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     El ministro de Industria de 
Corea del Sur dijo: “Para salir 
de la crisis económica hay que 
invertir en investigación y de-
sarrollo” en cambio Colombia 
recortó el presupuesto de Col-
ciencias. No hemos entendido 
el mensaje: para salir de la cri-
sis hay que destinar recursos a 
ciencia, tecnología e investi-
gación. Corea del Sur hace 50 
años estaba igual de pobre y 
atrasasada que Colombia, pero 
con el aumento del presupues-
to para ciencia ahora son una 
potencia tecnológica mundial 
mientras que nosotros segui-
mos igual o peor que antes.

    Las universidades colom-
bianas, sus rectores e inves-
tigadores, se vienen manis-
festando sobre la gravedad de 

la extrema precariedad de la 
ciencia en Colombia. Las ci-
fras son contundentes y pren-
dieron las alarmas. Según los 
datos del Banco Mundial, la 
inversión en investigación y 
desarrollo por habitante al año 
en Estados Unidos alcanza los 
1.560 dólares; en Japón,1385; 
en España, 608; en Brasil, 
473; en México, 188 y en Ar-
gentina 130 dólares, mientras 
Colombia solo invierte 1, 54.  
Tanta retórica gubernamen-
tal se desmorona ante la poca 
importancia prestada a la in-
versión en ciencia, tecnología 
e innovación.

A la creciente desfinanción 
de la ciencia se suma la de las 
universidades públicas, que en 
buena parte reponden por la 

investigación y los doctorados 
en el país. Ante esta realidad 
las comunidades universita-
rias han comenzado a presio-
nar al Gobierno para que re-
verse los recortes a Colciencias 
y a las universidades públicas. 
Si no se destinan recursos im-
portantes, el país no saldrá de 
su atraso y se perderá el tren 
del desarrollo, así la retórica 
oficial pregone lo contrario. 

La ilusión de que una vez se 
firmara el acuerdo de paz con 
las Farc, el presupuesto de de-
fensa iba a disminuir y el de la 
ciencia iba a aumentar no tiene 
ninguna posibilidad. El Go-
bierno de Juan Manuel Santos 
incumplió la promesa, que 
en su momento entusiasmó a 
toda la comunidad científica: 
destinar el 10 % de las rega-
lías para ciencia y tecnología. 
Se hizo la ley y su implemen-
tación terminó convertida en 
una pesadilla. Tal fue el desas-

tre, que hace un año el propio 
gobierno le dio el tiro de gracia 
al determinar sacar un billón 
de pesos de ciencia para cons-
truir carreteras. Eso sin contar 
los casos de corrupción y poli-
tiquería.

  La Universidad del Valle, que 
junto con la Universidad Na-
cional y la Universidad de An-
tioquia lidera buena parte de 
la investigación que se hace en 
Colombia, tiene enormes retos 
para sacar adelante la investi-
gación en una región tan pro-
misoria como el Pacífico co-
lombiano. Las reflexiones del 
rector Edgar Varela Barrios, 
compartidas en esta edición 
sobre las tendencias de la edu-
cación superior, constituyen 
un buen punto de partida para 
que la comunidad universi-
taria reflexione y contribuya 
a buscar nuevos rumbos para 
nuestra Alma mater. 

LA CIENCIA EN COLOMBIA
LOS RECURSOS DE

Foto: https://visionperu.org/
Mision.php
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Un proyecto que surgió y dio 
forma a una nueva reforma 
educativa, y que, desde hace 
cuatro años en Guayaquil, 
Ecuador, brinda educación 
superior de carácter público a 
sus ciudadanos, estudiantes 
de intercambio, entre otros. La 
Universidad realiza sus acti-
vidades sin fines de lucro, con 
personería jurídica propia, con 
autonomía académica, admi-
nistrativa, financiera y orgá-
nica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución 
de la República y la Ley Orgá-
nica de Educación Superior del 
Ecuador. 

Ofrece programas educati-
vos de educación superior, 
como su nombre lo indica, en 
el campo de las artes. Abarca 
el cine y las artes visuales, las 
artes literarias e interlocu-
torias, artes escénicas, y por 
último, las artes musicales y 
sonoras. Carreras con un alto 
costo, y que la universidad 
supo suplir desde su apertu-
ra a quienes desde sus inicios 
quisieron formar parte de ella, 
directivos, profesores y sus es-
tudiantes, los cuales vieron en 
la Universidad de las Artes una 
oportunidad a bajos costos, 
totalmente incluyente y con el 
propósito de mejorar la socie-
dad; de brindar a estudiantes 
locales y  extranjeros la opor-
tunidad de ser profesionales 
en sus campos, y ante todo, ar-
tistas con ganas de intercam-
biar aprendizajes culturales 
y educativos. Pero sobre todo 
con una actitud crítica frente 
a lo que sucede en la sociedad.

Durante una visita a Guayaquil 
Ecuador, el periódico Cultural 

La Palabra tuvo la oportunidad 
de entrevistar a Ramiro Norie-
ga, quien es Doctor en Litera-
tura y rector de la Universidad 
de Las Artes, y esto fue lo que 
nos contó.

¿Cómo surge este proyecto tan 
extraordinario?

La Universidad de 
las Artes tiene en este 
momento una etapa 
luminosa, es un mo-
mento extraordinario 
para los ciudadanos. Es 
durante la constituyen-
te de 2008 cuando se 
convoca y se discute la 
nueva Constitución del 
Ecuador y se organizan 
mesas de todo tipo. En 
ese contexto hablamos 
sobre la cultura, que 
venía del campo artís-
tico, y aparece la idea 
de la educación artísti-
ca como un problema, 
como una necesidad, 
una ilusión para el 
país, el cual nos lleva a 
la creación de la Uni-
versidad en el contexto 
de una gran reforma 
universitaria que suce-

de en el 2010, un plan-
teamiento atado a una 
nueva ley de organiza-
ción en el campo de la 
educación superior.

Y que supuso una reforma ge-
neral en el sistema de la ca-
lidad, pero también en tér-
minos de la oferta educativa. 
En ese espacio se cerraron 
algunas universidades que 
no correspondían a los desa-
fíos de la educación superior, 
pero también se crearon otras 
cuatro universidades que se 
pensaron, yo diría, como uni-
versidades estratégicas. Una 
de las cuatro, es en la que es-
tamos ahora, es la primera en 

la historia moderna del Ecua-
dor consagrada a la educación 
artística de carácter público, 
una universidad de estado en 
la principal ciudad, la cual en 
algunos casos ha sido desa-
tendida por la educación supe-
rior. No quiero decir que aquí 
no haya buenas universida-
des; de hecho, las hay, como 
la Escuela Politécnica electoral 
y la Universidad Católica de 
Guayaquil, las cuales cuentan 
con mucho prestigio. Pero en 
términos generales una ciu-
dad con poca atención en ese 
aspecto. La primera Universi-
dad de las Artes en su género, 
en el centro de Guayaquil, dato 
también muy portentoso, pues 
no se aloja en la periferia de 
la ciudad, sino que ocupa un 
espacio político y simbólico, 
somos vecinos de la municipa-
lidad, se diseña como un pro-
yecto de impacto urbano, en el 
cual constan unos seis o siete 
edificios, todos de carácter pa-
trimonial. Es una universidad 
ciudadana.

Háblenos un poco de la con-
ceptualización. ¿Qué los llevó 
a ustedes a integrar esas cinco 
artes que están aquí?

Lo que se expresa primero en 
la temática de la universidad 
es en mi opinión conservado-
ra de las artes, disciplinar las 

artes visuales, las artes escéni-
cas etc. Aquí son cinco grandes 
disciplinas, pero vistas desde 
un régimen de diálogo con-
vencional; la disciplina como 
algo central. Para mí son muy 
importantes las disciplinas, 
de hecho, nosotros decidimos 
crear cinco escuelas, cada una 
de ellas es del escenario de un 
debate no conservador, no 
convencional, porque ahí está 
la clave. Una de esas escuelas, 
es la Escuela de Literatura, y 
eso es un poco peculiar en el 
pensamiento general sobre las 
artes. No contuvimos nuestro 
pensamiento sobre las artes 
visuales, la música, las artes 
escénicas y la fotografía; sino 
que también elegimos intro-
ducir el campo literario. Esto 
le da un impulso diferente a 
la universidad agregándole el 
concepto interdisciplinar. El 
arte no requiere de la práctica 
técnica, de una poética en la 
tradición de la historia. Noso-
tros no nos contentamos sólo 
con la disciplina, el diálogo 
entre las disciplinas del arte en 
el mundo contemporáneo.

Queremos ser no sólo inter-
disciplinarios y luego concep-
tivamente transdiciplinarios 
del sistema epistémico un 
poco más complejo, sino tam-
bién interculturales. Es decir, 
ponemos en duda la idea de 
que alguna forma de cultura 
o cambio sucede de una sola 
manera. Lo plural como una 
condición de base. Entonces, 
cinco escuelas en un intercam-
bio intercultural, con vocación 
cultural. Ese sería el primer 
acercamiento al concepto de la 
universidad.

Universidad de las Artes Guayaquil
 Un proyecto de ciudad y de país de cara al mundo 

Por: Centro Virtual Isaacs
Portal Cultural del Pacífico Colombiano

CVI

Ramiro Noriega y
Darío Henao Restrepo.
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Es normal que en una ciudad 
las cosas cambien, las perso-
nas migren y las infraestructu-
ras se renueven para darle pasó 
a tendencias modernas y pro-
gresistas. Todo, claro, pensan-
do en el provecho de la mayoría 
de sus ciudadanos. Lo que tal 
vez no debería ser normal es 
que una urbe, como Cali, in-
vierta tiempo y recursos en un 
proyecto urbano que en su ca-
rácter se contradice, responde 
violentamente a quienes se le 
oponen y no tiene garantías de 
éxito a futuro.

Entrar a San Pascual o El Cal-
vario es relativamente fácil, 
pero, sin una compañía ade-
cuada, puede ser una expe-
riencia no muy agradable, más 
si no sabes como es “moverse 
en el centro de Cali. Solo de la 
mano de los líderes de ambos 
barrios, los que llevan la pelea 
desde dentro y contra las au-
toridades, fue posible, tanto 
para quien escribe como para 
quien retrata en algunas ho-
ras, desmitificar la imagen de 
ruina y desolación que se apre-
cia a simple vista desde algún 
asiento de uno de los buses ar-
ticulados del sistema de trans-
porte masivo que transita al 
lado de estos sectores.

Muchos hemos escuchado y 
leído con entusiasmo sobre los 
“beneficios” que para la ciudad 
traería el proyecto de renova-

ción urbana “Ciudad Paraíso”: 
soluciones de vivienda, espacio 
público, movilidad y centros 
comerciales, algo que en letras 
e imágenes se aprecia de forma 
fantástica. No obstante, al ca-
minar y charlar con la comuni-
dad sobre cómo se adelanta el 
proyecto, resulta evidente que 
ambos barrios son partícipes 
de un proceso confuso, lleno 
de enredos y artimañas, donde 
lo único real hasta ahora son 
escombros, desalojos, heridos 
y hasta muertos.
Este panorama se cierne en 
dos barriadas totalmente dife-
rentes.
Por un lado, tenemos al viejo 
San Pascual, un sector icónico 

de la ciudad: calles tranquilas, 
amplias y seguras le hacen un 
lugar en el cual muchos qui-
siéramos vivir y más si sobre 
este transita un policía cada 45 
segundos. Este es un territorio 
que se conserva intacto a pesar 
de los niveles de demencia y 
agitación que le rodean, pero 
esto es solo gracias a sus ha-
bitantes, los cuales desde un 
nivel de organización práctico 
y efectivo se han mostrado fé-
rreos y firmes a la hora de ne-
gociar con quienes pretenden 
derrumbar sus viviendas. 

Ahora bien, un panorama muy 
diferente nos ofrece El Calva-
rio: una barriada que desde 
siempre ha albergado lo más 
deplorable de nosotros como 
urbe. Sus escenas cotidia-

nas pueden causar asombro y 
aturdimiento a quienes nunca 
han estado aquí, donde, aun-
que no discrimina, sólo so-
breviven personas con carácter 
firme, y donde subsistir con 
el hampa es algo de todos los 
días. En la actualidad algunos 
de los predios del barrio se en-
cuentran desechos y abando-
nados. Propietarios y familias 
enteras fueron presionadas a 
vender sus propiedades por 
un “plato de lentejas” y las au-
toridades presionan más que 
nunca para ver al barrio ente-
ro reducido a escombros. Sin 
embargo, el suburbio se man-
tiene de pie gracias a la gestión 
de sus habitantes, los cuales, a 
su manera, han pactado entre 
ellos reglas que les han per-
mitido prevalecer hasta ahora: 
“el que tire basura le damos su 
golpiza”.

