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El 29 de noviembre del año que 
acaba de pasar, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económi-
cas de la Universidad del Valle, 
con su decano Boris Salazar a 
la cabeza y el Centro de Inves-
tigaciones para el Desarrollo y 
Cooperación para el Pacífico co-
lombiano, CENPA,  organizaron 
y llevaron a cabo en la sede San 
Fernando de la Universidad en 
la ciudad de Cali, el Foro ¿Hacia 
dónde va el pacifico colombia-
no? con el objetivo de analizar y 
encontrar soluciones para esta 
atormentada región de Colom-
bia y de sus gentes, signada por 
el abandono estatal, la falta de 
gobernabilidad y la presencia de 
las actividades ilícitas del nar-
cotráfico, que en el actual marco 
normativo en que se desenvuel-

ve esta problemática, no hace 
sino complicar las perspectivas 
de su desarrollo e impedir la 
paz, desde el Chocó hasta Nari-
ño, una de las regiones claves en 
el mundo para la disyuntiva ci-
vilizatoria de afrontar el cambio 
climático y que no se circunscri-
be solo a Buenaventura sino que 
abarca una enorme diversidad 
geográfica y ambiental, como lo 
planteo con certeza el director 
de la RAP Pacifico en el evento.  

El Foro contó con una pléyade 
de excelentes comentaristas y 
estudiosos de la realidad nacio-
nal y del Pacífico colombiano, 
como Jorge Iván González, Fer-
nando Urrea, Daniel Rico, Ri-
cardo Vargas, Camilo Lloreda y 
dos invitados muy especiales: El 

sociólogo Jaime Calzada Massei, 
actual Intendente de Políticas 
Sociales de la Intendencia de 
Montevideo y quien fuera ges-
tor de la política de regulación 
del mercado de cannabis en la 
República Oriental del Uru-
guay, una exitosa experiencia 
de un tratamiento distinto a la 
problemática de las drogas en 

el sentido de abordarla ponien-
do como centro al ser humano y 
no a las sustancias psicoactivas 
y tratando el consumo proble-
mático desde la perspectiva de 
enfermedad. 

El otro gran invitado fue el pres-
bítero Jhon Reyna, Director de 
la Pastoral Social de la Dióce-

sis de Buenaventura y Director 
principal del pasado Paro Cívico 
en el puerto que concluyó con 
la expedición de la Ley 1872 de 
diciembre de 2017, un fondo de 
desarrollo por más de un billón 
de pesos sustraído al gobierno 
nacional por la justeza, el orden, 
la voluntad y la persistencia de 
las gentes del puerto que arro-
pado bajo la consigna Para vivir 
con dignidad en el territorio, 
dado que, paulatina y doloro-
samente, a partir de las políti-
cas privatizadoras impulsadas 
por la reforma constitucional 
del 91, condujeron a la ciudad 
a convertirse en un puerto sin 
comunidad, con una enorme 
fractura social y una economía 
de enclave. 

Por la complejidad e impor-
tancia de las temáticas tratadas 
para la región, La Palabra de esta 
edición está dedicada a presen-
tar las principales conclusiones 
del Foro.

Una mirada al 
Pacífico y su futuro

Isla Cascajal, Buenaventura
Foto: http://www.imagendelosvallecaucanos.com/web/2018/08/03/buenaven-
tura-ciudad-puerto-con-historia-imagen-de-los-vallecaucanos-mira-
al-pacifico/

EDITORIAL

Periódico cultural de la Universidad del Valle publicado para la Región. Las expresiones están avaladas por el nombre del autor y no reflejan necesariamente la 
posición de los editores. ISS121-7712. Personería Jurídica. Artículo 80 Ley de 1987. Rector: EDGAR VARELA BARRIOS. Director: DARÍO HENAO RESTREPO. 
Consejo Editorial: FABIO MARTÍNEZ, CARLOS PATIÑO MILLÁN, LUIS GUILLERMO RESTREPO, JULIAN E. BAMBULA, GABRIEL SUÁREZ, KEVIN GARCÍA 
y DARÍO HENAO R. Editor: EDGAR COLLAZOS. Apoyo: PATRICIA LASSO BUITRAGO Coordinación Gráfica y de Diagramación: Darío Trullo. Diseño Gráfico: 
Darío Trullo. La Palabra, Ciudad Universitaria Meléndez FACULTAD DE HUMANIDADES, Edificio E18, Oficina 1027, Teléfono: 3212219 Correo electrónico: 
periodico.lapalabra@correounuivalle.edu.co  Coordinador de redacción e investigación: Julio César Pino Agudelo. Asistente de redacción e Investigación: 
Clara Inés González. Reporteros: Julio César Pino Agudelo, Óscar Hembert Moreno Leyva, Clara Inés González. Caricatura: TavoArt. Foto Portada: Sacada de 
Internet. Contraportada: Julio César Pino Agudelo

MIRADAS BIZCAS EVENTOS UNIVALLE 

 Informes: congresorobertobolano@gmail.com



La PalabraCali, Febrero del 2019 3

De atmósfera similar a su novela 
Un habitante del séptimo cie-
lo, Fabio Martínez nos presenta 
ahora La buhardilla iluminada, 
novela protagonizada por jóve-
nes inmigrantes latinoamerica-
nos en París durante la década 
de los ochenta.

De corte existencial y a su vez, 
con un lenguaje que hace gala 
del humor y la actitud afirmativa 
y vitalista propias de esta gene-
ración y cultura latinoamerica-
na, La buhardilla iluminada se 
constituye en una exploración 
narrativa de algunas de las más 
importantes búsquedas gene-
racionales y culturales de la ju-
ventud, que en la década de los 
ochenta vivió los embates de la 
violencia social y política desa-
tada en buena parte de los países 
latinoamericanos, manifiesta en 
golpes militares y otras posturas 
antidemocráticas.
 
Huyéndole a la muerte, la desa-
parición, o la persecución polí-
tica, muchos de estos jóvenes se 
refugiaron en ciudades y capita-
les europeas como París, Madrid 

o Berlín, intentando en medio 
del desarraigo, darle cuerpo y 
realización a sus sueños liber-
tarios y formas de vida afian-
zadas en el arte o la literatura.
El contexto valorativo que 
define a los personajes ar-
ticula de forma magistral 
los diferentes planos de la 
novela. En este sentido, una 
lectura de La buhardilla ilu-
minada pone en primer plano 
el periplo de Luciano Carvajal 
junto a Teo y Cuao, amigos fra-
ternos y compañeros de bús-
queda, que en cierto momento 
de su historia, deciden buscar 
otras posibilidades en la penín-
sula ibérica. 

Desde esta perspectiva, con 
el viaje de los jóvenes el escri-
tor ahonda en la exploración 
del desarraigo, unido de forma 
muy particular a la actitud afir-

mativa y vitalista que caracteriza 
a estos personajes, y en cierta 
forma, a buena parte de los ha-
bitantes latinoamericanos cuya 
historia cultural está signada 
por la figura del viaje. 

Interesante tema que el escritor 
abordó en otros de sus trabajos, 
entre ellos, su tesis doctoral titu-
lada El viajero y la memoria, que 
trata sobre el viaje y la figura del 
viajero como elemento arquetí-
pico y fundante de la narrativa y 
cultura latinoamericana. 

Por esta vía, Fabio Martínez 
examina un nuevo tipo de via-

jero, ya no el inmigrante euro-
peo en tierras americanas, sino 
su reverso, el joven latinoame-
ricano expulsado de su propio 
continente por distintas formas 
de violencia, especialmente la 
política, y refugiado en el viejo 
continente.

En otra lectura de La buhardi-
lla iluminada, su protagonista 
Luciano Carvajal encarna al es-
critor y sus búsquedas, tanto es-
téticas y literarias, como vitales y 
existenciales. Así, la novela que 
leemos corresponde en buena 
parte a las reflexiones de Lucia-
no durante el proceso de escritu-
ra de “La buhardilla iluminada”, 
su propia novela. 

Por este camino, el tema de la 
escritura y las búsquedas del es-
critor aparecen en primer plano, 

configurando también un ho-
menaje a uno de los sueños más 
importantes de esta generación 
de jóvenes de los años ochenta: 
el sueño de convertirse en escri-
tor, o, en otros casos, en músico, 
pintor, actor, en fin, intentando 
una realización existencial por el 
arte o la literatura. 
Es también un homenaje a sus 

mitos más importantes: Julio 
Cortázar, el Gran Cronopio que 
transita por las calles de París, y 
que a su vez, representa el ideal 
a alcanzar; Juan Manuel Serrat, 
músico, cantor, poeta; Love-
craft, Quiroga, Poe y Alejandra 
Pizarnik, entre otros, personajes 
que encarnan mitos y valores y 
sobre los cuales transcurren los 
debates y conversaciones de es-
tos inmigrantes en París.

La actitud libertaria y de ruptura 
de los personajes de La buhar-
dilla iluminada, heredera de 
importantes luchas y conquistas 
que se gestaron en los años se-
senta y setenta, se enfoca a otros 
aspectos existenciales también 
fundamentales, como la cons-
trucción de nuevas formas y ac-
titudes en el erotismo, en las re-
laciones de amistad y de pareja, 
o frente a la soledad, la familia, 
y los territorios barriales y ur-
banos suramericanos dejados 
atrás, vivencias de la alteridad 
y asombro en medio del desa-
rraigo y encuentro de universos 
sociales y culturales tan diversos. 

Con todo ello, la novela configu-
ra un hermoso homenaje a esa 
generación que vivió su juventud 
en la década de los ochenta, y ex-
pulsada por la violencia política 
latinoamericana, se refugió en 
las chambras y calles parisinas, 
intentando darle forma y reali-
dad a sus existencias marcadas 
por el desarraigo, problemá-
tica vigente y con total sentido 
de contemporaneidad no sólo 
en los países latinoamericanos, 
sino en cualquier lugar del mun-
do actual. 

LA BUHARDILLA ILUMINADA

CVI

Fabio Martínez, escritor.

