 
voluntad política. Mientras que para 
Isabel Ortíz, de la Fundación Mujer 
y Futuro, “…hay muchas garantías 
en el papel, pero pocas cosas se 
cumplen en la realidad”.  
 Para Vecino Pico, es claro que 
se deben articular esfuerzos en 
todos los niveles y estamentos, 
especialmente, en salud y vivienda, 
por ello consideró, que “…es clave 
que la institucionalidad tenga 
en cuenta las experiencias de las 

S
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organizaciones locales y apoye la 
financiación de sus proyectos que 
en muchos casos sólo reciben 
ayuda internacional de manera 
esporádica”.
 De igual forma, señaló que se 
requiere revisar la política pública 
hacia el tema no sólo desde 
lo cuantitativo sino también 
desde lo cualitativo con el fin de 
atender mejor los 83 municipios 
de Santander que expulsan 
población y los 79 que reciben 
víctimas del conflicto armado. 
 Y aunque son muchas las 
víctimas que por miedo o 
desconocimiento se niegan a 
denunciar, en los casos registrados 
se presentan amenazas de muerte 
en un 31%, desalojo de tierras por 
presiones en un 28%, para evitar 
el reclutamiento por parte de los 
grupos armados al margen de la 
ley en un 16%, acusados de ser 
informantes de algún actor del 
conflicto en un 11%, por negarse 
a colaborar en un 7%. De dichas 
causas de desplazamiento, los 
paramilitares han generado un 
54% de las movilizaciones, la 
guerrilla un 40% y el Ejército un 
6%. 
 Adicional al abandono de 
su territorio, la fragmentación 
de las relaciones de confianza 
establecidas por la comunidad, 
los desplazados también se 
ven afectados por la situación 
de estigmatización y rechazo 
social, la falta de oportunidades 
laborales, la carencia de seguridad 
en los asentamientos a los que 
llegan y la pobreza en general. 
Así lo manifestó el personero de 
Floridablanca, Enrique Miranda 
Cruz. 
 Tal es el caso de José Antonio 
Bastidas, quien se dedicaba a la 
agricultura y a la ganadería en 
San Pablo. De allí, tuvo que salir 
víctima de amenazas por parte 
de la guerrilla; para él, hasta 
el momento, “… el gobierno lo 

que hace es prometer y  poco 
cumple”; ahora sufre el rechazo 
social y sobrevive con las frutas 
que vende en el puesto que tiene 
junto al de su hermano.  
 Tan sólo en Girón son por lo 
menos 500  núcleos familiares 
que viven en cambuches y que 
cuando están bien pasan el 
día con dos comidas, mientras 
que antes en sus veredas eran 
autosostenibles. Así lo expresa 
Fernando, otro desplazado 
que salió de Suratá  luego que 
la insurgencia le asesinó a un 
hermano y un yerno. Allí trabajaba 
como agricultor y pertenecía a la 
Corporación Ecológica de Turbay, 
que congregaba a 63 familias, es 
decir, cerca de 300 personas. Para 
Fernando, como para muchos que 
viven su problema, la situación 
lejos de su tierra no ha sido fácil. 
Desde que llegó se radicó en 
dicho municipio y no ha logrado 
ninguna ayuda humanitaria. 
 Es por lo anterior, que 
considera que “…existen figuras 
como el Comité Municipal de 
Desplazados pero resulta que 
nunca se cumplen las mesas 
temáticas ni las reuniones y así no 
se pueden gestionar proyectos”. 
 En ese sentido, el defensor 
regional del pueblo, Dilmar Ortíz, 
aseguró que “… más allá de 
conocer las cifras frías se debe 
trabajar en fortalecer la política 
pública, en hacerle seguimiento 
pero en especial, conocer los 
impactos que esta situación 
tiene en sus vidas y en la de la 
comunidad que los circunda”.
 Para el Personero de 
Floridablanca, es claro que 
entre las acciones a desarrollar 
por parte de las autoridades es 
necesario priorizar la reparación 
administrativa, la protección 
de tierras y la prevención del 
desplazamiento. 
 De hecho, el Decreto 1290 de 
1980 establece que la reparación 