La gente de arriba te detesta, 
hay más gente que quiere que 
caigan sus cabezas. ¿cuál es el 
meollo del asunto? San Pascual 
y El Calvario se sitúan en la ac-
tualidad en uno de los mejores 
sectores de la ciudad, en cuan-
to a infraestructura se trata, 
los servicios públicos son ex-
celentes, no se inundan como 
otros sectores de la ciudad ni 
presentan alta vulnerabilidad 
sísmica como los barrios pe-
riféricos de Cali, que, junto a 
las problemáticas sociales los 
convierten en excelentes sitios 
para un proceso de renovación 
y gentrificación urbana, y en-
tonces ¿cuál es el problema?

Somos pobres y nos manejan 
mal. El primer inconveniente 
del proyecto de transforma-
ción es su carácter atómico y 
agresivo. Nunca se escucharon 
realmente las peticiones de los 
barrios ni tampoco se com-
prendió a sus pobladores y sus 
dinámicas. Se ha negociado de 
manera individual y mientras 
unos habitantes han resistido 
en colectivo, otros se vieron 
obligados a vender enormes 
propiedades por precios ab-
surdos en clausulas y contratos 
extensos donde, quienes han 

Calvario, la infancia aquí
no desaparece.
Foto: Catalina Becerra Torres

Por: Camilo Villa
Estudiante de Lic. en Historia

y Sociología

CRÓNICA

¿Ciudad Paraíso?
San Pascual y El Calvario:

Dos viejos que se mantienen aún de pie.
La demencia, locura y paranoia del centro de Cali hacen imperceptibles a dos icónicas barriadas 
de la ciudad que, en la actualidad, resisten no solo a los embates de problemáticas sociales como 
la delincuencia común, la pobreza extrema y el microtráfico, también a las embestidas de una 
ciudad que invierte tiempo y recursos para convertir a estos barrios en escombros, todo para 
darle paso a un irrisorio proyecto de renovación urbana.

Entrar a San Pascual 
o El Calvario es relati-
vamente fácil, pero, sin 
una compañía adecua-
da, puede ser una expe-
riencia no muy agra-
dable, más si no sabes 
como es “moverse en el 
centro de Cali”.

“Muchos hemos es-
cuchado y leído con en-
tusiasmo sobre los “be-
neficios” que para la 
ciudad traería el pro-
yecto de renovación ur-
bana “Ciudad Paraíso” 
(…). No obstante, al ca-
minar y charlar con la 
comunidad sobre cómo 
se adelanta el proyec-
to, resulta evidente que 
ambos barrios son par-
tícipes de un proceso 
confuso, lleno de enre-
dos y artimañas, donde 
lo único real hasta aho-
ra son escombros, des-
alojos, heridos y hasta 
muertos.
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vendido, se han comprome-
tido a pactos y esperas desca-
belladas, sin garantías reales 
de cumplimiento por parte de 

las autoridades municipales, 
viéndose obligados a migrar a 
otros sectores de la ciudad o a 
permanecer en sus viviendas 
hasta que los saquen a garro-
tazos.

A este espectáculo se le suman 
las problemáticas sociales de 
gran complejidad que colin-
dan a la futura “Ciudad Paraí-
so”, como los casos de la calle 
12 con carrera 14, la calle de 
los zombis, o la carrera 13ª con 
calle 18 en pleno barrio Sucre, 
donde centenares de personas 
se sumergen a diario en el con-
sumo de estupefacientes ilega-
les, tales como la heroína o el 
bazuco sin importar la hora. 
Los habitantes de San Pascual 
y El Calvario ya están acos-
tumbrados, pero para externos 
y transeúntes esta puede ser 
una escena de total pavor. Por 
fuera de los prejuicios e impli-
caciones morales que tengan 
estos lugares, el planificar un 
proyecto de gran incidencia 
urbana sin considerar siquiera 
quienes serán los vecinos del 
mismo es otro inconveniente 
que, tarde que temprano debe-
rá afrontar la municipalidad, 

la cual implica de soluciones y 
esfuerzos reales, por fuera del 
garrote.

El Calvario y San Pascual están 
dentro de un proyecto sin ga-
rantías de éxito, porque nunca 
se tuvo en cuenta que a un ba-
rrio no lo hacen sus edificacio-
nes sino sus gentes y porque 
desconoció las dinámicas de 
estos sectores, dado que, el 
que vive en el Centro de Cali, 

trabaja en el Centro de Cali y es 
del Centro de Cali. No hay que 
olvidar que desarraigar a los 
habitantes de sus territorios y 
conducirlos a otros lugares no 
le ha resultado de lo más efec-
tivo a la ciudad. Las personas 
de estos lugares no se resisten 
a irse, nunca lo hicieron, a lo 

que se oponen, en su mayoría, 
es a las condiciones que desde 
un inicio les plantearon las au-
toridades municipales.
Estas peleas no son nuevas. Al 
día presente son muchos los 
barrios de Cali en conflicto con 
las autoridades municipales 
por diferentes procesos de de-
sarrollo y expansión 
urbana; ya 
sean los 
h a b i -
tan-

tes del Jarillón del Río Cauca 
resistiéndose a las reubica-
ciones, o vecinos del sur de la 
ciudad, los cuales se oponen a 
la construcción de una nueva 
terminal de buses de trans-
porte masivo. En últimas, a 
lo que San Pascual y El Calva-
rio resisten es a un proceso de 
gentrificación urbana incohe-
rente, donde, contra todo pro-
nóstico han sabido mantener-
se de pie y más en una ciudad 
donde: nadie hace nada por-
que a nadie le interesa.

Barrio San Pascual, entre la modernización y el rebusque.
Foto: Catalina Becerra Torres

La calle de los Zombis.
Foto: Catalina Becerra Torres

CRÓNICA

“Por un lado, tene-
mos al viejo San Pas-
cual, un sector icóni-
co de la ciudad: calles 
tranquilas, amplias y 
seguras le hacen un lu-
gar en el cual muchos 
quisiéramos vivir y más 
si sobre este transita un 
policía cada 45 segun-
dos. (…), un panorama 
muy diferente nos ofre-
ce El Calvario: una ba-
rriada que desde siem-
pre ha albergado lo más 
deplorable de nosotros 
como urbe. Sus escenas 
cotidianas pueden cau-
sar asombro y aturdi-
miento a quienes nunca 
han estado aquí, don-
de, aunque no discri-
mina, sólo sobreviven 
personas con carácter 
firme, y donde subsistir 
con el hampa es algo de 
todos los días”

“El primer incon-
veniente del proyecto 
de transformación es 
su carácter atómico y 
agresivo. Nunca se es-
cucharon realmente las 
peticiones de los barrios 
ni tampoco se com-
prendió a sus poblado-
res y sus dinámicas”

“No hay que olvidar 
que desarraigar a los 
habitantes de sus te-
rritorios y conducirlos 
a otros lugares no le 
ha resultado de lo más 
efectivo a la ciudad. Las 
personas de estos luga-
res no se resisten a irse, 
nunca lo hicieron, a lo 
que se oponen, en su 
mayoría, es a las con-
diciones que desde un 
inicio les plantearon las 
autoridades municipa-
les”
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Cansados del olvido centena-
rio de los distintos gobiernos 
nacionales y departamentales 
y de sus elites, de los acumu-
lados históricos de los proble-
mas agudizados por las múl-
tiples promesas incumplidas 
que perturban en forma grave 
el orden económico, social y 
ecológico del entorno que la 
distribución del gasto público 
social del Estado en todas sus 
instancias no logra conjurar, de 
la rapacidad y precariedad de la 
dirigencia política del puerto; 
los pacíficos y amables habi-
tantes del puerto bello de mar 
se levantaron indignados, entre 
el 16 de mayo y el 6 de junio del 
año pasado, en un Paro Cívico 
que acaparó la atención nacio-
nal y puso el foco del país sobre 
los ingentes problema de atraso 
y pobreza de todo el litoral Pa-
cífico colombiano. 

El Paro fue magistralmente 
conducido por una pléyade de 
nuevos dirigentes que lograron 
concitar, en torno a la consig-
na “Para vivir con dignidad y 
paz en el territorio”  el respal-
do de la inmensa mayoría de la 
población y de sus principales 
organizaciones económicas, 
cívicas, sociales, religiosas, 119 
en total, que soportaron y  ges-
tionaron de manera correcta 
los sabotajes que pretendieron 
abortarlo y una dura represión 
gubernamental. 

Ante la magnitud, justeza y se-
riedad de la protesta y sus im-
plicaciones económicas en el 
principal puerto del país sobre 
el mar de Balboa, el Gobierno 
Nacional se vio obligado a ne-
gociar y tras intensas jornadas 
de trabajo se levantó el alza-
miento del que quizás haya sido 
el levantamiento popular más 
exitoso de la historia de Colom-
bia en lo que llevamos del siglo 
XXI. ¡Posibilidades que propi-

cia la paz!  

Como resultado del Acuerdo 
del 6 de junio, cuyo punto no-
dal fue “la elaboración de un 
proyecto de Ley que contendrá 
un plan de desarrollo local es-
pecial a 10 años para el Distrito 
de Buenaventura cuyos pro-
yectos, programas e iniciativas 
serán financiados a través de 
un patrimonio autónomo”,  el 
15 de diciembre del año pasa-
do, el presidente Juan Manuel 
Santos, honrando la palabra 
del gobierno, sancionó en el 
Puerto la Ley 1872 de 2017, que 
concretó el Acuerdo y creo el 
“Fondo para el Desarrollo in-
tegral del Distrito Especial de 
Buenaventura”, FONBUEN-
VENTURA. 

Dicho Fondo y sus realizacio-
nes estarán orientadas a con-
vertir a Buenaventura en un 
territorio en el que se “garanti-
cen plenamente condiciones de 
bienestar y progreso en materia 
social, económica, institucio-
nal y ambiental para sus pobla-
dores urbanos y rurales”, con 

recursos por 1.6 billones de pe-
sos para ejecutar en 10 años, en 
obras que le habían sido esquil-
madas a lo largo del tiempo, en 
medio de un puerto generador 
de inmensas riquezas que por 
su condición geoestratégica 
en la Cuenca del Pacífico 
es una de las principales 
arterias de la economía 
del país, por donde se 
mueven importan-
tes volúmenes de 
carga que le gene-
ran significativos 
ingresos al fisco 
nacional.

B u e n a v e n t u -
ra y su puerto le 
aportan al país la 
tercera parte de sus 
ingresos por adua-
nas, superando a Bo-
gotá que tiene 20 veces 
su fuerza laboral, presu-
puesto local y compensaciones 
por parte del gobierno central. 
Condiciones y aportes que, sin 
embargo,  no han servido para 
propiciar un desarrollo con in-
clusión y equidad y en donde se 

incubó un modelo perverso de 
economía que ha devenido en 
lo que se ha llamado, con ra-
zón, un puerto sin comunidad, 

solo funcional a los intereses de 
los grandes negocios. Se nece-
sitó de un Paro Cívico para que 
el Gobierno Central reconocie-
ra esta realidad y la injusta re-
tribución a Buenaventura. Esta 
injusticia redistributiva habla 
mal del proceso de descentra-
lización en Colombia que debe 
ser revisado en aras de una ma-
yor convergencia entre el cen-
tro y la periferia del país y un 
desarrollo más armónico de los 
territorios.      

Se trata, dice la exposición de 
motivos de la Ley, “de superar 
el permanente estado de emer-
gencia, de una cura urgente de 
un Pueblo que no tiene operan-
do el único hospital público de 
segundo nivel de complejidad; 
que sus servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo son pre-
carios; la educación no libera a 
la población de las trampas de 
pobreza; que a falta de oferta 
legal, encuentra opciones para 
percibir ingresos en la mendi-
cidad, la prostitución y el deli-
to, en perjuicio de nuestros jó-
venes preferentemente (duele, 
duele mucho, judicializar y se-
pultar a nuestros jóvenes, vícti-
mas y victimarios, idiotas útiles 
enfrentados en un el conflicto 

armado de La Patria Boba.”   