Foto: https://www.
amazon.es/El-tum-
bao-Beethoven-Fa-
bio-Mart%C3%ADnez/
dp/1475083963

Foto: https://www.uni-
versilibros.com/temas/cien-
cias-sociales-y-humanas/
biografia/la-busqueda-del-
paraiso-una-biografia-de-
jorge-isaacs

Foto: https://www.am-
azon.es/Marea-som-
bras-Fabio-Martinez/
dp/8417043683

Foto: https://www.am-
azon.es/Polizon-Pacif-
ico-Coleccion-His-
torias-Contadas/
dp/9584500236

Foto: https://www.ama-
zon.es/Farallones-azu-
les-Los-Fabio-Martinez/
dp/8417397647

El escritor y académico colombiano Fabio Martínez ganó el Premio Internacional de Li-
teratura “Rubén Darío” 2019,  tanto por su novela  La buhardilla iluminada como por el 
conjunto de su obra. En la actualidad es profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios 
de la Universidad del Valle.  Ha publicado novelas, cuentos, ensayos y antologías de autores 
colombianos. Su libro El viajero y la memoria recibió el Premio Latinoamericano de Ensa-
yo,  René Uribe Ferrer, en 2000. Prólogo a la novela premiada.

Por: Elvira Alejandra
Quintero

Poeta y Doctora en Letras,
profesora de la Universidad del Cauca

“De corte existencial y a su vez, con un lenguaje que 
hace gala del humor y la actitud afirmativa y vitalista 

propias de esta generación y cultura latinoamericana, La 
buhardilla iluminada se constituye en una exploración 
narrativa de algunas de las más importantes búsquedas 
generacionales y culturales de la juventud (…)”

“(…), Fabio Martínez examina un nuevo tipo de 
viajero, ya no el inmigrante europeo en tierras 

americanas, sino su reverso, el joven latinoamericano 
expulsado de su propio continente por distintas formas de 
violencia, especialmente la política, y refugiado en el viejo 
continente”
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Contexto

Según Jorge Ovalle, para en-
tender el difícil escenario en el 
que las universidades públicas 
colombianas entraron en paro 
indefinido, hay que tener en 
cuenta la causa fundamental 
del problema, a saber: el mode-
lo de financiación que rige a la 
educación superior pública co-
lombiana y sus nefastas conse-
cuencias, esto es, el grave déficit 
de las universidades públicas en 
términos de funcionamiento e 
inversión. (…) Uno de los prin-
cipales males de la universidad 
pública es su modelo de finan-
ciación, el cual quedó atado y 
congelado en los artículos 86 
y 87 de la Ley 30 de 1992, los 
cuales hicieron insostenible la 
viabilidad de la universidad 
pública, por lo que obligó a más 
del 53% de ellas a autofinan-
ciarse con recursos provenien-
tes de matrículas y prestación 
de servicios.

La financiación de las univer-
sidades públicas quedó, pues, 
congelada en el tiempo, y los 
gastos se acrecentaron fuerte-
mente. (…) En cuanto a las bre-
chas en cobertura de matrícu-
las de estudiantes de pregrado, 
hubo un crecimiento del 284% 
entre los años 1993 y 2016; un 
139% de estudiantes de pre 
grado y de posgrado, y un cre-
cimiento del 131% de la planta 
de docentes nombrados en el 
mismo periodo. (…), y  creció 
el número de programas ofer-
tados, al igual que el número 
de revistas  indexadas y el área 
física construida, lo cual generó 
un gran déficit histórico en in-
versión de 15 billones de pesos 
y de 3.2 billones de pesos para 
funcionamiento.

Según Ovalle, este modelo de 
financiación consiste, en po-
cas palabras, en subsidiar la 
demanda en detrimento de la 

oferta. Bajo este modelo las 
universidades empiezan a 
competir por las becas y 
créditos estudiantiles. 
En esto se traduce la 
lucha venidera con el 
gobierno nacional, 
porque el Estado 
neoliberal entiende 
que no se debe hacer 
cargo de garantizar 
el derecho a la edu-
cación. Casi el 96% 
de los recursos desti-
nados al programa Ser 
Pilo Paga 1, por ejemplo, 
se fueron para las univer-

sidades privadas, mientras que 
en su segunda versión,  casi el 
84%. No es posible que el rector 
de la Universidad de los Andes 
diga que ésta institución es en la 
actualidad la universidad pú-
blica más grande de Colombia, 
precisamente porque es una de 

las que más se ha beneficiado 
del presupuesto público en 

educación.

Es en este contexto en 
el que el movimiento 
estudiantil se reactiva 
y convoca a paro na-
cional indefinido en 
octubre de 2018.

***
La negociación

La Unión Nacional de Es-
tudiantes de Educación Su-

perior (UNEES) elaboró un plie-
go mínimo de peticiones que, 
en términos generales consiste, 
según Ovalle, en: la concerta-
ción por decreto presidencial de 
la mesa de negociación; el pago 
de pasivos a las universidades 
públicas para evitar caer en ley 
550 de insolvencia económica; 
el aumento de la base presu-
puestal de las universidades en 
un mínimo técnico del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
más el 4.65% en el próximo 
cuatrienio (alrededor de 633 mil 
millones de pesos); reasigna-
ción del presupuesto de equidad 
para la base presupuestal de las 
universidades públicas (alre-
dedor de 1.4 billones de pesos); 
garantías académicas y finan-
cieras (renovación de contratos,  
becas y créditos); la concerta-
ción de la mesa con el Ministerio 
del Interior para evaluar toda la 
situación de derechos humanos 

y su violación sistemática que 
hay en todo el país; la reforma 
constitucional al Sistema Gene-
ral de Regalías y la participación 
de los recursos en regalías a las 
universidades públicas, y la re-
forma al Icetex. En cuanto a la 
concertación de la mesa de ne-
gociación por decreto, Ovalle lo 
justifica retomando la experien-
cia de la MANE en 2011: (…) El 
primer punto de esos mínimos 
era la mesa de negociación por 
decreto presidencial, y esto se 
da porque precisamente hace 
parte de ese aprendizaje histó-
rico. Es necesario recordar que 
cuando se hizo el paro nacio-
nal en el 2011 convocado por 
la MANE,  el movimiento estu-
diantil suspendió el mecanismo 
de presión, es decir, levantó el 
paro sin ningún acuerdo fir-
mado previamente y sin ningu-

“¡El acuerdo logrado por 
el movimiento estudiantil 

es histórico!”
Adolfo Atehortúa

Ex rector de la Universidad Pedagógica

Por: Julio César
Pino Agudelo

Estudiante de Lic. en Literatura

Firma del acuerdo entre estudiantes y gobierno nacional, el 14 de diciembre de 2018.
Foto: https://www.semana.com/educacion/articulo/estudiantes-y-gobier-
no-firman-acuerdo-por-la-educacion-superior-publica/594751

En el marco del  Gran Foro Biestamentario: 
Análisis del acuerdo de la mesa entre el gobierno nacional y el frente amplio por la educa-
ción, llevado a cabo el pasado 14 de enero en Univalle, el profesor y ex rector de la Universi-
dad Pedagógica Adolfo Atehortúa, el estudiante de la Universidad de Antioquia y miembro 
de la mesa de negociación Santiago Gómez, y el estudiante de la Universidad del Valle y 
miembro del Comité Académico – Político Jorge Ovalle, hicieron un balance del movi-
miento estudiantil y del acuerdo logrado con el gobierno, y avizoraron lo que se viene para 
la lucha estudiantil de cara al corto y mediano plazo. 

“ Uno 
de los principales males 

de la universidad pública es 
su modelo de financiación, el 

cual quedó atado y congelado en 
los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 
1992, los cuales hicieron insostenible 
la viabilidad de la universidad 
pública, por lo que obligó a más del 

53% de ellas a autofinanciarse 
con recursos provenientes de 

matrículas y prestación 
de servicios”

“Casi el 96% de los recursos destinados al programa 
Ser Pilo Paga 1, por ejemplo, se fueron para las 

universidades privadas, mientras que en su segunda 
versión,  casi el 84%. No es posible que el rector de la 
Universidad de los Andes diga que ésta institución es en la 
actualidad la universidad pública más grande de Colombia, 
precisamente porque es una de las que más se ha beneficiado 
del presupuesto público en educación”

EVENTO
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na posibilidad de continuar en 
una mesa de negociación, dis-
cutiendo una política pública de 
educación superior. En ese mo-
mento, cuando nos disponía-
mos a presentar nuestro pliego 
de peticiones ante el gobierno, 
este no nos reconoció, pues ya 
habíamos perdido fuerza como 
movimiento estudiantil debido 
a que este ya se había desmo-
vilizado. De esa experiencia se 
aprendió que no podemos per-
der el mecanismo de presión 
sin tener una mesa firmada por 
decreto, en la que se va a seguir 
discutiendo los temas concer-
nientes al acuerdo y a otros de 
la agenda estudiantil.