administrativa individual por ser 
víctima de un grupo armado 
ilegal, se recibe, para el caso del 
desplazamiento, un monto de 
27 salarios mínimos vigentes en 
subsidios de vivienda en un plazo 
de 10 años. 
 Pese a ello, Griselda, quien 
pertenece al comité de veeduría 
a programas de la población 
desplazada, asegura, que 
“… hemos tenido reuniones 
de rendiciones de cuentas y 
detectamos que hay retrasos en 
la ejecución de los programas y 
no se cumplen ni se respetan los 
derechos de las víctimas”.
 Mientras tanto María Blair 
y sus siete hijos, así como José 
Antonio, Grisela y Fernando, 
seguirán a la espera de que 
el gobierno se apersone con 
programas reales que involucren 
a la comunidad desplazada, velen 
por su integridad y seguridad.
 Por ese panorama, el director 
ejecutivo de Participar manifestó, 
que “es necesario consolidar 
un proceso de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas para conocer 
la incidencia en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
desplazados”.

...Santander 
acoge 119.883 
desplazados. Tan sólo 
en Bucaramanga, 
Girón, Floridablanca, 
Piedecuesta y Lebrija se 
ubican en 66 mil.



37PLATAFORMA 37PLATAFORMA



38 PLATAFORMA

 mérica Latina vive una dinámica 
de integración de relaciones entre 
megaproyectos, geopolítica y desarrollo. 

Lo anterior, cubre propuestas como conjunto de 
represas, ejes carreteros a escala continental o 
hidrovías, muchos de una envergadura nunca vista 
en el continente, y que desencadenan enormes 
impactos sociales y ambientales a nivel local. 
Entre dichas infraestructuras, deseo destacar las 
siguientes:
• Corredores bio-oceánicos, que son conjuntos 

de carreteras que unen puertos en el Océano 
Pacífico con otros en el Atlántico, atravesando el 
corazón de América del Sur, y que son parte de 
la llamada Iniciativa en Infraestructura Regional 
Suramericana (Iirsa).

• Conjuntos de represas, como las hidroeléctricas 
de Aysén en el sur de Chile, y las propuestas en 
el río Madeira de Brasil

• Hidrovía Paraná-Paraguay, que busca promover 
una navegación de gran intensidad a lo largo de 
estos dos ríos

 Esas intervenciones generan impactos directos 
sobre la fauna, la flora, y los ciclos ecológicos. 
Igual pasa con los proyectos relacionados con el 
agua, que ocasionan distorsiones en las economías 
locales, en muchos casos el pequeño comercio legal 
desaparece y se implantan redes ilegales, nuevos 
patrones de conducta, se presentan migraciones 
con la llegada de nuevos pobladores, aumenta la 
violencia y prostitución, se tejen íntimos lazos entre 
grupos empresariales y liderazgos políticos, etc. En 
general, crean una expectativa de desarrollo y de 
alto consumo, y por lo tanto, son apoyados por 
algunos que perciben que esos efectos positivos 
no tienen lugar y en cambio padecen muchos 
impactos negativos. No es raro que se caiga en 

conflictos sociales.
 Además, existen otras tensiones en las 
poblaciones y son las que surgen desde los 
gobiernos y las empresas, y que se define en el 
espacio pues se genera un nuevo ordenamiento 
territorial, dictaminándose cuáles son sus áreas a 
explotar, por dónde pasarán las carreteras, y qué 
tipo de energía se usará. A su vez, esas definiciones 
no tienen en cuenta las percepciones y valoraciones 
locales, que pueden ser muy distintas. Pero también 
se establece, por ejemplo, quiénes son “peligrosos” 
por oponerse, cuáles son tierras baldías o sin dueño, 
y que por lo tanto pueden ser apropiadas.
 ¿Para qué sirven los megaproyectos? 
Principalmente para: incrementar la conectividad 
de distintas zonas con las vías de salida y entrada 
a los mercados globales (el caso típico son las 
carreteras internacionales) y generar los recursos 
o insumos que permiten su apropiación en nuevas 
zonas (el ejemplo, son las represas que proveen 
energía eléctrica).
 Por lo tanto, en su esencia sirven para acentuar 
acciones de desarrollo basadas en apropiarse de 
los recursos naturales, y volcarlos a los mercados 
mundiales. Las políticas energéticas impulsadas por 
los diversos gobiernos de Latinoamérica, al servicio 
de los intereses del capital transnacional, consisten 
en la construcción de numerosos megaproyectos 
hidroeléctricos que responden a una estrategia 
de crecimiento y “desarrollo” económico, social 
y político excluyente, de despojo y destrucción 
del patrimonio natural y de la vida en general, 
sin tener en cuenta los graves secuelas que estos 
causan en la gente, la cultura y el territorio. Las 
represas que se pretenden construir en nuestro 
continente no resuelven las necesidades locales de 
las comunidades, sino por el contrario, las margina 