FONBUENVENTURA 
es la primera piedra 

para quebrar esa 
injusta situación 
social y propiciar 
y garantizar el 
desarrollo eco-
nómico y social 
de Buenaventura. 
Es el instrumen-
to para dotarla de 

una infraestructu-
ra a la altura de una 

ciudad que responda 
a las exigencias de su 

ubicación estratégica, 
ventana por donde el país 

mira hacia las grandes eco-
nomías asiáticas y capital de la 
Alianza para el Pacífico, con-
glomerado donde tenemos los 
peores indicadores de compe-
titividad.

La hora de Buenaventura:
La Ley 1872

Los bonaverenses se resistieron en 2017 en un paro cívico sin precedentes.
Foto: https://popularresistance.org 

Por: Fernando
Guerra Rincón. 

Economista, magíster en Estudios Políticos
 de la Universidad del Norte,

profesor universitario
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http://www.publico.es/sociedad/
rebelion-colombia-negra.html
Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr
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Buenaventura debe aprove-
char esta coyuntura excepcio-
nal. Además de cerrar la hon-
da brecha de desigualdad que 
descose su tejido social, tiene 
que superar su caos urbano. De 
no hacerlo, la terminará inha-
bilitando en el juego global de 
los negocios y no podrá sacar 
partida de su ubicación privi-
legiada. Perderá Buenaventura 
y también el país. Las gran-
des inversiones no fluyen hoy 
hacia ciudades no sostenibles 
que acaban afectando el rumbo 
normal de las actividades pro-
ductivas y logísticas. El mejor 
ejemplo de ello es que el Paro 
Cívico, que duró 22 días, puso 
en vilo el comercio exterior del 
país e inutilizó el puerto.      

La Ley 1872 es la refrendación 
de la victoria de ese justo recla-
mo popular del pueblo de Bue-
naventura y de su Dirigencia 
Cívica. Las obras contempladas 
en la Ley constituyen práctica-
mente un Plan de Desarrollo. 
Los objetivos planteados son 
más de lo que han conseguido 
las distintas gobernaciones del 
Valle y las Alcaldías del munici-
pio a lo largo del tiempo. Pero es 
solo la primera batalla. Dada la 
debilidad institucional de Bue-
naventura, la Ley contempla 
que el Fondo debe manejarse 
por una Junta Directiva inde-
pendiente, con un patrimonio 
autónomo donde la Dirección 
del Paro tiene una importante 
participación, como que cinco 
de sus miembros harán parte 
de esa Junta directiva y contará 
con representación de las auto-
ridades y comunidades negras 
e indígenas. 

El Fondo tendrá un Director 
Ejecutivo y la presencia obliga-
da, indelegable y permanente 
del gobernador(a) del depar-
tamento y el alcalde o alcaldesa 
de Buenaventura. Justo es re-
conocer en el logro del Acuerdo 
la participación de la Goberna-
dora del Valle, Dilian Francisca 
Toro y del Alcalde de Buenaven-
tura, Eliecer Arboleda Torres, 
así como el diligente concurso 
de los garantes del Acuerdo, los 

senadores Alexander López y 
Édison Delgado.    

Los dirigentes del 
Paro Cívico, por el éxito 
de su gestión, que hicie-
ron renacer las espe-
ranzas casi perdidas de 
las gentes del puerto en 
un futuro mejor, se ga-
naron el derecho a li-
brar, seguramente, una 
batalla más complica-
da, en el entorno socio 
económico de Buena-
ventura, que el haber 
enfrentado al Gobierno 
Nacional y al ESMAD: 
el relevo de su despres-
tigiada dirigencia polí-
tica. 

Sin duda, las retribuciones que 
ha hecho históricamente el Go-
bierno Central al puerto son 
insuficientes, pero es innegable 
que muchos de esos dineros se 
quedaron en los tupidos mean-
dros de la corrupción en la 
ciudad. Todas las obras incon-
clusas, la falta de acueducto y 
alcantarillado, el déficit crónico 
de vivienda,  las vías por hacer-
se, la escasa interconectividad 
del puerto con su zona rural, 
las insuficiencias en la infraes-
tructura de salud y educación, 

el abandono del deporte y la 
cultura en una tierra fértil para 
esas expresiones de la actividad 
humana que promueven la mo-
vilidad social, hablan mal, muy 
mal de quienes han dirigido los 
destinos políticos de Buena-
ventura. 

El Paro Cívico adelantado por 
el Comité “Para vivir con dig-
nidad y paz en el territorio” 
sin duda tenía como blanco 
el abandono del gobierno na-
cional pero también estaba 
dirigido contra esa aberrante 

situación de pobreza, miseria 
y falta de oportunidades de las 
gentes del puerto agudizadas y 
propiciadas por el reinado casi 
impune de la corrupción en sus 
instancias institucionales.

El presbítero John Reina Ra-
mírez, Víctor Vidal Piedrahita, 
Narcilio Rosero, Judith Segura 
y todos los miembros del Co-
mité Cívico están ante una ta-
rea y un desafío mayúsculo. Si 
esa batalla no se libra y no se 
destierra de la práctica política 
en el puerto la costumbre in-

veterada e ilegal de apoderarse 
de los dineros públicos, esta 
victoria histórica del Paro que-
daría inconclusa. Los tiempos 
son propicios: 1. La dirigencia 
del Paro Cívico es muy califica-
da, tiene ganas de transformar 
la realidad y hacer historia. El 
sector privado de la ciudad debe 
involucrarse en este proceso 
transformador y es un aliado 
natural. 2. El país está hastiado 
de la corrupción. Llego la hora 
de Buenaventura.

Puerto de Buenaventura.
Foto: https://www.publimetro.co

RECAUDO POR ADUANAS
(Porcentaje de participación)
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¿El cambio climático es efec-
to de la acción humana? Para 
Diana C. Gasca ingeniera de 
materiales de la Universidad 
del Valle y pasante de la oficina 
de protección frente al cam-
bio climático de Darmstadt, 
Alemania, el cambio climáti-
co no es totalmente producto 
del ser humano. Sin embar-
go, el ser contribuye con la 
suma de billones y billones de 
acciones individuales, pasa-
das y presentes. Por su parte, 
el climatólogo y profesor de 
la Universdade de Sao Paulo 
(USP) Ricardo Felicio, dice que 
el cambio climático responde 
simplemente a un ciclo natural 
de la Tierra. 

La directora del Ins-
tituto Humboldt, Bri-
gitte Baptiste, en una 
entrevista concedida 
al periódico El Espec-
tador, puntualiza dos 
aspectos a considerar 
dentro de ese impac-
to generado por el Ser 
Humano: “por un lado, 
el cambio climático se 
verá en concreto con el 
incremento de la tem-
peratura. Para el 2050 
estaremos entre dos y 
cuatro grados más ca-
lientes, una situación 
que nunca se había 
presentado en el pla-
neta tierra en toda la 
historia de la humani-
dad; por ende, todos los 
fenómenos climáticos 
serán extremos, que 
tendrán un efecto di-
recto en la producción 
agropecuaria. 

El otro punto mencionado por 
Baptiste es la ambigüedad que 
padece el Ministerio del Me-

dio Ambiente: primero, “el 
Minambiente fue prác-
ticamente desman-
telado durante los 
gobiernos de Uri-
be”; segundo, “el 
Ministerio tiene 
un problema 
g r a n d í s i m o 
y es que no 
sabe qué es. 
Creo que yo 
tengo más 
c l a r i d a d 
respecto a 
mi identidad 
que el Minis-
terio, que no 
sabe si es un 
ente técnico, si 
es un ente plani-
ficador, o si es una 
autoridad central y 
esa ambigüedad se ve 
constantemente, sobre 
todo internamente.”

***

¿Cuál es la situación 
del agua dulce en el 
mundo? De las 37 prin-
cipales reservas acuífe-
ras del mundo, 21 están 
disminuyendo.  Hay 
un censo común entre 
científicos y gobiernos 
de que hay una crisis 
global de agua pota-
ble. Ellos prevén que la 
demanda mundial de 
agua se incrementará 
en un 55% entre 2000 

y 2050. Y la agricultura 
juega un papel impor-
tante. Esta represen-
ta el 70% del consumo 
mundial de agua dul-
ce. 

El Estudio Nacional del Agua 
de 2015 (IDEAM) hace una 
evaluación de la Huella Hí-
drica nivel de las 316 subzonas 
hidrográficas de Colombia, 

que representan el 100% del 
territorio nacional y per-

mite conocer la canti-
dad de agua que se 

utiliza para sopor-
tar la produc-

ción de bienes 
y servicios del 
país. Con-
c l u s i o n e s : 
C o l o m b i a 
cuenta con 
un rendi-
miento hí-
drico pro-
medio que 
equivale a 6 

veces el pro-
medio mun-

dial y a 3 veces 
el de Latinoamé-

rica. Sin embargo, 
la distribución del 

agua es desigual para 
las diferentes áreas hidro-

gráficas. En las áreas hidro-
gráficas Magdalena-Cauca y 
Caribe, donde se encuentra el 
80% de la población nacional y 
se produce el 80% del PIB Na-
cional, se estima que está sólo 
el 21% de la oferta total de agua 
superficial. Segundo, se iden-
tifica una alta dependencia 
de agua verde en los sectores 
agrícola y pecuario, lo que hace 
que estos sectores económicos 
sean vulnerables al Cambio 
Climático.

En nuestro país, el sector de 
mayor demanda de agua es 
el agrícola con un 46,6%, se-

guido del sector energético 
con el 21.5%, el pecuario con 
el 8.5% y el doméstico con el 
8.2%. El agua concesionada 
anualmente que se reporta en 
las estadísticas del Ministerio 
de Ambiente y D. Sostenible 
(MADS) de cobros por tasa de 
uso del agua proveniente de 
aguas subterráneas equivale a 
1.032 millones de m3. De es-
tos, 498 millones de m3 (48%) 
corresponden al sector agríco-
la (450 millones de m3 se ex-
traen en el Valle del Cauca para 
la Agroindustria Azucarera), 
17% corresponde a consumo 
doméstico y 25 % a consumo 
industrial. El especialista en 
Economía Verde de WWF-Co-
lombia Javier Sabogal dice que 
“pocos sectores tienen la rela-
ción que el sector agrícola co-
lombiano tiene con los asuntos 
sociales y ambientales en las 
zonas rurales del país, y nu-
merosas empresas involucran 
en sus procesos productivos 
cadenas de suministro agrí-
colas, donde se ubica el mayor 
consumo de agua”. En Colom-
bia, la superficie total cose-
chada de cultivos con infraes-
tructura para el riego ascendía 
a 524 mil en 2011, de las cua-
les los más importantes son 
el arroz y la caña de azúcar. El 
café es el producto agrícola con 
mayor consumo hídrico (22%) 
aunque la mayor parte se deri-
va de consumo de aguas plu-
viales, seguido del maíz (13%), 
el arroz (12%) y el plátano y la 
caña de azúcar (11% cada uno).

Otro de los proyectos de Mi-
nAmbiente que incide en el 
cambio climático es El pro-
yecto Ganadería Colombiana 
Sostenible. Esta apuesta tiene 
como propósito promover la 
adopción de sistemas de pro-
ducción silvopastoriles ami-
gables con el medio ambiente. 
Proyecto para desarrollar en 
fincas ganaderas y así mejorar 
la gestión de los recursos natu-
rales.

Sectores como el del motor o 
el agroalimentario  generan 
mucha riqueza y empleos pero 

Por:Juan Sebastián Mina y
Estudiante de Lic. en Literatura

REPORTAJE

Foto: http://periodiconmx.com

En 2015 se firmó el Acuerdo de Paris que pretende mitigar el impacto que el ser humano hace 
sobre el  planeta. Colombia ratificó el Acuerdo este año, días después de que  Estados Unidos, con 
Donald Trump como presidente, renunciara argumentando que éstos se oponen a los intereses 
industriales norteamericanos. El país se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Con este panorama, uno de los temas que más preocupa es el Agua, 
por eso nos preguntamos ¿cuál es la lectura que tenemos frente al cambio climático y el uso del 
agua en nuestro país?