En cuanto al proceso de nego-
ciación, Santiago Gómez hizo 
autocrítica y reconoció algunas 
falencias del equipo negociador 
estudiantil en la mesa, que van 
desde lo organizativo, pasando 
por la toma de decisiones, la in-
capacidad de prever y adaptarse 
a los cambios políticos sobre la 
marcha, la confusión de medios 
y fines, errores metodológicos y 
políticos (como por ejemplo, no 
tener presente los tiempos de la 
agenda legislativa para pelear la 
inclusión de reformas), y llegar 
a la mesa con la contraparte de-
bidamente informada sobre los 
pliegos mínimos, que eran de 
dominio público. Frente a este 
panorama es necesario dejar 
claro que también hemos teni-
do falencias organizativas, es 
decir, en cuanto a cómo toma-
mos las decisiones al interior de 

la plataforma estudiantil.  Te-
nemos una estructura un poco 
difusa a la hora de tener en 
cuenta las responsabilidades, 
y se nos ha dificultado prever y 
adaptarnos a los cambios del 
momento político. Nosotros los 
estudiantes nos hemos reuni-
do en torno a una plataforma 
que es completamente nueva, 
y que si uno se pone a ver, tan 
solo nace este año, así ya cuente 
con otros acumulados. Aun así, 
hemos logrado generar una co-
yuntura nacional. Las falencias 
que adolecemos son bastantes, 
pero a pesar de ellas, tenemos la 
potencia de seguir luchando por 
una educación superior pública 
que responda a las necesidades 
del pueblo colombiano. Otra de 
nuestras falencias tiene que ver 
con cómo definimos el meca-
nismo de lucha y los alcances 
que le dimos a la mesa de 
negociación, y  la confu-

sión que tuvimos entre me-
dios y fines. El paro, y sobre 
todo la mesa de negocia-
ción, son sólo formas de in-
cidencia que tenemos para 
resolver los problemas que 
tiene la educación superior, 
y para alcanzar esos objeti-
vos que nos hemos propues-
to, no podemos esperar que 
lo negociado en la mesa re-
suelva todos los problemas 
de la educación superior, 
porque no es así. No todo 
se soluciona con una nego-
ciación con el gobierno, así 
este tenga toda la voluntad 
política.

Ovalle concuerda con Gómez 
a la hora de reconocer errores 
como, por ejemplo, sentarse a 
la mesa con las cartas ya mos-

tradas de antemano. Yo creo 
que ese fue uno de los primeros 
errores que tuvimos como mo-
vimiento estudiantil, porque 
muchos compañeros se nos han 
acercado a decirnos que dentro 
de los mínimos de negociación, 
por ejemplo, hay uno que no se 
cumple, que son los recursos 
para la base presupuestal. En 
una negociación no se puede 
manifestar cuáles son los plie-
gos mínimos, pero como estos 
mínimos eran de público cono-
cimiento desde un principio, el 
gobierno nacional se sentó a la 
mesa a negociar sobre la base 

de ellos. Estos errores nos sirven 
para aprender en un futuro a 
saber negociar mejor. 

El profesor Adolfo Atehortúa, 
por su parte, destacó la perse-
verancia del movimiento estu-
diantil en la negociación, pese 
a la estrategia dilatoria del go-
bierno y la represión a la que so-
metió a los estudiantes durante 
el proceso. El movimiento es-
tudiantil universitario derrotó 

el desprecio que inicialmente 
el gobierno del presidente Du-
que tuvo frente a ellos, porque 
no quería sentarse a negociar. 
No quería escucharlos porque 
creyó que con lo acordado con 
los rectores, se iba a diezmar el 
movimiento estudiantil, apos-
tándole a la dilación para que-
brarlo en su base. Pero falló. 
Una de las razones justamente 
por las cuales promovimos en 
su momento la huelga de ham-
bre algunos profesores, era que 
tenía que haber una mesa de 
negociación, y el gobierno se 
negaba a instalarla, se negaba 

al diálogo. Finalmente tuvo que 
recoger esa apuesta con la cual 
creyeron que, en la medida en 
que más durará el movimiento 
estudiantil, más fácil se iba a 
caer; la apuesta por la cual cre-
yeron que al llegar diciembre no 
iba a haber nadie que saliera 
las calles; la apuesta por la cual 
creyeron que los estudiantes, al 
ver que su semestre se evapo-
raba en su culminación, iban a 
regresar corriendo a las aulas. 

Les fallaron todos esos cálculos, 
pues el movimiento universi-
tario demostró su firmeza, y 
eso hay que valorarlo históri-
camente, porque esa firmeza 
se demostró manteniendo el 
paro con nueve grandes mo-
vilizaciones a nivel nacional, 
con caminantes que recorrie-
ron todo el país, con lo que se 
probó justamente a lo largo de 
toda esta movilización. Incluso 
el gobierno nacional le apostó 
al garrote del Esmad para que-
brar las movilizaciones y tam-
bién fracasó. Los estudiantes, a 
sabiendas de que las marchas 
estaban siendo vulneradas por 
una represión que desconocía 
los derechos humanos, y a sa-
biendas de que podían ser vícti-
mas de ello, siguieron saliendo 
a las calles a desafiar al régi-
men, y esto es histórico y hay 
que aplaudirlo. 

Al respecto, Ovalle agregó: (…) 
Aunque el gobierno decía ser 
democrático, por un lado dila-
taba la mesa de negociación, 
pues le ganamos todo el deba-
te político y técnico en la mesa. 
Fue evidente, por ejemplo, que 
propusimos más de seis fuen-
tes de financiación para la base 
presupuestal de las universi-
dades públicas y demostramos 
que sí habían recursos. Pero 

EVENTO

De izquierda a derecha: Jorge Ovalle, 
Santiago Gómez y Adolfo Atehortúa.
Foto: Julio César Pino Agudelo

Univalle entra en paro nacional y se suma a la movilización estudiantil.
Foto: https://www.elpais.com.co/cali/asi-es-el-panorama-de-las-universi-
dades-publicas-en-el-valle-y-el-cauca.html

“El movimiento estudiantil universitario derrotó el 
desprecio que inicialmente el gobierno del presidente 

Duque tuvo frente a ellos, porque no quería sentarse a 
negociar. No quería escucharlos porque creyó que con lo 
acordado con los rectores, se iba a apagar el movimiento 
estudiantil, apostándole a la dilación para quebrarlo en su 
base. Pero falló”

“En cuanto al proceso de negociación, 
Santiago Gómez hizo autocrítica 

y reconoció algunas falencias del equipo 
negociador estudiantil en la mesa, que van 
desde lo organizativo, pasando por la toma 
de decisiones, la incapacidad de prever y 
adaptarse a los cambios políticos sobre la 
marcha, la confusión de medios y fines, errores 
metodológicos y políticos, y llegar a la mesa con 
la contraparte debidamente informada sobre los 
pliegos mínimos, que eran de dominio público”
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lo que hizo el gobierno nacio-
nal, al ver el debate perdido, 
fue alinear toda una estrate-
gia mediática de represión y de 
desenfocar el problema porque 
logramos posicionar la coyun-
tura en la opinión pública, lo 
cual lo consideramos como otra 
de las ganancias.

***
El acuerdo

Con respecto a lo acordado, Jor-
ge Ovalle destacó lo logrado en 
términos financieros, de inver-
sión, y de apertura de la discu-
sión en temas neurálgicos que 
tocan aspectos estructurales del 
debate. Frente a los 5.8 billones 
de pesos logrados que se esti-
man en los acuerdos, el 43% 
está destinado al presupues-
to de inversión, que es el rubro 
que más atrasado tienen las 
universidades públicas; el 39% 
para el déficit de funciona-
miento, que corresponde a los 
rubros de  bienestar universita-
rio y modelo de contratación; y 
el 18% para Colciencias. En esto 
último hay que destacar que al 
iniciar el paro, el gobierno sa-
liente, en cabeza del ahora ex 
Ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas, había dejado radi-
cado el proyecto de Presupues-
to General de la Nación para el 
año 2019, en el cual se le recor-
taba un 40% a Colciencias. Así 
pues, la movilización estudiantil  
no sólo logró evitar este recorte, 
sino que también logró una adi-
ción presupuestal positiva en 
el próximo cuatrienio. Esto en 
cuanto a los aspectos generales 
del acuerdo.

En cuanto a las ganancias en 
términos de apertura del de-

bate de temas vitales a 
mediano plazo, se logró 
comprometer al gobier-
no en dejar participar 
a los estudiantes en la 
reforma a la regla fiscal 
con la que se estable-
ce el financiamiento de 
la educación superior 
pública, ganancia que 
es vista con reserva por 
Ovalle: (…) La reforma 
a los artículos 86 y 87 
siempre ha sido una vo-
luntad política del go-
bierno de turno, por lo 
que si nos desmoviliza-
mos, corremos el riesgo 
de que el gobierno tomé 

acciones regresivas que subsi-
dien la demanda y no la oferta, 
ni tampoco la base presupues-
tal de las universidades públi-
cas. Entonces si bien es una ga-
nancia que se vayan a reformar 
estos artículos, debemos que 
tener un movimiento estudian-
til fuerte para dar el debate. 
Otros temas que se dejaron so-
bre la mesa fueron la reforma 
constitucional al Sistema Ge-
neral de Regalías y la reforma 
al Icetex. Queremos dar la pe-
lea para que las utilidades del 

Icetex sean destinadas a la base 
presupuestal de las universi-
dades públicas, en el marco de 
la lucha contra el subsidio a la 
demanda. Además de esto, se 
busca democratizar sus órga-
nos directivos. 

En cuanto a la Universidad del 
Valle en concreto, Ovalle da un 
balance: solamente lo que se 

ganó en términos  de recursos 
para la base presupuestal en el 
próximo cuatrienio, representa 
46.700 millones de pesos. Esta 
es una ganancia concreta que 
demuestra que movilizarse sí 
sirve. También resaltó la impor-
tancia de la instalación de una 
mesa local con la Gobernación 
en la que los estudiantes puedan 
participar en el destino de los 
recursos ganados en materia de 
inversión que llegarán por con-
cepto de regalías, para lo cual 
proponen cinco puntos: : termi-

nación del edificio de la Facul-
tad de Artes Integradas ubicado 
en la sede Meléndez; ampliación 
del restaurante universitario de 
la sede Meléndez; la construc-
ción del restaurante para la sede 
San Fernando; fortalecer el sis-
tema de bienestar universitario, 
y el tema de infraestructura de 
las sedes regionales.