Opinión

Hidrosogamoso,
Megaproyecto con grandes 

impactos sociales y ambientales

Por  Jaime Ardila Gómez

 Docente Especialización Gerencia del Ambiente

 jaime.ardilag@correo.upbbga.edu.co
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y violan sus derechos humanos individuales 
y colectivos, atentando contra el medio 
ambiente, asesinando los ríos, la cultura y la 
esperanza de los pueblos.
 En Colombia las represas han provocado 
desplazamientos, desapariciones, conflictos 
sociales y detrimento cultural de comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas; sin 
tener en cuenta estos precedentes, los grandes 
proyectos de generación hidroeléctrica siguen 
ocupando un lugar primordial en la agenda de 
los gobiernos y bancas de crédito. Muchos zde 
los desplazados por represas, que han tenido 
que sumarse a los planes de reasentamiento, 
no han mejorado su calidad de vida, ni su 
situación económica. 

Hidrosogamoso
 Teniendo en cuenta que Hidrosogamoso 
es el único de generación hidráulica en el 
oriente colombiano, es de vital importancia 
y obligatoria necesidad que la comunidad 
santandereana, especialmente la ubicada 
en el área de influencia, conozca de primera 
mano los antecedentes y los impactos de las 
grandes represas en los países. Este proyecto 
tiene Licencia Ambiental, según resolución 
0476 de mayo 17 de 2000, modificada según 
la 898 de septiembre de 2002. Por vencimiento 
de su vigencia, actualmente el Minambiente 
evalúa la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por Isagen, para iniciar 
las obras, las cuales están previstas terminen 
en diciembre del 2013. 
 Este año el Ministerio, desafortunadamente, 
sacó la resolución 0206 de febrero 9 del 
2009, la cual autorizó a Isagen a iniciar obras 
para las vías de acceso a los túneles y casa 
de máquinas, lo cual permitió hacer un acto 
demagógico-político en la zona, sembrando 
incertidumbre en las comunidades, porque 
se desconocen los verdaderos impactos. Y 
los llamo así, porque los trabajos no deberían 
comenzar hasta demostrar la viabilidad social 
y ambiental, teniendo en cuenta que los 
estudios demuestran lo catastrófico que es el 
proyecto, como se evidenció en la Audiencia 
Pública, donde las noventa y nueve ponencias 
sustentadas por la comunidad cuestionaron el 
megaproyecto, demostrando su dificultad.
 ¿Por qué es inviable el proyecto? Porque 
en su afán por iniciar obras y desestimular al 
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pobre afectado, el gobierno no 
ordenó a una entidad nacional el 
estudio socioeconómico sobre el 
megaproyecto, no hay evidencia 
de la veracidad de los análisis de 
impactos en lo social, económico, 
ambiental y cultural, de 
valoración de bienes y servicios 
ambientales a cargo de la 
Contraloría, no es claro el alcance 
de los proyectos productivos, no 
se especificó una garantía para 
el potencial efecto en el bioclima 
sobre el ecosistema agrícola, no 
contempla ningún informe sobre 
sismicidad inducida, ni de calidad 
de los suelos para la producción 
agropecuaria, implicaciones 
sobre los planes de desarrollo, 
vida de las comunidades y 
ordenamiento de los entes 
territoriales afectados, ampliación 
de los trabajos de Prospección 
Arqueológica, de identificación 
de características culturales y de 
valores representativos como 
patrimonio de la nación asociados 
al medio ambiente localizados en 
las zonas directas e indirectas.
 Me decepciona la dirigencia 
política nuestra, porque sólo 
visionan la variable empleo y 
vías, sin cuestionar para nada los 
verdaderos daños irreversibles, 
llegando a afirmar que apoyar 
Hidrosogamoso, es apoyar 
carreteras con pavimento, 
empleo, acueductos, escuelas y 
desarrollo, siendo esto un deber 
del Estado y no una prebenda 
de la empresa constructora de 
la represa. Pero ahí es cuando 
se invisibilizan los reales 
impactos: el desarraigo, pérdida 
de ecosistemas y biomasa, 
cambio en el clima, pérdida del 
patrimonio arqueológico, cultivos 