Cambio climático: 

Agua
Oscar Hemberth Moreno Leyva

Lic. en Historia, diletante director
de cine y fotógrafo.
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algunas hipótesis sugieren que 
la escasez de agua en  el mun-
do dará lugar a guerras. En 
Siria por ejemplo, la escasez 
de agua, cosechas perdidas y 
muerte del ganado hicieron 
que 1,5 millones de personas 
se desplazaran de áreas rura-
les a las ciudades. Esto agravó 
las tensiones económicas y so-
ciales, dejando a la población a 
merced del ISIS (quien comer-
cializa no solo petróleo sino 
el trigo, fuente importante de 
recursos para financiar este 
grupo terrorista). 

Las Naciones Unidas dicen 
que los casi 64 millones de 
“personas desplazadas”, cifra 
que se triplicó con respecto a 
la de 2005, es producto de los 
cambios en el clima en ciertas 
zonas del mundo, provocando 
así  un importante desestabi-
lizador geopolítico. Aunque 
debemos aclarar que no existe 
un registro formal que indique 
cuántas personas han abando-
nado su hogar debido al cam-
bio climático.

Otro de los impor-
tantes puntos con el 

agua es el petróleo. 
Para Brigitte Baptiste, 
la actividad petrole-
ra genera un impacto 
gigantesco por la de-
manda de agua. Pero 
el proceso de licencia-
miento se hace proyecto 
por proyecto y las pe-
troleras lo hacen. Por 
su parte las actividades 
agropecuarias no tie-
nen licencia pero si yo 
tengo un proyecto pal-
micultor, arrocero o de 
reforestación comercial 
y necesito usar agua, 
pido una concesión y la 
pago a un precio irri-
sorio, porque aquí la 
tasa del agua cayó hace 
mucho tiempo, debi-
do a que el Ministerio 
de Agricultura protestó 
y entonces nadie paga 
por el agua.

El agua subterránea constituye 
una alternativa para mejorar 
las condiciones de disponi-
bilidad, aún en situaciones 
climáticas críticas por su alta 

resiliencia. Sin embargo, es 
necesario ampliar la frontera 
de conocimiento hidrogeoló-
gico en el país, pues sólo el 20% 
de estos sistemas se conoce 
con un nivel adecuado para la 

gestión, el aprovechamiento y, 
especialmente, para la toma de 
decisiones en el ordenamiento 
ambiental del país. 

Para finalizar uno de los mo-
delos importantes por enten-
der es el uso de aguas de dife-
rentes orígenes. En Colombia, 
aproximadamente el 62% de 
la lluvia se convierte en oferta 
hídrica superficial equivalente 
a un volumen de 2012 km3. En 
Israel, que considera la dis-
ponibilidad de agua como una 
cuestión de seguridad nacio-
nal. Por ejemplo, mediante el 
reciclaje de aguas residuales  
suministra aproximadamente 
140 millones de metros cú-
bicos de agua al año para uso 
agrícola. Israel es también lí-
der mundial en la desaliniza-
ción convirtiendo el agua de 
mar en potable. Pero ¿Puede 

el mundo simplemente desa-
linizar como salida a la crisis 
de agua dulce? Dado los cos-
tos, tanto económicos como 
ecológicos, es improbable, ya 
que tomando como ejemplo 
la desalinización en países 
como Kuwait y Dubái, provo-
có estragos en los ecosistemas 
marinos, y en promedio es de 
cinco a siete veces más costo-
so por el gasto energético y el 
posterior uso de la sal.  El caso 
de Australia es bien importan-
te ya que este país sobrevivió 
a su “sequía del milenio”, de 
1997 a 2009, mediante la apli-
cación rápida de medidas que 
redujeron a la mitad el uso co-
mercial y residencial del agua.

Más allá de discutir 
por quién es el respon-
sable directo debemos 
elaborar esquemas 
para enfrentar las con-
secuencias del cambio  
climático y proteger el 
único recurso que nece-
sita todos los seres hu-
manos para sobrevivir: 
el agua.

Gases emitidos y absorbidos por la 
atmósfera que producen el efecto 
invernadero.
Foto: http://noticiasambientales.
com.ar

Aprobación del Acuerdo de París, 12 de diciembre de 2015.
Foto: http://www.agenciasinc.es
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En su intervención, de un poco 
más de 40 minutos, el rector 
le planteó a los asistentes una 
perspectiva en la que ha venido 
trabajando como académico e 
intelectual: el papel de la edu-
cación en las transformaciones 
científico-técnicas a las que 
estamos asistiendo y de las que 
no somos muy conscientes, y 
su impacto sobre la economía 
y la manera de producir. Le-
jos de mostrarse pesimista, el 
rector se mostró optimista sin 
dejar de ser realista y autocrí-
tico de cara a los retos que la 
Universidad como institución 
debe afrontar a la hora de for-
mar profesionales pertinentes 
a las demandas de este nuevo 
escenario.

“Se nos olvida que había un 
mundo antes de los smartpho-
nes. Cada vez que requerimos 
consultar algo, entramamos a 
Google o a Wikipedia. En los 
años 90 no existían todavía, 
estaban apenas inventándo-
se los celulares y el internet 
de la época era bastante bá-
sico. Nuestra generación, los 
que somos profesores ya ve-
teranos, hemos pasado a lo 
largo de nuestras vidas por 
una transformación en don-
de el aprendizaje empírico, 
sobre todo, nos ha permitido 
lidiar con las nuevas tecno-
logías. Una buena parte de la 
sociedad no lo hace. Si bien 
en Colombia hay una infraes-
tructura que permitiría que no 
existieran oficinas bancarias, 
la gente todavía hace fila en 
ellas porque hay desconfianza 
a las transacciones electróni-
cas, cosa que en otras partes 
ya se ha transformado profun-
damente. NBIC es el acrónimo 
que recoge lo que llaman aho-
ra convergencia tecnológica 
entre la investigación micro 
físíca de carácter nano, que es 
todo lo que tiene que ver con la 
investigación biológica, sobre 

todo de biología genética, que 
manipula y transforma 
la producción de lo 
viviente; biología 
aplicada ya no 
solo a lo bio-
lógico sino 
a las in-
genierías 
y otros 
campos 
c o m o 
la in-
f o r -
m á -
tica, y 
que en 
i n g l é s 
l laman 
ciencias 
c o g n i -
tivas, lo 
que noso-
tros entende-
mos en español 
como inteligencia 
artificial. Estos te-
mas se han venido in-
tegrando en la investigación 
científica y han sido liderados 
por las grandes multinacio-
nales del siglo XXI. En el siglo 
pasado las grandes multina-
cionales eran las acerías, las 
fábricas de autos y otro tipo de 
empresas del capitalismo in-
dustrial, pero si se mira cuáles 
son las grandes empresas de la 
actualidad, son organizacio-
nes como Amazon, Microsoft 
o Apple, entre otras. Son em-
presas cuyo foco no son la pro-
ducción de bienes materiales, 
aunque produzcan bienes ma-
teriales como celulares y com-

putadoras, sino la generación 
de conocimiento, que además 
tiene una característica que 
también es un poco un con-
cepto ad hoc: la digitalización”

“Había una vieja distinción 
propia de la economía del final 
del siglo XIX, pero que en rea-
lidad fue diseñada por Hegel, y 
no por Adam Smith, entre sec-

tor primario, secundario y ter-
ciario. Para Hegel, la produc-

ción primaria era lo que la 
naturaleza produce por 

ella misma (agricul-
tura, ganadería, mi-

nería, silvicultura, 
etc.); lo secun-

dario, que es lo 
que el hombre 
hace a través 
del trabajo, 
los procesos 
de carácter 
transforma-
tivo; y lo ter-
ciario, que es 
una función 

de carácter 
administrati-

vo y de media-
ción entre los 

dos elementos an-
teriores. ¿Qué es lo 

que ha ocurrido con 
los temas del NBIC y la 

producción? Que las dife-
rencias entre lo que los eco-
nomistas llaman sectores de 
la economía se han ido per-
diendo, pues hoy todos son 
sectores industriales. Sectores 
industriales que producen in-
dustrialmente servicios e in-
formación. Un muchacho que 
sube un video a You Tube,  por 
ejemplo, o alguien que hace 
una app y la sube a internet y se 
enriquece con una nueva app 
como Uber, es un industrial. 
Es un industrial sin empre-
sa, sin fábrica, sin muros, sin 
empleados, pero cumple una 
función de agregación de valor 
y amplificación a la sociedad. 

Los del sector de la cultura lo 
han entendido muy bien y han 
acuñado un término que a mi 
juicio me parece bastante ade-
cuado, que es el de industrias 
culturales. Hacer teatro, cine, 
música, literatura, tecnología 
que tiene diseño, corresponde 
a un ámbito que antes la eco-
nomía política consideraba 

como improductivo, versus el 
trabajo fabril, que era el pro-
ductivo. La producción se ha 
extendido muchísimo y se ha 
transformado, universalizán-
dose. En los Estados Unidos 
un profesor que trabaja mucho 
estos temas ha creado un eu-
femismo para este fenómeno 
que en inglés se llama prosu-
mer. Cuando un muchacho 
sube algo al internet es pro-
ductor, pero a la vez es consu-
midor. En suma, la producción 
ha cambiado y ya no hay pri-
mera y segunda clase. Hay una 
democratización, por así de-
cirlo, una extensión horizontal 
del ámbito de lo productivo, 
que es una característica muy 
significativa que afecta el em-
pleo y el trabajo”.

“El primer gran 
efecto de la revolución 
industrial de tercera 
generación, que es la 
robótica y las NBIC, es 
la destrucción del em-
pleo.

“En un texto de un profesor 
norteamericano, se dice que en 
Estados Unidos el año pasado 
la principal sensación que tie-
ne el público norteamericano 
frente a la robótica y la tecno-
logía, es miedo. Y básicamen-
te este miedo se deriva de una 
cosa muy concreta: el miedo a 
que la inteligencia artificial y 
las nuevas tecnologías destru-
yan empleo. Y efectivamente 
estamos asistiendo a una enor-
me destrucción de empleo de 
baja calificación. Empleo que 
puede ser sustituible, como lo 
es sustituible los contadores 
o los empleados que están en 
las cajas de los comercios, por 

“El problema de la educación superior es
resolver la inclusión laboral de

las nuevas generaciones”

En el marco de un seminario realizado con su equipo de trabajo en el pasado mes de enero, el rector 
de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, habló de las transformaciones científico-técnicas 
que se están dando en el mundo, de las tendencias en educación superior que se están presentando 

como consecuencia de estas transformaciones, y de los retos que debe afrontar la Universidad 
colombiana como institución en materia de formación para el empleo de cara al futuro.

TEMA CENTRAL

Edgar Varela Barrios, rector de la 
Universidad del Valle.
Foto: http://universidad.edu.co

Transcripción y edición:
Julio César Pino Agudelo
Estudiante de Lic. en Literatura

Edgar Varela Barrios
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ejemplo. En Wall Mart, en Es-
tados Unidos, el cajero ya no 
existe, hay un lector de código 
de barras que lee lo que uno 
tiene en la canasta, e incluso 
el lector le cobra a la tarjeta 
electrónica que uno tiene en 
el bolsillo, sin necesidad de 
que uno tenga que hacer nin-
guna interferencia. Los peajes 
en Europa, Estados Unidos y 
Asia Oriental son digitales y 
debitan sobre las cuentas de 
crédito. Basta con que el ve-
hículo pase y es registrado. Lo 
que debemos pensar  los pro-
fesores y líderes universitarios 
es qué va a pasar con el empleo 
que hoy existe. Y los pronósti-
cos son que la mayor parte de 
los empleos actualmente exis-
tentes van a desaparecer y van 
a ser sustituidos por máquinas 
inteligentes, por sistemas in-
formáticos, por la robótica y la 
inteligencia artificial”.

“¿En qué medida la 
producción nueva se va 
a articular con el em-
pleo que se destruye y 
con el empleo que se 
crea? Este es un tema 
fundamental para no-
sotros en las universi-
dades porque determi-
na qué tipo de oferta 
académica tiene sen-
tido para las próximas 
décadas.