Por su parte, Adolfo 
Atehortúa resaltó el 
carácter histórico de 
este acuerdo que, si 
bien no es la pana-
cea, da pasos gigan-
tes en la consecu-
ción de los objetivos 
de corto, mediano 
y largo plazo.  (…) 
Como historiador 
que soy, en tanto 
que obedece a una 
movilización histó-

rica de los estudiantes y de las 
universidades públicas en to-
dos sus estamentos, el acuerdo 
es entonces también histórico. 
Desde 1992 las universidades 
públicas venían padeciendo 
un esquema de financiamien-
to que no lograba ni siquiera 

recuperarles el incremento del 
IPC, porque incluso éste no al-
canzaba en ningún caso los 
aumentos 
d e l 

salario mínimo que regían las 
nóminas, una de las situacio-
nes que claramente tenían a 
las universidades públicas en la 
condición en la que estamos y 
de las cuales, es cierto, no sali-
mos plenamente. Este acuerdo 
da un IPC, más un 3,5% en el 
2019; 4% en el 2022; 4,5% en 
el 2021, y 4,65% en el 2022. ¡Y 
esto es histórico! Lo es porque 
por primera vez después de más 
de 20 años, el gobierno nacio-
nal reconoce que a las univer-
sidades públicas hay que darles 
un presupuesto muy por enci-
ma del IPC, y porque no habrá 
gobierno que en adelante se 
atreva a echar para atrás esta 
disposición.

Con respecto a la decisión de 
firmar el acuerdo, Santiago Gó-
mez lo justifica aduciendo dos 
razones fundamentales: el ries-
go de que se perdiera todo lo que 
se había avanzado hasta aquel 
momento (ante la incertidum-
bre del estado mismo del movi-
miento estudiantil y un posible 
desgaste que ya se palpaba), y 
la necesidad de materializar en 
algo concreto los resultados de 
meses de movilización estu-
diantil. La primera razón fue el 
riesgo de que se perdiera  todo 
lo que se había avanzado hasta 
la fecha, debido al  estado mis-
mo del movimiento estudiantil 
y la incertidumbre que se tenía 
frente a las fuerzas que podría-
mos tener de cara a un inicio 
de año que se veía a todas luces 
complicado y que nos implica-
ba, además, otras de las discu-
siones necesarias, como la del 
nuevo Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) y  las otras reivin-
dicaciones que teníamos pre-
sentes. Nosotros reconocimos 
que cuando lanzamos nuestro 
pliego de exigencias y cuando 
empezamos a planear cómo se 
iba a hacer esta coyuntura, co-
metimos un error fundamental 
que no podemos repetir, y fue el 
no tener suficientemente pre-
sente los tiempos legislativos y 
de ejecución presupuestal que 
nos permitirían cumplir con 
esos objetivos. El pasado PND, 
que se aprobó sin que pudiéra-

Gobierno nacional le apuesta a la represión 
para neutralizar al movimiento estudiantil a 
través del Esmad.
Foto: https://www.eltiempo.com/colombia/
medellin/enfrentamientos-entre-estudi-
antes-y-agentes-del-esmad-en-universi-
dades-de-medellin-290604

El presidente Duque recibe en el 
Palacio de Nariño al cantante 
Maluma antes que a los estudi-
antes, quienes llevaban un mes 
marchando para que los escucha-
ran.
Foto: https://www.ecosdelcombei-
ma.com/actualidad/nota-135515-
polemica-por-encuentro-entre-
el-presidente-duque-y-maluma-
en-la-casa-de

“Aunque el gobierno decía ser democrático, por 
un lado dilataba la mesa de negociación, pues le 

ganamos todo el debate político y técnico en la mesa. 
Fue evidente, por ejemplo, que propusimos más de seis 
fuentes de financiación para la base presupuestal de las 
universidades públicas y demostramos que sí habían 
recursos. Pero lo que hizo el gobierno nacional, al ver el 
debate perdido, fue alinear toda una estrategia mediática 
de represión y desenfocar el problema porque logramos 
posicionar la coyuntura en la opinión pública”

“Este acuerdo da un IPC, más un 3,5% 
en el 2019; 4% en el 2022; 4,5% en el 

2021, y 4,65% en el 2022. ¡Y esto es histórico! 
Lo es porque por primera vez después de más 
de 20 años, el gobierno nacional reconoce que 
a las universidades públicas hay que darle un 
presupuesto muy por encima del IPC, y porque no 
habrá gobierno que en adelante se atreva a echar 
para atrás esta disposición”

EVENTO
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mos incidir en él, nos avizoraba 
la posibilidad de que muchas 
de las cosas, así tuviéramos la 
fuerza para mantenerlas sobre 
la mesa, no podrían ser ejecu-
tadas si no las grabábamos en 
un acuerdo efectivo que se em-
pezará a ejecutar a inicios de 
este año. Por otro lado, y como 
uno de los argumentos princi-
pales, es que este movimiento 
que hemos logrado consolidar 
a partir de las instituciones de 
educación superior de todo el 
país, y que ha sido histórico, 
tanto en términos de movili-
zación como de construcción 
y de presión, necesitaba una 
ganancia concreta y material 
que nos permitiera demostrarle 
a toda la sociedad colombiana 
que movilizarse no sólo es 
necesario, sino que tam-
bién es efectivo, y que lo 
seguirá siendo de cara 
a un gobierno regresi-
vo que cada vez más, 
nos arrebata nues-
tros derechos.

***
Lo que se viene

Si bien hay un acuerdo 
firmado, todos coinci-
den en que la lucha ape-
nas comienza, pues hay 
que afrontar lo que se viene, 
que no es poco: fortalecer el 
movimiento estudiantil; defen-
der lo acordado ante un posible 
incumplimiento por parte del 
gobierno, y luchar por los ob-
jetivos a corto y mediano plazo: 
reforma a la Ley 30 en sus artí-
culos 86 y 87;  reforma al Siste-
ma General de Regalías; refor-
ma al Icetex; saneamiento de la 
deuda histórica a las universi-
dades púbicas colombianas, y la 
inclusión de aspectos claves de 
lo acordado en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Santiago, a pesar de todo lo 
logrado,  fue cauteloso e hizo 
un llamado a que la lucha se 
mantenga. Nosotros también 
tenemos que tener cuidado, 
porque si no tenemos la fuer-
za suficiente de organización y 
movilización para apalancar 

nuestras reivindicaciones en 
cada uno de estos espacios, es-

tas puertas que se abrieron 
terminarán siendo una 

trampa para justifi-
car tal vez lo que sea 

una política de Es-
tado y unos planes 
de reestructura-
ción que sabemos, 
desde antes, ya 
están prepara-
dos previamente. 
Si bien el acuerdo 

alcanzado es his-
tórico, es necesario 

enfatizar en los retos 
que se vienen para un 

movimiento que, si bien 
ya cuenta con unos logros, 

apenas comienza a luchar.

Al respecto, Atehortúa 
finalizó exhortando a 
los estudiantes a la uni-
dad y a la consolidación 
del movimiento estu-
diantil. La lógica del go-
bierno nacional apunta 
en estos momentos a 
quebrar la unidad y el 
futuro del movimiento 
estudiantil universi-
tario. A eso le apuesta. 

Y creo que baila en una pata 
cuando ve que en las univer-
sidades aflora la división. Me 
parece que es muy importante 
tomar conciencia de esto. Es 
vital dejar que la democracia 
opere y que nuestros estudian-
tes simplemente la pongan en 
ejercicio para las decisiones, 

y que en ese mismo sentido, 
también los profesores nos ma-
nifestemos. El movimiento no 
termina aquí. Es necesario con-
solidarnos, recuperar fuerzas, 
reinstalar la movilización que 
se avecina, y estas son cosas 
que se logran con la universi-
dad abierta y en ejercicio de sus 
tareas misionales. Necesitamos 
volver a casa. Necesitamos for-
talecernos. Necesitamos volver 
a reunir nuestra razón de ser, 
porque la lucha continúa. Mu-
chas de las cosas que tenemos 
por delante, no íbamos a poder 
conquistarlas con este acuerdo, 
pues pasan por reformas cons-

titucionales y la expedición de 
nuevas leyes, y en ese sentido, 
por el Congreso, porque tienen 
que ver con las financiaciones 
regionales de nuestras uni-
versidades de ese tipo. El mo-
vimiento estudiantil no podía 
conseguirlo todo, pero se ha 
dado un paso adelante, y sólo 

la posibilidad de continuar uni-
dos y fortalecidos, nos brindará 
otros logros más adelante. No 
podemos repetir lo que sucedió 
en el 2011, cuando después de 
lograr tumbar la reforma que 
propuso el primer gobierno de 
Santos para la educación supe-
rior, el movimiento estudiantil 
se fracturó y se perdió. Incluso 
el mismo gobierno empezó por 
debajo, y poco a poco, a meter 
las normas que estaban con-
signadas en su propuesta de 
reforma estructural. ¡Esto no 
nos puede volver a pasar! Tene-
mos que continuar en ello. Creo 
que si algo logró justamente el 
movimiento, fue que profeso-
res, estudiantes, trabajadores 
y egresados, e incluso rectores, 
en algunos momentos, pero en 
lo fundamental del movimien-
to, nos pusiéramos de acuer-
do para defender la educación 
superior pública. Este es un 
llamado importante y urgente. 
Hay que observar y analizar 
con serenidad la responsabili-
dad que tenemos a futuro, por-
que la revolución no se hace con 
un paro, porque al gobierno no 
se le arrancan todas las medi-
das estructurales que tenemos 
con un paro. Tenemos que pre-
pararnos para una lucha más 
amplia en el tiempo, porque 
necesitamos que las universi-
dades recuperen a plenitud sus 
expresiones misionales, pues 

es a través de ellas como nos 
fortalecemos. Hay que con-
solidar lo obtenido y trabajar 
hacia adelante. Por todo ello, y 
porque pública la recibimos y 
pública la estamos entregando, 
debemos fortalecer la unidad y 
debemos mirar en perspectiva 
hacia el futuro.