y pesca entre otros, siendo estos 
la discusión de fondo que plantea 
la comunidad. Los proyectos 
hidroeléctricos favorecen la 
acumulación privada de capital 
antes que el cuidado de los 
ecosistemas y la satisfacción de 
necesidades prioritarias de sus 
habitantes. 
 Finalmente y lo más grave: la 
vida útil de 50 años no es cierto, 
frente a un río tan sedimentado 
como el Sogamoso. Es tan 
grave que ya en la Corporación 
Autónoma de Santander (CAS) 
se tienen documentos para 
licitar una segunda represa en la 
desembocadura del río Fonce en 
el Súarez, la cual actuaría como 
reguladora de las aguas y control 
de sedimentación, para aliviar 
el colapsamiento temprano de 
Hidrosogamoso. Es el mismo 
caso de El Quimbo con Betania 
en el Huila.
 Retomo las palabras de un 
futuro desplazado de Betulia: 
“Somos campesinos con sesenta 
años de historia en la región y 
queremos “manos amigas” para 
que nos den claridad de sus 
impactos, necesitamos a alguien 
al frente, porque debemos pensar 
en los que se van y también en los 
que se quedan. Para algunos es 
arrancar de cero y para otros ya 
es tarde, porque estamos viejos, 
a pesar del invaluable arraigo que 

hemos sembrado. No queremos 
que se repita la triste historia 
con el carbón en El Carmen de 
Chucurí, donde los daños al 
entorno son catastróficos.” 
 Por tanto, más de diez mil 
hectáreas de nuestros ancestrales 
tierras cambiarán de propietario 
y de uso del suelo; la economía, 
las actividades, los vecinos serán 
otros. ¿Estamos preparados para 
todo un gran cambio?  Adiós a 
los buenos pastos y suelos del 
valle del río Chucurí, no más 
caña, cacao, plátano, yuca, maíz 
y frutales, porque los peces hace 
rato se ahogaron.
 Se requiere definir una 
propuesta de soberanía 
energética, construida 
colectivamente con los actores 
implicados, respetando las 
particularidades locales, 
regionales y nacionales, donde 
la academia es fundamental. 
Actualmente, Europa prohibió 
las represas y Estados Unidos las 
está eliminando.
 Termino con las palabras de 
un reconocido investigador de 
la academia y columnista de 
Vanguardia, Jairo Puente “¿Es que 
no es posible el desarrollo sin 
megaproyectos? Esta alternativa 
del diablo ya fue superada desde 
hace rato en países avanzados, 
que cuentan con auténticas 
políticas de desarrollo de sus 
fuentes energéticas y materias 
primas. No es el caso de Colombia, 
donde la torcida explotación de 
los recursos naturales hace que 
estos recursos, en lugar de ser 
fuente de progreso (como ocurre 
en otros países), se conviertan 
casi que en una maldición para 
los lugareños”.



para el mejor resultado

Infinitas ideas...

Libros • Revistas • Periódicos • Catálogos • Etiquetas
Anuarios • Agendas • Afiches • Plegables • Volantes
Impresión Digital en Pequeño y Gran Formato www.futura.com.co

PBX 643 0707