“Por ejemplo, hay una ex-
pansión enorme en el mundo 
entero de los empleos admi-
nistrativos, del management.  
Empleos administrativos que 
no son de baja complejidad, 
sino que tienen análisis, in-
teligencia de datos, análisis 
situacional y gestión de mega 
organizaciones complejas. 
Obviamente, gestión acompa-
ñada y asistida por inteligencia 
artificial y por la Big Data. Los 
empleos en seguridad también 
están experimentando una 
gran expansión. En el puerto 
de Buenaventura, por ejemplo, 
hay 4 veces más empleados de 
seguridad que trabajadores 

portuarios. El descargue se 
hace a través de máquinas. Los  
analistas de datos que antes 
recaudaban la información, 
ahora ya fueron sustituidos 
por robots y por sistemas in-
teligentes. Todavía se requie-
re de gente que esté dentro de 
la terminal revisando que no 
haya inclusión de drogas, con-
trabando, robos, saqueos, pero 
que está cada día más asistido 
por inteligencia artificial, sen-

sores inteligentes y demás. Y 
conectado con los dos temas 
anteriores, se ha amplifica-
do muchísimo el empleo que 
tiene que ver con el control y 
el seguimiento de los proce-
sos humanos y de los procesos 
técnicos no humanos a cargo 
de máquinas. Básicamente un 
obrero contemporáneo, hoy, 
en una planta industrial de 
última generación, es un con-
trolador que está detrás de un 
computador revisando el des-
empeño y el ajuste de la inteli-
gencia artificial”.

“Tenemos que saber muy bien 
qué es lo que está ocurrien-
do en relación con los nuevos 
tipos de producción, con las 
transformaciones de la eco-
nomía y con la generación de 
valor que va más allá de los 
paradigmas clásicos de la eco-
nomía. En segundo lugar, hay 
tener un mapa de lo que va a 
ser el futuro del empleo y del 
trabajo, y cuáles son los cam-

pos expansivos que tienen lu-
gar en esta nueva economía del 
conocimiento. Por supuesto 
que la biología como base de 
las transformaciones tecno-
lógicas es fundamental. Esto 
puede sonar a ciencia ficción, 
pero no lo es. Un ciborg es una 
mezcla de humano y máqui-
na. La palabra técnica para la 
relación humano-máquina 
más elemental es una próte-
sis. Cuando yo tengo mis gafas 
puestas estoy usando una pró-
tesis que fue inventada hace 5 
siglos y que antes no existía; 

cuando tengo un reloj en la 
mano sin el cual no puedo vi-
vir tengo una prótesis; cuando 
tengo un celular del que no me 
puedo desprender ni un se-
gundo porque me da una crisis 
identitaria, tengo una prótesis 
digital. ¿Qué es lo que se ha 
incrementado hoy? ¿Qué efec-
tos ha tenido la tecnología en 
la sociedad? Evidentemente, 
un incremento muy alto de la 
innovación, eficiencia, pro-

ductividad y competitividad. 
Las empresas de hoy son muy 
darwinianas, y dependen, para 
poder sostenerse en los mer-
cados, de cuotas muy elevadas 
de eficiencia. Ha aumentado 
muchísimo los esquemas de 
normalización y de protoco-
lización, como los ISO y todos 
los estándares técnicos reque-
ridos para ingresar en los mer-
cados”.

“¿Qué está pasando con la 
educación superior en relación 
con la NBIC y las nuevas tec-

nologías? ¿Qué es lo que está 
ocurriendo hoy en Estados 
Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Europa Occidental y algunos 
países latinoamericanos?

El primer gran desa-
fío es con la universali-
zación de la educación 
e ir más allá de la edu-
cación masiva y estan-
darizada. La educación 
masiva, que es en la 
que todavía nosotros 
estamos, es todavía del 
modo industrial, pues 
enseñamos las mismas 
cosas a las personas 
para que se desempe-
ñen en una industria-
lización que, por los es-
tándares de hoy, es de 
baja tecnología.

“La industrialización de los 
años 70 hacia atrás, antes 
del NBIC, es toda ella, desde 
principios del siglo XIX, una 
industrialización de baja tec-
nología. El modelo educativo 
exitoso se apoya en la flexibi-
lidad formativa y en la diver-
sidad de la oferta que permite 
la flexibilidad educativa. Es-
tos son temas que en nuestras 
universidades hablamos en 
términos de política curricu-
lar, pero yo diría que hablamos 
más que hacemos, no solo en 
la Universidad del Valle, sino 
en el sistema educativo lati-
noamericano en general, que 
hoy en día es muy poco flexible 
en términos de lo que un estu-
diante puede tomar como ruta 
formativa y en relación con la 
diversidad de la oferta. Otro 
rasgo es lo que llaman lear-
ning for life, educación para 
toda la vida. Cuando hicimos 
la amnistía, se dijo que cómo 
iban a admitir estudiantes 15 o 
20 años atrás para entrar a In-
geniería Civil, cuando las nor-
mas de sismo resistencia eran 
otras, es decir, esos estudian-
tes vienen del pleistoceno a 
estudiar hoy, y por lo tanto les 
encuentro razón, no podrían 
homologarse los estándares de 

TEMA CENTRAL

NBIC: acrónimo con el que se agrupan la Nanotecnología, la Biotecnología, las tecnologías de la Información y la 
ciencia Cognitiva. 
Foto: http://plusminceplusjeune.org
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hace 20 años en este tema de 
sismo resistencia y normas en 
este campo, a lo que hoy se ha 
planteado como el umbral del 
cual se da la formación. Y esto 
se está resolviendo a través de 
un esquema que no es la edu-
cación continua solamente ba-
sada en pequeños cursos para 
jubilados, o para personas que 
quieran, por mero amor al co-
nocimiento, aprender, sino 
que son cursos y seminarios 
online, la mayoría de ellos, 
para gente que está en el mun-
do productivo. Nosotros en la 
Universidad del Valle tenemos 
muy poca educación continua, 
es casi insignificante. La tuvi-
mos hace 20 años para el modo 
industrial anterior, no para el 
nuevo tipo de formación conti-
nua, que es una formación on-
line, pero de alta complejidad. 
Pueden haber cursos básicos, 
pero no me estoy refiriendo a 
ellos, sino a formación que se 
puede acreditar y certificar, 
incluyendo niveles de forma-
ción tan avanzados como los 
doctorados o la investigación 
de frontera”.

“Otro tema es  es la disolución 
de fronteras fijas en los nive-
les de la educación superior. 
Con esto me refiero a niveles 
técnico, tecnológico, profe-
sional, maestría, doctorado, 
posgrado. Nosotros tenemos 
un problema aquí, no solo 
Univalle, sino Colombia: un 
marco regulatorio fijo, rígido, 
terriblemente restrictivo, que 
impide que una persona pueda 
hacer procesos de auto apren-
dizaje o articularse al apren-
dizaje según sus necesidades 
y a la medida, sin importar el 
nivel de formación. Los doc-
torados solo abren cursos para 
los doctores, las maestrías a 
los magísteres, y eso es una 
regulación que tenemos que 
derogar, aun cuando ya algu-
nos lo hacen. El estudiante de 
educación continua podría va-
ler su educación en un proceso 
de titulación y acreditación. En 
muchas partes del mundo ya 
se tiende a este tipo de solu-
ción. En investigación hay un 
peso creciente de la formación 
doctoral y de los posgrados, 
y estamos transitando des-
de los doctorados genéricos a 

doctorados que cada día tien-
den a ser híper especializados 
y transversales. Un tema bien 
importante que se viene tra-
bajando con esto de las NBIC, 
son los parques tecnológicos, 
el desarrollo de la investiga-
ción en centros, en institutos, 
con las empresas, con los go-
biernos, los asuntos derivados 
de la trans disciplinariedad. 
De los mejores modelos exi-
tosos para responder a estos 
desafíos trabajan asuntos de 
cooperación y redes en escalas 
regionales y globales. Nosotros 
hemos reactivado en América 
Latina el tema de cooperación 
iberoamericana, y yo creo que 
en los últimos 20 años hay un 
esfuerzo muy fuerte por hacer 
cooperación compleja entre 
las universidades iberoame-
ricanas, pero también mante-
niendo una relación con uni-
versidades de carácter global. 
Universidades como Stanford, 
Harvard, las grandes univer-
sidades inglesas, japonesas, 
hoy han saltado al esquema de 
multi campus en red a menudo 
globales, y lo están haciendo 
también en la formación on-

line. Cada día la oferta de este 
tipo de educación es enorme. 
Otra tendencia en educación 
superior es el empresarismo 
universitario. En Colombia lo 
tenemos prohibido, pero en 
países como Estados Unidos y 
Brasil, por ejemplo, no lo está, 
y hay muchísimas entidades 
que son empresas de negocio 
que han entrado e irrumpido 
muy fuertemente en la educa-
ción superior”.

“¿Cuáles creo yo que 
son los desafíos para 
Colombia? Siguen sien-
do varios. Es muy im-
portante que la forma-
ción que ofrece la uni-
versidad pueda ser per-
tinente y actual, es de-
cir, que lo que se enseñe 
sea lo que la gente, las 
empresas, la sociedad, 
el nuevo universo de la 
producción requiera. 
Allí tenemos muchas 
debilidades en térmi-
nos de inteligencia es-
tratégica y competitiva. 
Hay que saber para qué 

se está ofertando un 
programa, un semina-
rio, un doctorado, una 
maestría. Somos insti-
tuciones que seguimos 
siempre ofertando las 
mismas carreras, y que 
a veces no cambian en 
décadas. Tenemos que 
tener la capacidad de 
ser prospectivos, de te-
ner una visión estraté-
gica, es decir, de saber 
en qué lugar de la am-
plia oferta de la edu-
cación superior global 
nos ubicamos, cuáles 
son nuestros puntos de 
singularidad, por así 
decirlo. 

“El rector Navas, de la Univer-
sidad de los Andes, hizo una 
entrevista que me gustó mu-
cho en la revista Semana, en la 
que dice, y con esto coincido,  
que la universidad tiene que 
mantener dos valores funda-
mentales: ser autónoma y ser 
crítica”.

“El problema de la educa-
ción superior es resolver la 
inclusión laboral de las nue-
vas generaciones. La gente no 
tiene hoy asegurado que por 
ser contador, ingeniero civil 
o biólogo, con los currículos 
actuales, tenga empleo en los 
próximos 20 o 30 años. Hay 
gente pesimista, pero bien in-
formada, que consideran que 
lo que hay que hacer es renta 
universal. 

Yo creo que estos son temas de 
futuro  que debemos pensar 
para saber qué es una univer-
sidad pertinente. Yo soy muy 
optimista con que la universi-
dad, que es del conocimiento, 
tiene toda la capacidad para 
seguir situada en un lugar cen-
tral en la sociedad del conoci-
miento. Pero si la universidad 
sigue siendo del modo indus-
trial, no tiene ningún futuro”.

TEMA CENTRAL

“El primer gran efecto de la revolución industrial de tercera generación, que es la robótica y las NBIC, es la destrucción del empleo”: Edgar Varela Barrios.
Foto: https://www.gsh.com.co/
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Primera parte
 
El agitado 2017 parte con un 
imperialismo en decadencia 
que hace un patético strip-tea-
se –la Estrategia de Seguridad 
Nacional (1) - para revelarse 
sin tapujos y dar miedo, lo que 
augura un 2018 sumamente 
caótico y peligroso, pero tam-
bién preñado de posibilidades 
para las sociedades y países 
que se defienden o deberían 
defenderse de las destructi-
vas políticas del totalitarismo 
neoliberal.
 

El presidente Donald 
Trump, poco antes de la 
Navidad y en nombre 
de un “realismo políti-
co” digno de la Guerra 
Fría, dio a conocer su 
Estrategia de Seguridad 
Nacional (ESN) para 
recuperar la suprema-
cía del “orden mundial 
unipolar” y seguir ava-
sallando gran parte del 
mundo. Y (bromeando 
en serio) dejó claro que 
de ahora en adelante el 
tradicional garrote im-
perialista es bien real 
y hasta podrá llegar a 
ser nuclear, y que la za-
nahoria seguirá siendo 
totalmente virtual.

 
Dimitri Peskov, el vocero del 
Kremlin, declaró que “una 
breve lectura (de la ESN), es-
pecialmente de las secciones 
que mencionan a nuestro país, 
en su totalidad (demuestran) 
la naturaleza imperial del do-
cumento, de que no hay deseo 
de rechazar el mundo unipo-
lar, que hay una persistente re-
nuencia, rechazo de un mundo 
multipolar”, mientras que el 
Secretario del Consejo de Se-
guridad de Rusia, Nikolay Pa-

trushev, apuntó que detrás de 
las imágenes de “Estados 
agresores” que impone 
Washington están los 
intereses económicos 
reales y las mismas 
posiciones expan-
sionistas que du-
rante la Guerra Fría 
y que no han cam-
biado por décadas 
(Tass, 26-12-2017).
 