Movimiento estudiantil intensifica movilización ante la indiferencia del gobi-
erno nacional.
Foto: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/estudiantes-de-univalle-
anuncian-planton-y-no-volver-a-clases-319706

Adolfo Atehortúa, ex rector de la 
Universidad Pedagógica, realiza 
huelga de hambre para que se con-
certara mesa de negociación entre 
estudiantes y gobierno nacional ante 
la indiferencia del presidente Duque.
Foto: https://www.elespectador.
com/noticias/bogota/tras-una-se-
mana-exrector-de-u-pedagogi-
ca-levanta-huelga-de-hambre-ar-
ticulo-819501

Presidente Duque y rectores logran 
acuerdo de 1,1 billones de pesos 
para funcionamiento de univer-
sidades públicas en el próximo 
cuatrienio, para apaciguar el movi-
miento estudiantil.
Foto: https://www.semana.com/
educacion/articulo/acuerdo-en-
tre-rectores-y-gobierno-colum-
na-de-julian-de-zubiria/588825

“ Con 
respecto a la decisión de 

firmar el acuerdo, Santiago 
Gómez lo justifica aduciendo a dos 

razones fundamentales: el riesgo de 
que se perdiera todo lo que se había 

avanzado hasta aquel momento (ante 
la incertidumbre del estado mismo del 
movimiento estudiantil, y un posible 
desgaste que ya se palpaba) y la 

necesidad de materializar en algo 
concreto los resultados de 

meses de movilización 
estudiantil”

“La lógica del gobierno nacional apunta en 
estos momentos a quebrar la unidad y el futuro 

del movimiento estudiantil universitario. A eso le 
apuesta. Y creo que baila en una pata cuando ve que 
en las universidades aflora la división. Me parece que 
es muy importante tomar conciencia de esto”

EVENTO
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Cuéntenos, doctor Calzada, 
¿qué llevó al Uruguay a un tra-
tamiento distinto al consumo 
de drogas y especialmente de 
la cannabis?

La experiencia uruguaya es 
pionera respecto al tema de 
cómo tratar el problema de las 
drogas. Los uruguayos no ve-
mos este fenómeno como una 
guerra, sino como una enfer-
medad que necesita oportuni-
dades y tratamientos de salud, 
y no la represión sistemática. 
Y lo hicimos pensando en que 
el Estado no se tiene que meter 
en la libertad de las personas. 
La función del Estado es ga-
rantizar los derechos políticos, 
civiles, económicos, sociales, 
ambientales que las personas 
y las sociedades tienen. Ga-
rantizando estos derechos, 
las personas pueden optar li-
bremente por tener el tipo de 
comportamiento que quieran 
tener, en la medida en la que 
no perjudiquen a terceros. 

En Uruguay llevamos un pro-
ceso de 10 años tratando con 
una miríada de organizaciones 
internacionales: las Naciones 
Unidas, la OEA, SICAL, UNA-
SUR. Concluimos que es ne-
cesario buscar otro camino. Si 
miran a América del Norte, el 
único país que todavía no tie-
ne regulada la marihuana es 
México. California, Oregón, 
Washington, Canadá y Alaska, 

toda esa inmensa costa que va 
hasta el polo norte, está re-
gulada. Los empresarios de la 
marihuana en Norteaméri-
ca cotizan en la bolsa de New 
York. Canadá acaba de lega-
lizarla, México va para allá, y 
Colombia está prohibiendo el 
porte de la dosis mínima.

Aprendiendo mucho de las 
experiencias internacionales 
exitosas y pensando primero 
en las personas. 

En Uruguay hemos aprendi-
do mucho de las experiencias 
internacionales, sobre todo 

de Holanda y Portugal, expe-
riencias muy exitosas, de lar-
go aliento, que se apartan de 
la prohibición. Lo peor que se 
puede pensar es que hay una 
receta que diga cómo debe ser 
tratado el tema de las dro-
gas en un país. Pensar que el 
modelo uruguayo es el mejor 
modelo no es la respuesta. Es 
una posibilidad para una rea-
lidad social con ciertas ca-
racterísticas particulares 
culturales. 

Lo peor que ha 
traído la pro-
hibición es lo 
que yo llamo la 
política de ta-
lle único. Una 
misma polí-
tica para Chi-
na, con miles 
de millones 
de habitan-
tes, para Brasil 
con 200 millones, 
para Colombia con 
50 millones y para Uru-
guay cuya población 
total no alcanza los 4 
millones. Lo central 
tiene que ser las per-
sonas y no las sustan-
cias. El problema es 
cómo lo gestionas. Si 
lo haces prohibien-
do todo, o si lo haces 

poniendo determinadas cosas 
que sí se pueden hacer y otras 
que no se pueden hacer. Podés 
hacer una política escalonada. 

 En la política antidrogas lo central 

deben ser las personas,
no las sustancias

Julio Calzada

José “Pepe” Mujica, ex presidente 
uruguayo.
Foto: https://www.elespect-
ador.com/noticias/elmundo/
regulacion-de-cannabis-dis-
minuye-narcotrafico-y-desa-
par-articulo-580543

Julio Calzadilla, sociólogo uru-
guayo, en el Foro ¿Hacia dónde va 
el Pacífico colombiano?

“En Uruguay hemos aprendido mucho de las 
experiencias internacionales, sobre todo de 

Holanda y Portugal, experiencias muy exitosas, 
de largo aliento, que se apartan de la prohibición. 
Lo peor que se puede pensar es que hay una receta 
que diga cómo debe ser tratado el tema de las 
drogas en un país. Pensar que el modelo uruguayo 
es el mejor modelo no es la respuesta. Es una 
posibilidad para una realidad social con ciertas 
características particulares culturales”

ENTREVISTA

Julio Calzada Massei, como Secretario General de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay 
fue uno de los más importantes responsables de la implementación de la regulación del 
mercado de cannabis en el gobierno del presidente José Mujica, experiencia exitosísima 
que acaba de cumplir cinco años. En su calidad de tal fue el invitado internacional al Foro 
¿Hacia dónde va el Pacifico colombiano? del que da cuenta esta edición especial. El coordi-
nador del Foro y asesor del Centro de Investigaciones para el Pacifico Colombiano, CENPA, 
Fernando Guerra, hizo esta entrevista especial para La Palabra.

Por: Fernando Guerra
Economista, investigador

del CENPA
Universidad del Valle

“Lo peor que ha traído 
la prohibición es lo 

que yo llamo la política 
de talle único. Una misma 
política para China, 
con miles de millones de 
habitantes, para Brasil 
con 200 millones, para 
Colombia con 50 millones 
y para Uruguay cuya 
población total no alcanza 
las cuatro millones. Lo 
central tiene que ser 
las personas y no las 
sustancias. El problema 
es cómo lo gestionas. Si lo 
haces prohibiendo todo, 
o si lo haces poniendo 
determinadas cosas que 
sí se pueden hacer y otras 
que no se pueden hacer. 
Podes hacer una política 
escalonada”
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¿Cómo opera el mercado de la 
cannabis en Uruguay?

El mercado de la marihuana 
en el Uruguay era un mercado 
existente sobre el cual el Esta-
do no tenía ningún tipo de in-
jerencia. La prohibición tiene 
esa paradoja: cree controlarlo 
todo y no controla nada. Su-
puestamente se prohíbe para 
que no se consuma, y hay 300 
millones de consumidores de 
marihuana en el mundo. En 
mi país, el Estado da licencia 
para que se cultive marihuana 
y se venda a través del sistema 
de farmacias y pagan impues-
tos por ello, a excepción de los 
clubes cannabicos y los au-
tocultivadores. Las empresas 
que están en el negocio pagan 
un canon por la producción y 
realizan toda la inversión para 
eso. El precio está regulado. 
Con esa política hemos logra-
do entrar a la mitad del mer-

cado duro de la marihuana. 
Estamos hablando de 70 mil 
personas que le quitamos al 
mercado ilegal. 

¿Cómo funciona el negocio de 
las drogas de uso ilícito?

El corazón del negocio está 
dado por la ilegalidad. El ne-
gocio funciona por los enor-
mes flujos de riqueza que se 
generan una vez que los pro-
ductos que se producen acá en 
el sur  cruzan la frontera de los 
países más ricos. Cuando llega 
un kilo de cocaína a la fron-
tera norteamericana valdrá 
20.000 dólares. Pero cuando 
se vende en el mercado nor-
teamericano costará alrededor 
de 170.000 dólares. Entonces 
las grandes masas de dinero se 

generan, se quedan y circulan 
en Estados Unidos, Inglate-
rra, Europa, Rusia, China y 
Japón, donde está la población 

más grande de consumidores. 
Y la  región que las produce 
se queda con la violencia, los 
muertos, el subdesarrollo y el 
anatema. Al uso de drogas se 
le ha dado respuestas funda-
mentalistas. Las políticas he-
gemónicas en muchos países 
le ponen al tema de los usos 
de drogas y sus consecuencias 
una carga moral que no está 
necesariamente vinculada a su 
uso. Por eso han sido un fraca-
so absoluto. 

Está comprobado que erra-
dicar de la faz de la Tierra la 
producción de coca, amapo-
la, marihuana, peyote, como 
objetivo es irrealizable: las 
drogas de origen vegetal han 
acompañado al hombre desde 
que se conoce.  Ha ocurrido 

lo contrario: la producción y 
el consumo de esas sustancias 
han crecido exponencialmente 
y Estados Unidos sigue siendo 
el mayor consumidor de cocaí-
na en el mundo. Tiene el 33% 
del mercado, Europa el 22%.

Es evidente que la estrategia 
no ha dado ningún resultado. 
¿Cuántos carteles de la ma-
fia se han desarticulado en 
Colombia? ¿Cuánto de estos 
carteles en Medellín, Cali y 
el norte del Valle? Todo sigue 
peor… Cuando se desarma un 
cartel, se generan cinco.

Desde su perspectiva, 
¿cómo ve la situación del 

Pacifico colombiano?

A pesar de sus enormes poten-
cialidades, de ser una región 
estratégica para Colombia 
dado que es la ventana  del país 
a las economías más dinámi-
cas del mundo actual, el Asia 
Pacífico, la inseguridad y el 
subdesarrollo de Buenaventu-
ra son escalofriantes. El Puerto 
está atravesado por el proble-
ma de las drogas ilícitas y la 
gobernabilidad es muy difícil 
por la pobreza, que es exten-
siva a todo el litoral Pacífico. 
En Buenaventura, la mayor 
concentración urbana del Pa-
cífico colombiano después de 
Cali, en este momento no tiene 
acueducto ni alcantarillado, o 

lo tiene de forma  muy preca-
ria. Mucha de la inseguridad 
de Cali, proviene de la violen-
cia generada por el micro y el 
macro tráfico de drogas pro-
ducidas en los territorios olvi-
dados del Pacífico colombiano 
desde Nariño hasta el Chocó. 

¿Cuál es su opinión, sobre el 
Foro del pasado 29 de noviem-
bre, ¿Hacia dónde va el Pací-
fico Colombiano?

Un evento realmente muy in-
teresante. Muy productivo en 
materia de enfoques y plura-
lidad de análisis, porque asis-
tieron desde un sacerdote, el 
Padre Reyna, director de la 
pastoral social de Buenaven-
tura y dirigente del pasado 
paro cívico, hasta un econo-
mista con posdoctorado en 
estudio del fenómeno de las 
drogas en Colombia. También 
participaron  Ricardo Vargas, 
Jorge Iván González, Daniel 
Rico y el sociólogo Fernando 
Urrea.  Todos estuvieron de 
acuerdo en que América La-
tina padece las consecuencias 
del fenómeno de las drogas 
ilícitas, producto de un entra-
mado global geopolítico, en el 
cual la región no está ni cerca 
de ser su eslabón fundamen-
tal, y por el contrario, somos el 
eslabón más débil de la cadena 
en el engranaje mundial del 
narcotráfico.Foto: https://www.el-carabobeno.com/lucha-antidrogas-cartel-de-dro-

ga-narcotrafico/

Uruguay legaliza la marihuana en julio de 2017.
Foto: http://diariodelcauca.com.co/noticias/econom%C3%ADa/uruguay-ya-
siente-los-beneficios-en-su-economia-tras-legaliz-472368

“El Puerto está atravesado por el problema 
de las drogas ilícitas y la gobernabilidad 

es muy difícil por la pobreza, que es extensiva 
a todo el litoral Pacífico. En Buenaventura, 
la mayor concentración urbana del Pacífico 
colombiano después de Cali, en este momento no 
tiene acueducto ni alcantarillado, o lo tiene de 
forma  muy precaria. Mucha de la inseguridad 
de Cali, proviene de la violencia generada por el 
micro y el macro tráfico de drogas producidas en 
los territorios olvidados del Pacífico colombiano 
desde Nariño hasta el Chocó”

ENTREVISTA

“Está comprobado que erradicar de la faz de la Tierra 
la producción de coca, amapola, marihuana, peyote, 

como objetivo es irrealizable: Las drogas de origen vegetal 
han acompañado al hombre desde que se conoce.  Ha 
ocurrido lo contrario: La producción y el consumo de esas 
sustancias han crecido exponencialmente y Estados Unidos 
sigue siendo el mayor consumidor de cocaína en el mundo. 
Tiene el 33% del mercado, Europa el 22%”
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Buenaventura padece el puerto
Radiografía de un despojo

Jhon Reyna
Director de la Pastoral               

Social de la Arquidiócesis          
de Buenaventura

Me acuerdo cuando estaba pe-
queño que en Buenaventura y 
en nuestra costa había tran-
quilidad, las casas quedaban 
abiertas en la noche, no había 
problemas,  nadie robaba, todo 
era tranquilidad, y la gente vi-
vía bien; dentro de su pobreza, 
pero la gente vivía bien. Hasta 
que empieza la violencia y em-
piezan algunos problemas a 
llegarnos a nosotros. En algún 
momento se dijo que el Pacífico 
era el mar del futuro y cuando 
se habló que el Pacífico era el 
mar del futuro,  ahora sí,  todas 
las miradas se fueron hacia allá 
porque Buenaventura y el Pací-
fico estaban a espaldas del país. 

Con la Ley 2 de 1959, la Ley de 
reservas, en Buenaventura se 
empezó a desmantelar toda la 
infraestructura y toda la insti-
tucionalidad que había en ese 
entonces.  Nosotros teníamos 
embajadas, teníamos consula-
dos, teníamos Banco de la Re-
publica, teníamos un hospital 
de tercer nivel, muy buenos 
galenos. Había muy buena 
presentación de la ciu-
dad. Pero con todo este 
desmantelamiento 
que hizo el propio 
Estado, y que se fue 
olvidando porque 
convirtió toda esta 
zona en zona de re-
serva, en zona don-
de se supone, entre 
comillas, que allí no 
había gente, que esa 
zona era zona de pro-
yección del país. 

Por ser un espacio geoestra-
tégico, entrada y salida para el 
mundo, Buenaventura como 
puerto genera inmensas ri-

quezas. Pero nosotros no goza-
mos el puerto. Nosotros pade-
cemos el puerto.

Y con toda esta dinámica de ol-
vido, los grupos al margen de la 

ley fueron  llegando  y se han 
posesionado en el espacio. 

Por supuesto esto trae 
problemas, pero noso-
tros hemos entendido 
que nuestro problema 
no son los grupos al 
margen de la ley, no 
es la violencia. Nues-
tro problema va más 
allá de eso. Nuestro 
problema es la rique-

za que hay en nuestro 
territorio. Porque mu-

chos industriales, mu-
chas multinacionales ven 

a Buenaventura, pero lo ven 
como un enclave económico, 

no como una oportunidad para 
desarrollar a una comunidad 

que vive y ha vivido ancestral-
mente en estos estos territorios. 
Y por ello el puerto, en vez de 
ser una bendición, se ha con-
vertido en una maldición para 
nosotros.     

Ante la impotencia y el clamor 
de la ciudadanía al gobierno 
nacional, es que se van dando 

los movimientos sociales y se va 
generando todo un proceso que 
estamos viviendo de paro cívico 
en la ciudad de Buenaventura. 
En 2013,  las organizaciones 
sociales tomaron la decisión 
de realizar una Paro Cívico en 
Buenaventura porque nosotros 
queremos vivir en un territo-
rio con dignidad.  Nosotros no 
queremos vivir de cualquier 
manera. Queremos vivir con 
dignidad.    

***

Un nuevo arreglo social
Una nueva fiscalidad para el 

pacifico colombiano
Desarrollo endógeno

Fernando Urrea
Sociólogo de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales 
de Univalle

El punto neurálgico para el 
Pacífico no es tanto recursos. 
Claro que los recursos son fun-
damentales, pero es más cómo 
lograr que hasta ahora esos re-
cursos que han estado contro-
lados por las elites en una línea 
de enclave, puedan también 

pasar a ser controlados por los 
sectores locales. Mientras no 
haya un desarrollo endógeno, 
lo que quiere decir que haya 
posibilidades de actividades 
económicas  en Buenaventura y 
en el Pacífico colombiano en su 
conjunto, no es posible el bien-
estar para la población.

El reciente foro  ¿Hacia dónde va el Pacífico colombiano? organizado por la Facutad de 
Ciencias Sociales y Económicas, el Centro de Investigaciones del Pacífico (CENPA) se ocu-
pó de temas neurálgicos de esta región, en particular la explosiva situación social y las po-
sibles salidas a esta situación. Los expertos Jorge Iván González,  Fernando Urrea, Camilo 
Lloreda y Jhon Reyna, hicieron reflexiones y análisis sobre el tema. La Palabra cubrió el 
evento. Apartes de sus exposiciones.

Una mirada al futuro 
del Pacífico colombiano

TEMA CENTRAL

Instalación del foro ¿Hacia dónde va el Pacífico colombiano?
De izquierda a derecha: Fernando Guerra (cordinador del Foro), Julio Calza-
da (invitado internacional), Boris Salazar (decano Ciencias Sociales y Eco-
nómicas), Luis Carlos Castillo (Vicerrector Administrativo)

Foto: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/buenaventura-con-fondo-autonomo-y-distrito-en-crisis-282922

Por: Equipo La Palabra

“Nuestro problema es la 
riqueza que hay en nuestro 

territorio. Porque muchos 
industriales, muchas multinacionales 

ven a Buenaventura, pero lo ven 
como un enclave económico, no como 
una oportunidad para desarrollar a 
una comunidad que vive y ha vivido 
ancestralmente en estos estos 

territorios. Y por ello el puerto, en 
vez de ser una bendición, se ha 

convertido en una maldición 
para nosotros”
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(…) Si se pudieran estabilizar 
las economías campesinas en 
el Pacífico, desarrollar una se-
rie de actividades articuladas al 
mercado nacional e internacio-
nal como en el campo turístico, 
o en el de la biodiversidad,  pero 
que sean controladas por los 
actores locales y no pasen a ma-
nos de grupos internacionales. 
Es decir, todo tiene que comen-
zar a pensarse en términos de 
capacidades endógenas locales. 

Una nueva fiscalidad

Y si hay una inversión, tan 
grande, como ya existe, en el 
puerto de importación y expor-
tación que se ha modernizado 
considerablemente y ahora con 
la doble calzada va a tener una 
mayor interacción con el resto, 
con Cali y la región,  tiene que 
dar lugar a que esas plusvalías, 
una buena parte de ellas pasen 
al municipio, a la población de 
Buenaventura y al Pacífico. Si 
no hay un nuevo acuerdo fiscal 
que lleve a que los que se es-
tán beneficiando actualmente 
con las principales inversio-
nes contribuyan realmente al 
desarrollo local y regional vía 
impuestos progresivos, no hay 
condiciones en el mediano y 
largo plazo de tener unos recur-
sos que se mantengan en la re-
gión. El  Fondo para el Desarro-

llo Integral del Distrito Especial 
de Buenaventura, un  logro de la 
victoria del Paro Cívico llevado 
a cabo en el puerto a mediados 
de 2017, sin duda introduce un 
cambio  muy importante, pero 
en el mediano y largo plazo, si 
sigue el modelo de enclave, que 

es lo que existe en el puerto con 
la economía portuaria, se ge-
neran las condiciones para 
la realización de un nuevo 
paro.