Por su parte la agen-
cia oficial china Xin-
hua, señaló que hablar 
de la “amenaza china” ha 
sido durante mucho tiem-
po una estrategia a la que han 
recurrido ideólogos confun-
didos para llamar la atención. 
Pero dichas afirmaciones es-
tán claramente pasadas de 
moda, y no son más que ma-
nifestaciones de una actitud de 
un juego de suma cero y de una 
mentalidad de la Guerra Fría 
(Xinhua, 28-12-2017).
 
Lo positivo es que ya nadie 
podrá ser o decirse incrédulo, 

ya que la ENS pone definiti-
vamente en el basurero de la 
historia los disfraces del “país 
cuna de la democracia”, que 
sembró dictaduras militares 
con el fin de “defender la de-
mocracia y el Estado de Dere-

cho liberal” de la “amenaza 
comunista” que representó 

la Unión Soviética, el de 
la “Alianza para el Pro-

greso”, creado para 
impedir que el ejem-
plo de la Revolución 
Cubana mostrara 
el camino de la re-
cuperación de la 
soberanía nacio-
nal y popular a los 

pueblos del Caribe y 
América latina, y por 

supuesto el perverso 
disfraz de “intervención 

humanitaria” que sirvió 
para desmembrar y des-

truir naciones a partir del des-
mantelamiento de la Unión 
Soviética, hecho histórico al 
cual Washington contribuyó 
activamente y que le permitió 
instaurar un orden interna-
cional unipolar para tratar de 
convertir a Rusia en un vasa-
llo más, y para colmo hasta 
totalmente desarmado, como 
prueban documentos oficiales 
recientemente dados a cono-
cer (2).

 

El gran proyecto im-
perialista era (lo pongo 
en pasado porque ya no 
avanza y hasta muchos 
que lo apoyaron dicen 
que está moribundo), 
crear un “orden inter-
nacional” dominado 
por Washington para 
avasallar a todo el 
mundo con su utópica 
“globalización neolibe-
ral”, lo que en el fondo 
nunca fue más que la 
aplicación y el respeto 
de las leyes estadouni-
denses –consagrarles 
definitivamente el al-
cance extraterritorial 
que Washington siem-
pre se arrogó-, para 
que los países signata-
rios de acuerdos de li-
beralización comercial 
cedieran su soberanía 
nacional y popular, y 
desarmaran a sus so-
ciedades frente a la 
multiplicada potencia 
de los “mercados auto-
regulados”, esa fuerza 
bruta del capital globa-
lizado y concentrado en 
manos de trasnaciona-
les y de Wall Street, con 
el Pentágono ejercien-
do el papel de gendar-
me.

Un reciente libro de Fritz R. 
Glunk (3) destaca el “cur-
so socialmente destructivo” 
de un sistema dominado por 
intereses transnacionales al 
servicio del capital, en el cual 
los Estados “ya no toman las 
decisiones, se limitan a mediar 
(como resultado de un orden 
legal) que es independiente 
de los derechos democráticos 
como tales y sin la participa-
ción (o incluso la legitimación) 
del Estado”, mientras que el 
analista y académico Carlos 
Fazio (4) cita al profesor es-
tadounidense Robert Bunker, 
del Instituto de Investigacio-
nes Estratégicas del Colegio de 

2017, año del imperialismo 
sin tapujos. ¿Y el 2018? (I)

Por: Alberto Rabilotta
Periodista

Foto: https://www.forocoches.com
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Guerra del Ejército de Estados 
Unidos, según quien “los ga-
nadores de la globalización” 
−representados por las corpo-
raciones multinacionales y la 
clase capitalista trasnacional− 
buscan retirarse de la autori-
dad reguladora, fiscal, y –en 
última instancia− política de 
los Estados (mientras utilizan 
a sus instrumentos coercitivos 
por excelencia: las fuerzas ar-
madas, policiales y de espio-
naje, así como a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
para transformarlo e instru-
mentalizarlo en su favor).
 
Ahora, ya decadente y cada vez 
con menos aliados (y algunos 
de ellos tan incontrolables y 
matones que sería aconsejable 
no tenerlos, como Israel y Ara-
bia Saudita), el imperialismo 
habla en nombre propio para 
reagrupar y unir las fuerzas 
internas (porque la sociedad 
está francamente fracturada) 
y las fuerzas externas (que no 
abundan, como muestran las 
votaciones de la Asamblea Ge-
neral de la ONU), y para ello 
la ESN clama que esta ofen-
siva restablecerá “la posición 
de ventaja de Estados Unidos 
en el mundo y afianzará las 
extraordinarias fortalezas de 
nuestro país () Reconstruire-
mos la fortaleza militar es-
tadounidense para asegurar 
que no haya otra mayor () Nos 
aseguraremos de que el equili-
brio de poder siga favorecien-
do a los Estados Unidos en 
regiones clave del mundo: el 
Indopacífico, Europa y Medio 
Oriente.
 
Y si el hemisferio latinoame-
ricano no aparece entre “las 
regiones claves del mundo”, 
quizás sea porque Washington 
piensa poder mantener la de-
rechización y avasallamiento 
que ha logrado mediante “gol-
pes de Estado suaves”, como 
el contubernio jurídico-me-
diático en Brasil, fraudes elec-
torales como en Honduras, o 
poniendo fin –como ya expe-
rimentamos en algunos países 
y en México de manera clara- 

al Estado de Derecho liberal 
que sustentaba la “democracia 
burguesa” e instaurar el Esta-
do de excepción permanente 
a la medida del totalitarismo 
de la globalización neoliberal, 
tema que trataremos en la se-
gunda parte.
 
¿Cuál es la razón del sincera-
miento que nos brinda la ESN?
 
La ESN lo explicita: el objeti-
vo es restablecer “la posición 
de ventaja de Estados Unidos 
en el mundo” y afianzar “las 
extraordinarias fortalezas de 
nuestro país”, o en términos 
claros, poner fin a la amenaza 
a este “orden” unipolar y neo-
liberal que representa el ya de-
finido enemigo, las “potencias 
revisionistas, como China y 
Rusia, que utilizan la tecnolo-
gía, la propaganda y la coer-
ción para imponer un mundo 
que representa la antítesis de 
nuestros intereses y valores”.
 
Después de esas “potencias 
revisionistas” que claramente 
constituyen el tan necesita-
do enemigo principal, la ESN 
pone como amenazas a “dic-
tadores regionales que propa-
gan el terror, amenazan a sus 
vecinos y procuran obtener 
armas de destrucción masi-
va”.
 

Para despejar dudas 
y poner la hipocresía de 
Washington en su lugar 
vale recordar que los 
“dictadores regionales” 
(Irán y Corea del Norte) 
los fabrica EEUU con su 
escalada de sanciones, 
intentos de cambio de 
régimen y desacato de 
leyes y tratados inter-
nacionales (como en 
Irán) y de amenazas 
de destrucción masiva, 
incluso nuclear, como 
en Corea del Norte. En 
el caso de Irán, país 
que respeta las leyes in-
ternacionales –lo que 
no es el caso de Israel, 

por ejemplo-, bastaría 
con reconocer en lugar 
de repudiar el Tratado 
internacional que puso 
fin al programa nu-
clear iraní con poten-
cial para desarrollar el 
arma atómica, que los 
demás signatarios –
Gran Bretaña, Alema-
nia, Francia, Rusia y 

China, por ejemplo-, y 
la agencia que controla 
su aplicación -el Or-
ganismo Internacional 
para la Energía Atómi-
ca de la ONU-, consi-
deran que Teherán está 
respetando.

En el trágico y peligroso caso 
de Corea del Norte, bastaría 
con que Washington ponga fin 
a su política en la península 
coreana, que no ha cambiado 
desde 1950, cuando dividió 
la península y lanzó la guerra 
contra los comunistas, des-
truyendo la infraestructura y 

la economía de ese país, cau-
sando millones de muertos, 
o sea que retire sus fuerzas y 
bases militares de Corea del 
Sur –que además sirven para 
controlar los mares y cielos 
del Lejano Oriente-, cese de 
amenazar y de aplicar sancio-
nes, y acepte un justo proceso 
de negociaciones que permita 
desnuclearizar a Pyongyang y 
deje a los coreanos del Sur y del 

Norte decidir ellos mismos el 
futuro de la península.
 
Seguidamente la ESN nombra 
como amenaza a los “terroris-
tas yihadistas que fomentan 
el odio para instigar la violen-
cia contra personas inocentes 
en nombre de una ideología 
maligna, y organizaciones 
delictivas transnacionales 
que propagan las drogas y la 
violencia en nuestras comuni-
dades”.
 
Aquí la hipocresía llega al col-
mo. El autor intelectual de la 
creación de esos yihadistas, el 
propio Zbig. Brzeziński (Con-

sejero de Seguridad Nacio-
nal de 1977 a 1981 y conocido 
ideólogo de las estrategias de 
subversión), reconoció que los 
yihadistas y demás terroris-
tas fueron creados a partir de 
los años 70 por Washington y 
sus aliados para empantanar y 
destruir a la URSS en Afganis-
tán, y desde entonces han ser-
vido y siguen sirviendo –como 
en Siria- para desestabilizar y 

así poder controlar o destruir 
a países del Oriente Medio y 
Asia Central. Esos yihadistas 
del Estado Islámico, que aho-
ra EEUU está sacando de Siria 
para evitar que los destruya el 
ejército sirio, serán en el futu-
ro utilizados por Washington 
en otros países, quizás contra 
Irán.
 
Sobre los narcotraficantes ya 
son públicos los documentos 
oficiales que confirman que la 
CIA creó el narcotráfico para 
financiar operaciones contra-
rrevolucionarias en Indochina 
y luego en Centroamérica. A 
nivel interno la droga –en par-

El 18 de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revela su nueva estrategia de 
seguridad nacional.
Foto: https://www.univision.com
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ticular el “crack” de los años 
80-, sirvió al gobierno esta-
dounidense para dañar pro-
fundamente el tejido social de 
las comunidades afroamerica-
nas (5), para llenar las cárceles 
con jóvenes afroamericanos 
y latinos. La violencia y la co-
rrupción asociada al narco-
tráfico desde hace décadas le 
sirve al Pentágono para des-
estabilizar a muchas socieda-
des latinoamericanas y poder 
así introducir su política de 
militarizar la lucha contra la 
violencia, como paso a la ins-
talación de bases o puestos 
militares estadounidenses que 
refuerzan el control políti-
co-militar de la región, y sirve 
para justificar, como en Méxi-
co recientemente, la adopción 
de un Estado de excepción 
permanente (6).
 
Tanto los yihadistas como los 
narcotraficantes son una po-
tencial amenaza para las so-
ciedades en todo el mundo, y 
en el caso de los primeros ya 
existe una exitosa experiencia 
de cómo luchar contra ellos y 
derrotarlos mediante acuer-
dos de asistencia militar, de 
colaboración política y diplo-
mática, respetando la sobera-
nía nacional del país agredido 
por los terroristas, como es el 
caso de Siria, donde el éxito 
no se debe a EEUU y su “coa-
lición internacional”, sino a la 
colaboración de Rusia, Irán y 
Turquía con el gobierno y ejér-
cito sirio, y al sólido proceso de 
negociaciones entre las partes 
en conflicto para crear las ba-
ses de una pacificación social, 
y de una salida política creada 
por los propios sirios.
 
Por otra parte es sabido que la 
lucha contra la violencia y la 
corrupción que viene apareja-
da con el narcotráfico no debe 
ser encarada exclusivamen-
te como un asunto policial –y 
menos aún militar-, sino como 
un complejo problema social, 
político, y económico. La lu-
cha contra la drogadicción y 
para reducir el tráfico ilegal de 
drogas puede darse de diversas 

formas, y la peor de ellas ha 
sido la estadounidense, don-
de causó graves daños en las 
comunidades afroamericanas 
y solo ha servido para llenar 
las cárceles (privatizadas) con 
millones de jóvenes (7) que 
son utilizados como mano de 
obra casi esclava por empre-
sas privadas, o sea doblemente 
alienados y que difícilmente 
podrán algún día convertirse 
en ciudadanos responsables.
 
La lucha del caos contra la es-
tabilidad, o del Gran Capital 
contra la sociedad
 
Pero la parte más significativa e 
importante de la ESN es cuan-
do califica de “revisionistas” a 
Rusia y China: ¿Qué es lo que 
“revisan” Rusia y China? Lo 
que “revisan” -o más bien “re-
chazan”- es el orden unipolar y 
la globalización neoliberal que 
le ha permitido a EEUU domi-

nar el mundo, lanzar guerras, 
cercar militarmente a Rusia, 
aplicar sanciones comercia-
les, financieras y económicas 
para desindustrializar y minar 

las sociedades de múltiples 
países, desacatando con toda 
impunidad las leyes y trata-
dos internacionales, haciendo 
irrelevantes instancias de las 
instituciones internacionales, 
de la ONU en particular, para 
poder continuar sembrando el 
caos por todo el mundo.
 
El pecado “mortal” de Rusia 
ha sido que el presidente Vla-
dimir Putin comenzara hace 
más o menos una década a 
desafiar el orden neoliberal 
para defender la sociedad de 
los efectos destructores de las 
políticas implantadas por la 
globalización de la era Yeltsin. 
En otras palabras, Putin co-
menzó la tarea –como él mis-
mo lo señala- de reconstruir 
y hacer más sólida y solidaria 
la sociedad y la economía, que 
sufrieron una destrucción sin 
precedentes en tiempos de paz 
después del golpe de Estado de 

Boris Yeltsin para desmantelar 
la Unión Soviética y poder des-
valijar las empresas estatales y 
las riquezas del país, conde-
nando a millones de al desem-

pleo y la miseria. En concreto, 
porque recuerda la historia de 
Rusia, Putin ha retornado a la 
política de defender la sobera-
nía nacional y de “intervención 
estatal” en los asuntos econó-
micos y sociales, que no exclu-
ye la planificación sectorial o 
ramal.
 
En el caso de la Republica 
Popular de China el pecado 
“mortal” es proseguir la po-
lítica de mantener un Estado 
socialista dirigido por el Par-
tido Comunista que preserva 
la soberanía nacional y que 
conservó el poder de decisión 
final con el objetivo de asegu-
rar la estabilidad social, pilar 
fundamental desde la revolu-
ción, para enfrentar el enor-
me desafío de elevar los ni-
veles de vida de la población 
más numerosa del planeta en 
términos nacionales, y haber 
encuadrado en esos términos 

la apertura económica donde 
participan empresas estatales, 
privadas y mixtas, nacionales y 
extranjeras. Demás está decir 
que estas políticas reflejan cul-

turas, experiencias políticas y 
maneras de ser y de organizar-
se muy antiguas, porque feliz-
mente los chinos no olvidan su 
historia.
 
El imperialismo y el capitalis-
mo “realmente existente” no 
pueden ignorar el desafío que 
constituye el que Rusia y China 
hayan unido fuerzas para crear 
políticas de desarrollo y creci-
miento económico a nivel re-
gional –dentro de la “ruta de la 
seda” y bilateralmente-, y que 
un creciente número de países 
se hayan incorporado o estén 
en proceso de incorporarse 
en esta importante dinámica 
regional. En todo caso, y para 
confirmar la realidad (y quizás 
dar una respuesta a la ESN), el 
2017 terminó con el presidente 
chino, Xi Jinping, afirmando 
que está dispuesto a unirse a 
su homólogo de Rusia, Vla-
dimir Putin, para consolidar 
la confianza mutua política y 
estratégica y expandir la coo-
peración pragmática integral 
entre los dos países (Xinhua 
31-12-2017).
 
No solamente esto debili-
ta aún más la globalización 
neoliberal sino que fortalece 
las economías nacionales im-
plicadas, así como el proceso 
multilateral y regional, lo que 
explica que ambas naciones 
hayan creado a través de esta 
cooperación una “zona de es-
tabilidad” y de previsibilidad 
en materia de relaciones inter-
nacionales, de relaciones co-
merciales, económicas y mo-
netarias, que fortalece la lucha 
por un sistema multipolar ba-
sado en el respeto mutuo de las 
naciones, que contrasta con la 
imprevisible política de caos 
y desestabilización de EEUU 
y algunos de sus aliados, y que 
contribuye en la práctica a im-
pedir que EEUU logre revivir el 
mundo unipolar.
 
Como es sabido que hay po-
cas cosas nuevas en la histo-
ria, vale recordar un premo-
nitorio texto de Karl Polanyi, 
que data de 1945 (8) y se titu-
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“El Gobierno de Estados Unidos tiene como meta desestabilizar el país euroasiático”: Nikolai Pátrushev, secretario 
del Consejo de Seguridad de Rusia.
Foto: https://www.hispantv.com 



La Palabra Cali, Febrero del 2018 La PalabraCali, Febrero del 201816

la “¿Capitalismo Universal o 
Planificación Regional?, en el 
cual advertía que EEUU con-
tinuaría siendo por definición 
el “hogar” de un capitalismo 
liberal suficientemente pode-
roso como para proseguir por 
sí mismo la utopía de restau-
rar un liberalismo como el del 
siglo 19, “una universalidad 
que compromete a quienes 
creen en ella a reconquistar 
el globo”. Frente a este utópi-
co proyecto, señalaba Polanyi, 
estaba la promisoria planifica-
ción de dimensión regional de 
la URSS.
 

La “planificación re-
gional” de la “zona de 
estabilidad” irá cons-
truyéndose por la lógi-
ca de la “cooperación 
pragmática” del pro-
yecto compartido por 
Rusia y China, que ya 
incluye a varios países 
y ofrece atractivos sufi-
cientes como para el es-
tablecimiento –a fina-
les de diciembre pasado 
y a nivel de ministros 
de Relaciones Exterio-
res- del “diálogo Pa-

quistán, Afganistán y 
China” (9), que además 
de buscar la paz para 
Afganistán bajo el lema 
“proceso de paz diri-
gido por Afganistán y 
propiedad de Afganis-
tán”, abre vías para la 
incorporación de Afga-
nistán y Paquistán en el 
proyecto de la “ruta de 
la seda”. Demás está 
decir que si esta inicia-
tiva ruso-china se de-
sarrolla como previsto, 
incorporando a Irán, 
Siria y otros países del 
Oriente Medio y del 
Asia Central, esta será, 
como hubiese dicho Br-
zeziński, la derrota fi-
nal para la ambición de 
supremacía global de 
Washington.

Por otra parte cualquier ob-
servador neutro puede ver que 
el papel de Rusia en Siria para 
combatir a los yhijadistas –
gracias a la persistente y efi-
ciente diplomacia de Moscú, al 
respeto de la soberanía siria y 
del multilateralismo regional, 

y también a su efectiva asis-
tencia militar-, atrajo el inte-
rés de países donde hay con-
flictos con el terrorismo (Libia, 
Yemen o Sudan), o que por ve-
cindad son afectados (Egipto y 
El Líbano), y que la influencia 
nefasta de las potencias del 
imperio -EEUU, Inglaterra y 
Francia- está volatilizándose 
frente a la “seguridad y respeto 
de los compromisos” que irra-
dia Rusia, un aspecto adicional 
de gran importancia política 
de la “zona de estabilidad”.
 
Es por eso que la política de 
Rusia y de China no pasa desa-
percibida en países que siendo 
parte del conflicto en el Oriente 
Medio -y que sienten que están 
en el campo perdedor- hayan 
profundizado (Turquía) o es-
tén buscando profundizar las 
relaciones con Moscú y Beijing 
(Arabia Saudita, Afganistán. 
Paquistán y algunos países del 
Golfo Pérsico, y también de 
África).
 
Esta lucha entre “el caos im-
perialista y la estabilidad re-
visionista”, siguiendo el razo-
namiento de la ESN, constituye 
el aspecto más relevante de la 

actual política internacional y 
tendrá una incidencia directa 
en las luchas sociales nacio-
nales en la medida en que el 
caos representa la fuerza des-
tructora del capitalismo glo-
balizado, y la estabilidad una 
oportunidad de organizar las 
fuerzas sociales para recons-
truir las sociedades sobre la 
base del respeto de la sobera-
nía nacional y popular, de que 
la sociedad controla la econo-
mía, y no al revés como en el 
neoliberalismo.
 
En el plano internacional esa 
“zona de estabilidad” y de 
previsibilidad puede ser el 
comienzo de la construcción 
de un orden multilateral res-
petuoso de los intereses legí-
timos de los países, sean pe-
queños, medianos o grandes. 
Su influencia en el continente 
euroasiático es indiscutible, 
y ya está dando sus primeros 
pasos en Latinoamérica -como 
vemos en el apoyo que Rusia 
y China brindan a la asediada 
Venezuela, a la siempre san-
cionada Cuba y a otros países-, 
y en África.
 
Notas

1.-Una lectura del resumen 
en español da el contexto de 
la ESN: https://www.voanoti-
cias.com/a/eeuu-trump-se-
guridad-nacional-/4167348.
html ; El texto completo en 
inglés: https://www.whi-
tehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Fi-
nal-12-18-2017-0905.pdf
 
2.-https://www.strategic-cul-
ture.org/news/2017/12/19/
how-us-swindled-russia-
early-1990s.html ; Deuda 
contra desarme nuclear:ht-
tps://www.theguardian.com/
world/2017/dec/29/john-ma-
jor-soviet-debt-return-dis-
armament
 
3.-F. Glunk, “Shadow Powers: 
How transnational ne-
tworks determine the ru-
les of our world”:https://
s p u t n i k n e w s . c o m / a n a l y -

sis/1712291060412241-sha-
d o w - p o w e r s - i n t e r n a t i o -
nal-networks-democracy/ 
; h t t p s : / / w w w . e l p a i s .
cr/2017/12/29/como-ame-
n a z a n - l a s - f u e r z a s - s o m -
brias-a-las-democracias-oc-
cidentales/

4.-Carlos Fazio, La insur-
gencia polutocratica y la 
LSI http://www.jornada.
unam.mx/2017/12/31/opi-
nion/016a2pol
5.-http://www.finalcall.com/
artman/publish/National_
News_2/article_101888.sht-
ml
http://theinfluence.org/how-
ronald-reagans-drug-war-
fueled-americans-addiction-
to-racist-ideas/
 
6.-Carlos Fazio, La Insurgen-
cia Plutocratica y la LSI.
 
7.-De los 6.8 millones de per-
sonas en las cárceles de EEUU 
en 2014, el 34% (2.3 millones) 
eran afroamericanos, y el 20% 
latinos, en ambos casos mayo-
ritariamente jóvenes y encar-
celados por consumo de dro-
gas. http://www.naacp.org/
criminal-justice-fact-sheet/
 
(8) Karl Polanyi, Universal Ca-
pitalism or Regional Planning? 
publicado en enero de 1945 
en The London Quarterly of 
World Affairs. En francés está 
incluido en el libro Essais de 
Karl Polanyi, Editions du Seuil, 
páginas 485 a 493.
 
9.-Sobre esta reunión y 
sus alcances: http://spani-
s h . x i n h u a n e t . c o m / 2 0 1 7 -
1 2 / 2 7 / c _ 1 3 6 8 5 4 8 3 8 . h t m 
;http://www.atimes.com/arti-
cle/beijing-complicates-was-
hingtons-afghan-strategy; 
https://sputniknews.com/ midd-
leeast/12261060326683-afgha-
nistan-taliban-peace-talks/

 Vladímir Putin. Presidente de Rusia
Foto: http://americannewsx.com
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Darío Henao: ¿Cómo surge 
este proyecto narrativo de ha-
cer un libro sobre un personaje 
tan rico y con tanta vida polí-
tica?

Raúl Vallejo:  La primera idea 
que yo tengo al momento de 
crear, de planificar la escritura 
de “El perpetuo exiliado”, es 
la imagen de un hombre viejo 
en Buenos Aires que vive un 
poco amargado por la ingra-
titud política y que, de pron-
to, su único sostén afectivo es 
su mujer, quien es argentina, 
poeta y  artista. Ella  fallece 
en un accidente de tránsito y 
a partir de ese fallecimiento, 
que lo deja viudo, él comienza 
a recuperar toda esa relación 
afectiva con esa mujer, cuyo 
nombre es Corina Parral. Es a 
partir de eso que yo digo bue-
no, me interesa qué es lo que 
pasa con la vida privada de este 
personaje, qué es lo que pasa, 
qué es lo que sucede con este 
personaje que ha sido cinco 
veces presidente. Entonces 
lo que me ha interesado en la 
novela es trabajar la presencia 
de cuarenta años de historia, 
pero, desde la vida privada, 
desde esa historia de amor.
 