(…) Lo del nuevo 
pacto fiscal hay que 
planteárselo clara-
mente a los empre-
sarios. Si ellos quie-
ren unas inversiones 
sostenibles, deben 
generar bienestar en 
el conjunto de la pobla-
ción, y bienestar significa 
que una cantidad de indica-
dores en salud, educación, vi-
vienda y recreación, realmente 
le sirva a la población. Esto im-
plica un cambio en la relación 
de  la  Sociedad Portuaria con la 
ciudad, pues como viene fun-
cionando es un enclave exitoso 
para los negocios,  totalmente 
ajeno a las gentes de Buena-
ventura. La riqueza generada 
no se reinvierte en la ciudad, 
ni en procesos productivos que 
generen empleos para la gente.

Las utilidades generadas por 
las empresas portuarias no se 
quedan en Buenaventura

Los salarios que se pagan en 
la Sociedad Portuaria a nivel 
de los operarios son precarios. 
Hay un sistema de contratación 

precario. Los salarios altos es-
tán en los mandos altos y me-
dios. Esas  gentes no consumen 
en Buenaventura, esas gentes 
consumen en Cali. Sus familias 
no viven en Buenaventura, vi-
ven en Cali o en Bogotá, y allí se 
gastan los salarios. Con salarios 

que bordean el mínimo, para la 
gran masa de trabajadores que 
se ha reducido dramáticamente 
por la tecnificación y el tipo de 
empleo que es altamente pre-
cario, terciarizado,  significa 
que el valor agregado del monto 
del salario se ha reducido brus-
camente, las utilidades de la ac-
tividad portuaria no se quedan 
en la ciudad.

(…) Obviamente la inversión 
está ahí, pero todo el juego del 
ente económico no esta está 
generando unos efectos de 
demanda agregada. Hay que 
buscar proyectos de inversión 
y desarrollo que generen capa-
cidad de demanda agregada en 
la región y la Sociedad Portua-
ria no los genera. Yo no estoy 
diciendo que se tiene que des-
montar la Sociedad Portuaria. 
Por supuesto que no. Pero hay 
que llegar a unas reglas de juego 
fiscal y tributario en donde se 
llegue a unos acuerdos. Cual-
quier inversión debe pensarse 
en términos de generar capa-
cidades endógenas que benefi-
cien al conjunto de la sociedad, 
pero si eso no se hace, estaría-
mos generando otro enclave 
e inseguridad e inestabilidad 
para las nuevas inversiones. 
Hay que diseñar programas de 
inversión  que tengan impactos 

locales significativos a nivel de 
bienestar.  

Economía de enclave y 
desesperanza

(…) Si este cambio no 
se hace, la relación 
seguirá siendo de 
despojo, puramente 

extractivista, como pasa igual 
con las explotaciones mineras. 
Si esto no ocurre,  lo que queda 
es la desesperanza. Para la po-
blación local es la desesperanza. 
Antes la esperanza era meterse 
en un barco e irse para los Esta-
dos Unidos, pero ahora no hay 
ni siquiera esa opción.  Por eso 
la opción entra a nivel de las ac-
tividades ilegales, el narcotráfi-
co y de otras actividades ilegales 
ligadas al paramilitarismo. 
  
Apoyar al Comité Cívico del 
Paro

(…) Entiendo que las elites no 
van a acceder a estos cambios 

fácilmente. Pero es muy im-
portante. Y aquí la academia y 
otras fuerzas locales de la re-
gión tienen que hacer un segui-
miento de apoyo al Comité de 
Paro. De apoyo técnico. Y este 
seguimiento tiene que llevar a 
replantear algunos acuerdos 
fundamentales. El Estado ven-
dió a precio de huevo las accio-

nes de la Sociedad Portuaria. 
Y ni siquiera hace presencia a 
nivel de toda la política de la 
Sociedad Portuaria. El Estado 
debería tener la mayoría de las 
acciones de la Sociedad Portua-
ria. Debería haber una veedu-
ría de la población sobre estas 
empresas. Debería haber una 
economía portuaria que ten-
ga impacto beneficioso para el 
conjunto de la población, pero 
no una economía portuaria 
que está totalmente aislada en 
términos de generar demanda 
agregada y con ello bienestar 
para la población. En un balan-
ce sobre el PIB de Buenaven-
tura hecho algunos pocos años 

TEMA CENTRAL

Jhon Reyna. Director de la Pastoral 
Social de la Arquidiócesis de Bue-
naventura.

Fernando Urrea Giraldo, sociólogo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de Univalle.
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=c_a4klI0YAU

“El punto neurálgico para el Pacífico no es tanto los 
recursos. Claro que los recursos son fundamentales, 

pero es más cómo lograr que hasta ahora esos recursos 
que han estado controlados por las élites en una línea 
de enclave, puedan también pasar a ser controlados 
por los sectores locales. Mientras no haya un desarrollo 
endógeno, lo que quiere decir que haya posibilidades de 
actividades económicas  en Buenaventura y en el Pacífico 
colombiano en su conjunto, no es posible el bienestar para 
la población”    

“Si no hay un nuevo acuerdo fiscal que 
lleve a que los que se están beneficiando 

actualmente con las principales inversiones 
contribuyan realmente al desarrollo local y 
regional vía impuestos progresivos, no hay 
condiciones en el mediano y largo plazo de tener 
unos recursos que se mantengan en la región”
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atrás, encontramos que el PIB 
generado por la Sociedad Por-
tuaria es bajísimo, y la razón es 
que el valor agregado no pasa 
por Buenaventura, no pasa ni 
siquiera por el Valle del Cauca. 

***

El ordenamiento del territorio 
es clave para el desarrollo

Jorge Iván González
Profesor de la Universidad 

Nacional de Colombia

El ordenamiento territorial en 
Colombia es un desorden. He-
mos creado muchas institu-
ciones. Tenemos de todo y no 
estamos jerarquizando. Es un 
sistema completamente des-
articulado. Y lo regional es un 
tema que en Colombia hay que 
trabajarlo mucho más. Hay una 
relación directa, estrecha, in-
mediata, entre la espacialidad y 
la calidad de vida. En Colombia 
todavía seguimos considerando 

la geografía una materia bas-
tante lejana. Krugman afirma 
que no entiende por qué no 
incluimos estos temas como 
esenciales, el problema 
del espacio y su relación 
con la productividad y 
la calidad de vida. Yo 
no puedo entender 
a Buenaventura sin 
Cali y viceversa. No 
puedo entender las 
dinámicas territo-
riales sin pensar el 
tema de las grandes 
aglomeraciones. 

La cuestión es cómo va-
mos a ordenar el territorio. 
¿Lo ordenamos con la lógica 
del OCAD, con la lógica de la 
RAP, con la lógica del sistema de 
ciudades? ¿Cómo vamos a inte-
grar esto? Y que entendamos 
esa continuidad campo-cuidad 
y que entendamos, desde las 
ciudades, que el Pacifico es una 
responsabilidad de Cali, de 
Medellín, de Bogotá y de Ba-

rranquilla. Y que sin el Pacífico, 
sin el Amazonas y sin el terri-
torio, esas ciudades no existen, 
no son sostenibles.

El fracaso de las regalías

La forma como manejamos el 
sistema de regalías fue un fra-
caso. La forma como nos gas-
tamos 30 billones de pesos fue 
un absurdo. ¿Cómo es que nos 
tiramos 30 billones de pesos en 
13.000 proyecticos? El ex con-
tralor Maya afirma que eso fue 
una piñata que garantizó, en 
el esquema de Echeverry, que 

la mermelada llegara a todas 
las esquinitas de la torta. Y 

lo más dramático es que 
Planeación Nacional y 

Hacienda presentan 
sus evaluaciones de 

impacto afirman-
do que las formas 
en que se mane-
jaron las regalías 
fue una maravilla 
porque el Gini de 
su distribución de 

las regalías mejoró.  

¿Qué hubiera pasado 
si de los 30 billones de 

pesos que nos gastamos 
en regalías le hubiéramos 

entregado al Pacifico 4 billo-
nes de pesos para hacer el Gran 
Centro Mundial de Biodiversi-
dad? ¡4 billones de 30! A los dos 
años usted tiene aquí a todos los 
premios Nobel. ¿Por qué Chile 
logra en el desierto de Atacama 
tener a los grandes a los gran-
des astrofísicos? ¿Por qué Pla-
neación Nacional es incapaz de 
liderar cuatro o cinco grandes 
proyectos estratégicos? Vamos 
a ver qué va a pasar con el precio 
del petróleo, pero nos podemos 
volver a gastar la plata de rega-
lías en 13.000 proyectos. 