D.H: Esa historia de amor te 
lleva a ver las distintas etapas 
de Velasco Ibarra. Una de ellas 
nos toca mucho a los colom-
bianos y es el paso de Velasco 
por la ciudad de Sevilla, donde 
es recordado como rector de 
un colegio.

R.V: El primer exilio de Velas-
co se da en el año 1934, asume 
la presidencia  y tiene que exi-
liarse el año siguiente. Al ser 
derrocado, decide irse a Co-
lombia, qué es lo que yo apro-
vecho, que hoy sonaría medio 
extraño porque Velasco no va 
a Bogotá, le ofrecen cátedra 
en la Universidad Nacional, le 

ofrecen muchas cosas. Pero él 
decide aceptar un ofrecimien-
to mucho más modesto, este 
ofrecimiento es irse de rector 
al Colegio de Varones de Sevi-
lla, Valle del Cauca, población 
que tenía unos doce o trece 
mil habitantes, una población 
muy pequeña. Y él desde ese 
exilio comienza a escribirse 
cartas con Corina Barral. Ob-
viamente hay una construc-
ción literaria de esas cartas, 

pero es entender a un hombre 
que había llegado a la presi-
dencia y que ahora está solo, 
con un amor que vive en Bue-
nos Aires y además, que está 
escribiendo un libro el cual se 
llama “Conciencia y barbarie”. 
Lo escribe en su soledad, mi-
rando el paisaje del Valle del 
Cauca como lo hacía el Efraín 
de “María”, mirando desde 
una cabaña donde era la ofici-
na del rectorado y a los jóvenes 
del colegio. 

Él desarrolla ahí un grupo li-
terario, una revista literaria, 
lo cual es curioso porque no lo 
puse en la novela, ese dato lo 
obtuve después, pero algo cu-
rioso es que entre sus alumnos 
estuvo Héctor Abad Gómez, 
m é d i c o a n t i o -

queño que era alumno de esa 
escuela y que era parte de ese 
grupo literario.  De todas ma-
neras, estamos ante un perso-
naje en Sevilla, Valle del Cauca, 
en esa pequeña ciudad, en ese 
colegio de varones pensando 

en su relación amorosa y afec-
tiva con Corina y aquello que lo 
mantiene espiritualmente ac-
tivo y emocionado, pues tiene 
una mujer que lo espera.

D.H: Hay un elemento auto-
biográfico, que es en los inter-

ludios. El narrador habla de 
una huella.

R.V: Yo he puesto los in-
terludios, una visión más 
personal del asunto, la 
funcionalización del au-
tor, como dirían los crí-
ticos. Pero he introducido 

una historia familiar. Mi 
abuelo fue gobernador de 

la provincia de Manabí cuan-
do Velasco estaba en su tercer 
mandato y entonces, ese tal 
vez es el vínculo que me une 
a la historia, a través de mi 
abuelo. En el país, en el Ecua-
dor del siglo XX, la división 
entre velasquístas y no velas-
quístas, hoy día eso es ya parte 
de la historia. Eso me ha per-
mitido recuperar la tradición 
de Manabí, por un lado, pero 
también el proceso, esa cons-
trucción de novela con base en 
la recuperación de la memoria. 

Es ese el papel que cumplen los 
interludios.

D.H: Uno finaliza la lectura 
teniendo un sentimiento en-
trañable sobre Velasco por su 
coherencia, por su relación tan 
profunda con el pueblo ecua-
toriano. Háblanos un poco de 
la caracterización que tuvo y 
tienes de Velasco Ibarra políti-
camente.

R.V: La figura de Velasco ha 
sido tratada en términos gene-
rales desde un antivelasquismo 
militante, se lo ha tratado, se 
lo ha caricaturizado, ha tenido 
un tratamiento esperpéntico 
y siempre combatido. Y yo lo 
entiendo, porque la izquierda 
siempre combatió a Velasco, 
más aún porque fue traiciona-
da por él en la Revolución del 
28 de mayo de 1944. Fue una 
izquierda traicionada, perse-
guida y por eso los escritores 
de izquierda siempre carica-
turizaron la verdad. Después 
de la muerte de Velasco en el 
siglo XXI, esa discusión quedó 
un poco atrás. Lo que me inte-
resa es el personaje como tal, 
rescatar lo humano que hay en 
él, todo lo que fue su vida en el 
exilio, pero sobre todo,  lo que 
significa el remordimiento de 
represión, lo que fue su paso 
por el poder y la soledad en la 
que terminó.

ENTREVISTA

El perpetuo exiliado

Portada de la novela “El perpetuo 
exiliado”, de Raúl Vallejo.
Random House, 2016.
Foto: https://www.casadellibro.com

La Palabra tuvo la oportunidad de entrevistar al escritor, ensayista y poeta Raúl 
Vallejo, quien nos contó sobre su reciente obra literaria, “El perpetuo exiliado”, 
Premio Héctor Rojas Erazo de Novela,  dedicada a José María Velasco Ibarra,  
cinco veces presidente del Ecuador.

Raúl Vallejo.
Foto: http://www.verbienmag-
azin.com

José María Velasco Ibarra, pres-
idente del Ecuador en cinco oca-
siones. 
 Foto: https://www.lahora.com.ec

“La primera idea que 
yo tengo al momento de 
crear, de planificar la 
escritura de “El exilio 
perpetuo”, es la imagen 
de un hombre viejo en 
Buenos Aires que vive 
un poco amargado 
por la ingratitud po-
lítica y que, de pron-
to, su único sostén 
afectivo es su mujer, 
quien es argentina, 
poeta y  artista”

“La figura de Velasco 
ha sido tratada en tér-
minos generales des-
de un antivelasquismo 
militante, se lo ha tra-
tado, se lo ha carica-
turizado, ha tenido un 
tratamiento esperpén-
tico y siempre comba-
tido. Y yo lo entiendo, 
porque la izquierda 
siempre combatió a Ve-
lasco, más aún porque 
fue traicionada por él 
en la Revolución del 28 
de mayo de 1944”

Por: Centro Virtual Isaacs
Portal Cultural del Pacífico Colombiano
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PRIMERA SEMANA

JUEVES 1 DE FEBRERO

TEATRO
“TALLER DE TEATRO PARA 

ADULTOS 2018”

Otras Fechas: Hasta el 6 de 
febrero inscripciones
Lugar: Casa Comedia Cra. 23B # 
4- 31 Miraflores
Valor: $150.000 más inscripción 
30.000
Informes: 383 73 65 - 300 360 
77 49

TEATRO
“TALLER DE TEATRO PARA 

NIÑOS 2018”

Otras Fechas: Hasta el 3 de 
febrero inscripciones
Lugar: Casa Comedia Cra. 23B # 
4- 31 Miraflores
Valor: $150.000 más inscripción 
30.000
Informes: 383 73 65 - 300 360 
77 49

VIERNES 2 DE FEBRERO

TEATRO
“STRIPTEASE”

Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7.30 p.m.
Valor general: $ 20.000
Informes: 30148582283056362

SÁBADO 3 DE FEBRERO

PERFORMANCE
“MAR ABIERTO”

Lugar. Teatro del Presagio
Hora: 7.30 p.m.
Valor general: $20.000
Informes: 3014858228/3056362

Febrero

CURSOS CORTOS DE LA ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad del 
Valle tiene el gusto de presentar dentro de su oferta de 
Cursos Cortos de extensión para primer semestre 2018. 
Para formalizar su inscripción debe enviar a este correo 
la ficha de inscripción diligenciada (archivo Word) y una 
imagen del recibo de pago (archivo jpg).

• DIBUJAR CON LUZ: INTRODUCCIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA I

• BASES Y MIRADAS: INTRODUCCIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA II

• “CONTAME ALGO”: TALLER DE ESCRITURA 
CREATIVA

• LAS TIC Y EL AUDIOVISUAL: CONTAR HISTORIAS 
CON DISPOSITIVOS MÓVILES

• INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS

• ESCRITURA Y CORRECTO USO DEL LENGUAJE

Agenda Permanente

AGENDA CULTURAL
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EVENTO
“COCINA CREATIVA”

Otras Fechas: 2 de febrero
Lugar: Calle 4 A # 34 – 20 B/ San 
Fernando Viejo, Globo cocina 
taller
Hora: 10.00 a.m.
Informes: 3044291/3174251353

DOMINGO 4 DE FEBRERO

CONVOCATORIA
“INGENIATELA”

Otras Fechas: Del 1 al 9 de febrero 
inscripciones
Más información: http://www.
fundacionbibliotec.orgBEBÉS 

EVENTO
“BEBÉS CONSENTIDOS”

Lugar: Calle 4 A # 34 – 20 B/ San 
Fernando Viejo, Globo cocina 
taller
Hora: 11.00 a.m.
Informes: 3044291/3174251353

SEGUNDA SEMANA

LUNES 5 DE FEBRERO

TALLER GRATUITO
“ÉCHEME EL CUENTO”

Tras Fechas:  Hasta el 5 de febrero 
inscripciones
Lugar: Fundación Casa de la 
Lectura
Informes: 4872168/3175385416

MARTES 6 DE FEBRERO

MUESTRA
“EL RIO SUENA” ESPACIOS 

CULTURALES

Otras Fechas:  Hasta el 17 de 
febrero
Lugar. Casa Obeso Mejía, Museo 
La Tertulia
Hora: De 2.00 a 7.p.m. de martes 
a sábado
Informes: 
3103704488/310393123
www.museolatertulia.com

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 

JUEVES 8 DE FEBRERO

CHARLA
“CICLO BIENESTAR Y 

SALUD”

Otras Fechas: 1 de febrero
Lugar: Calle 24AN # 8-07 apto 
201
Hora: 6:30 p.m.
Informes: 3122582309

VIERNES 9 DE FEBRERO 

TEATRO
“POLVO”

Otras Fechas: 10 de febrero 
Hora: 7.30 p.m.
Valor general: $20.000
Informes: 3014858228/3056362

SÁBADO 10 DE FEBRERO

CONCIERTO
“CALI SALSA SHOW”

Lugar:  Carrera 6 #4-28
Hora: 8.00 p.m.
Informes: 
3007748605/3017549188

DOMINGO 11 DE FEBRERO 

TERCERA SEMANA

LUNES 12 DE FEBRERO 
MARTES 13 DE FEBRERO 

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO 
JUEVES 15 DE FEBRERO 

VIERNES 16 DE FEBRERO 

TEATRO
“AZUL”

Otras Fechas: 17 de febrero
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7.30 p.m.
Valor general. $20.000
Informes: 3014858228/3056362

EVENTO
“COLOMBIA BIRDFAIR 

2018”
Conferencias, muestra 
comercial y talleres en 

Unicentro

Otras Fechas:  Del 16 al 18 de 
febrero 
Lugar. Sede principal, Zoológico 
de Cali 
Informes: 314 621 58 03

SÁBADO 17 DE FEBRERO 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 

TEATRO FAMILIAR
“LA NOCHE DE LOS 

MONSTRUOS”
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 4.00 p.m.
Valor: $15.000/10.000
Informes: 3014858228/3056362

CUARTA SEMANA 

LUNES 19 DE FEBRERO 
MARTES 20 DE FEBRERO 

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 

CAMINATA NOCTURNA
“CERRO DE LAS TRES 

CRUCES”

Otras Fechas: 7, 14 y 28 de febrero
Lugar: Avenida 7 con calle 37 
norte
Hora: 7:00 p.m. a 10.00 p.m.
Informes: 4839810/3127168170

JUEVES 22 DE FEBRERO 
VIERNES 23 DE FEBRERO 

TEATRO
“NEGRO”

Otras Fechas: 24 de febrero 
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7.30 p.m.
Valor: $20.000
Informes: 3014858228/3056362

SÁBADO 24 DE FEBRERO 
DOMINGO 25 DE FEBRERO 

QUINTA SEMANA 

LUNES 26 DE FEBRERO 
MARTES 27 DE FEBRERO 

MIÉRCOLES 28 DE 
FEBRERO

FORO PARA LA SALUD 
PÚBLICA

“LA ERGONOMIA EN UN 
MUNDO GLOBAL, RETOS Y 

PERSPECTIVAS”

Lugar: Universidad del Valle, sede 
San Fernando, auditorio IVES 
CHATEIN 
Hora: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Informes: 3212100 Ext 7160/ 
5542476/Fax 5570425

AGENDA CULTURAL