Planeación tiene que exigir pro-
yectos regionales. Si ustedes no 

me presentan proyectos regio-
nales y proyectos estratégicos, 
no hay plata de regalías. Uno de 
esos proyectos podría ser 4 bi-
llones para pensar en ese tipo de 
decisiones a largo plazo, el Cen-
tro Mundial de Biodiversidad… 
pero a uno le da tristeza proyec-
tos que llamamos de Ciencia y 
Tecnología de 120 millones. Lo 
denunció Contraloría, el asade-
ro Pio Pio en Popayán, y le pre-
guntan al dueño del asadero en 
qué se gastó la plata de Ciencia 
y tecnología, y los empleados 
querían unos  cursos  de Excel, 
se le dieron los cursos de Excel y 

“Debería haber una economía portuaria 
que tenga impacto beneficioso para el 

conjunto de la población, pero no una economía 
portuaria que está totalmente aislada en 
términos de generar demanda agregada y con 
ello bienestar para la población”

Paro Cívico de Buenaventura, mayo de 2017.
Foto: https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/boletin-no-1-comision-ddhh-paro-civico-vivir-digni-
dad-buenavetura/

“Hay una relación directa, estrecha, inmediata, entre 
la espacialidad y la calidad de vida. En Colombia 

todavía seguimos considerando la geografía una materia 
bastante lejana. Krugman afirma que no entiende por qué 
no incluimos estos temas como esenciales, el problema 
del espacio y su relación con la productividad y la calidad 
de vida. Yo no puedo entender a Buenaventura sin Cali y 
viceversa. No puedo entender las dinámicas territoriales 
sin pensar el tema de las grandes aglomeraciones”

“La forma como 
manejamos el 

sistema de regalías fue un 
fracaso. La forma como 
nos gastamos 30 billones 
de pesos fue un absurdo. 
¿Cómo es que nos tiramos 
30 billones de pesos en 
13.000 proyecticos? El ex 
contralor Maya afirma 
que eso fue una piñata que 
garantizó, en el esquema 
de Echeverry, que la 
mermelada llegara a todas 
las esquinitas de la torta. 
Y lo más dramático es que 
Planeación Nacional y 
Hacienda presentan sus 
evaluaciones de impacto 
afirmando que las formas 
en que se manejaron las 
regalías fue una maravilla 
porque el Gini de su 
distribución de las regalías 
mejoró”

TEMA CENTRAL

Jorge Iván González, profesor de 
la Universidad Nacional de Co-
lombia.
Foto: http://ieu.unal.edu.co/en/
noticias-del-ieu/item/el-profe-
sor-jorge-ivan-gonzalez-lan-
za-su-libro-sentimientos-y-ra-
cionalidad-en-economia
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están felices. A eso le llamamos 
Ciencia y tecnología. 

El tema de regalías. ¿Por qué no 
le damos ya 3 billones de pesos 
al IGAC para que actualice to-
dos los catastros y que las ciu-
dades intermedias, las ciudades 
pequeñas, el predial, lo cobre 
una entidad de orden nacional? 
No le pidamos a un concejal de 
un pueblo pequeño que cobre el 
predial porque lo mata.  

Fiscalidad y  condiciones de 
vida

¿Cuál es la situación en tér-
minos de transferencias en 
los distintos departamentos? 
Cuando un municipio recibe 
más transferencias, quiere de-
cir que tienen  menos recursos 
propios. Cuando un municipio 
tiene más recursos propios y 
depende menos de las trans-
ferencias, las condiciones de 
vida del municipio son mejo-
res. Aquí comparamos todos los 
municipios por departamento 
de la región Pacífico y lo com-
paramos con lo que está pasan-
do en Cali, lo que está pasando 
en el Valle del Aburrá y con Bo-
gotá, y la conclusión es que los 

municipios del Pacífico  reci-
ben muchas  transferencias con 
respecto a sus ingresos propios. 
Las condiciones de vida y los 
bajos logros educativos son un 
cuadro absolutamente dramá-
tico. Esta es una contextualiza-
ción que lleva a que la coca sea 
una alternativa realmente lógi-
ca en términos de ingresos. Esto 
es una incidencia de la pobreza 
multidimensional. En  general, 
la peor situación es la de Chocó.  

¿Qué hacemos para financiar 
el Pacífico, el Amazonas? In-
troduzcamos una conciencia 
rural en las ciudades. ¿Dónde 
está la fuente de recursos de 
este país? En las ciudades. Bo-
gotá es una mina de oro. Cali es 
una mina de oro. ¡Ahí está la ri-
queza!  Colombia está pagando 
unos prediales en las ciudades 
en promedio de 8 por mil; Bo-

gotá lo ha llevado hasta al 11 por 
mil. Pero el mundo está pagan-
do prediales; Estados Unidos 
y Europa del 20 por  mil y del 
22 por mil en las ciudades.  En 
las zonas rurales Colombia está 
pagando prediales absoluta-
mente ridículos del 2 por mil. 
¿Entonces cómo financiamos 
el Pacífico, cómo financiamos 
el Amazonas? Pues con trans-
ferencias compensatorias.  ¿De 
dónde? De las ciudades que son 

las que utilizan los recursos. Por 
fin Bogotá cobra valorización. 
Pero Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla, tienen que co-
brar valorización, tienen 
que cobrar derechos de 
edificabilidad, tienen 
que cobrar plusva-
lías. ¿Cómo es que 
Cartagena está per-
mitiendo que las 
rentas de proyec-
tos monumenta-
les como Serena 
del Mar se queden 
en manos de los 
privados?

Estas ciudades, que son 
las que consumen el agua, 
tienen que responder. Por-
que con bonos de carbono no 
vamos hacer nada. Este tema 
de impuesto al suelo del ur-
banismo yo no entiendo por 
qué en Colombia es tan difícil. 
Empezar a descontaminar el 
rio Bogotá vale 8 billones de 
pesos, lo mismo que el metro. 
Entonces, ¿cuándo lo vamos a 
descontaminar? ¿Qué vamos 
a hacer para construir vías? 
Colombia es un país que no ha 
aceptado que la tributación es 
absolutamente bajita. Colom-
bia está tributando el 15%, 16% 
del PIB, mientras que en Amé-
rica Latina está en el 23%, y  en 

Europa está en el 38-40%  del 
PIB. 

***

El Pacifico
Una visión integral

Camilo Lloreda
Director RAP (Región Admi-

nistrativa y de Planificación del 
Pacífico)

La Rap llega a borrar los límites 
geográficos entre Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño. Esos límites 
geográficos nos están limitando 
la intervención, y sobre todo, la 
apuesta que se hace como re-
gión. Queremos que esos cua-
tro departamentos, a través 
de los gobernadores actuales 
y su voluntad política, tengan 
una visión de desarrollo 

constante. El próximo año va-
mos a comenzar a hacer un 
plan estratégico regional a 20 
años. Hay muchos planes que 
se enmarcan en lo que se de-
nomina el Chocó biogeográ-
fico, pero nos olvidamos que 
esa es solo una de nuestras tres 
subregiones: El andén Pacífico, 
con los 57 municipios que lo 
componen; la Región Andina, y 
también somos a través de dos 
de nuestros dos departamentos 
que conforman la RAP, Cauca 
y Nariño, la puerta de entrada 
hacia la  Amazonia colombiana. 
Y eso lo desconocemos. Desde 
Bogotá se considera que el Pa-
cífico es Buenaventura, el Pací-
fico es Tumaco y poco más. Si la 
deuda histórica la estamos ha-
blando puntualmente en el ám-
bito de 4 o 5 municipios, ¿cómo 
estará el resto?  

(…)  La gente no entiende la 
utilidad de lo regional. Lo que 

importa es la región. El Cho-
có solo tiene dos represen-

tantes a la Cámara, y lo 
que le aporta el Chocó al 
PIB es muy poco. Pero 
es que no es el Chocó, 
no es el Cauca, son los 
4 departamentos. Que  
dentro de ese 12, 9%  
que aporta el Pacífico al 
PIB pesa Buenaventura 

como puerto. Pero no lo 
podemos anunciar así, 

porque si no, nunca vamos 
a construir la región. La re-

gión, los cuatros departamen-
tos, los 157 municipios, pesan el 
12.9%. En el macizo colombia-
no se genera, se crea, el 70% del 
agua que se consume en el país. 
El Pacífico es un todo integrado 
y debe pensar como región.

“Las condiciones de vida y los bajos logros 
educativos son un cuadro absolutamente 

dramático. Esta es una contextualización que lleva 
a que la coca sea una alternativa realmente lógica 
en términos de ingresos. Esto es una incidencia de 
la pobreza multidimensional. En  general, la peor 
situación es Chocó”

Puerto de Buenaventura.
Foto: http://caracol.com.co/emisora/2016/01/06/
cali/1452094953_509064.html

“Hay muchos planes que se enmarcan en lo que 
se denomina el Chocó biogeográfico, pero nos 

olvidamos que esa es solo una de nuestras tres subregiones: 
el andén Pacífico con los 57 municipios que lo componen; 
la Región Andina y también somos a través de dos de 
nuestros dos departamentos que conforman la RAP, 
Cauca y Nariño, la puerta de entrada hacia la  Amazonia 
colombiana”

TEMA CENTRAL

Camilo Lloreda, director de la 
Región Administrativa y de Planifi-
cación del Pacífico (RAP).
Foto: https://lasillavacia.com/
silla-pacifico/lo-peor-que-se-
puede-hacer-es-generar-mesian-
ismo-sobre-una-entidad-67835
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Crece la coca

Cali es una ciudad innovadora, 
competitiva y lo que suceda aquí 
va a impactar al resto de la re-
gión y algo que no hemos visto 
con suficiente atención es el im-
pacto que tiene el narcotráfico 
en la economía real y productiva 
de la región. Hay una ley de la 
economía de más de trescientos 
años que afirma que el dinero 
de baja ley desplaza el dinero 
de buena ley. Cuando tenemos 
una economía que ha triplica-
do la cantidad de producción 
de cocaína en los últimos cuatro 
años, es decir, pasamos de 300 
a 1.200 toneladas de cocaína, 
esto ¿qué implica? 

Es más cocaína que sale, es más 
contrabando que entra al país 
y ese contrabando se monetiza 
por la vía de los textiles, por la 
vía del cigarrillo, se monetiza 
por la vía de los electrónicos, por 
la vía de los alimentos y eso está 
deteriorando las condiciones 
productivas. El narcotráfico no 
es solamente un problema ru-
ral, en las la zonas distantes de 
Tumaco, del Alto Mira, en Can-
delilla del Mar, o en las veredas 
del Chocó, sino que es un pro-
blema que realmente trasciende 
de lo rural y llega a lo urbano. 

La pobreza explica la coca en el 
Pacifico

¿Por qué tenemos las cifras de 
siembra de hoja de coca y pro-

ducción de cocaína en esta re-
gión? ¿Por qué en un solo un 
municipios como Tumaco tene-
mos más coca que en toda Boli-
via y por qué el departamento de 
Nariño se tiene más coca que en 
todo Perú?  ¿Cómo llegamos a 
estos números? ¿Qué es lo 
que tiene esta región de 

particular que explique el fenó-
meno?  Es una cosa paradójica: 
El peor sitio para sembrar coca 
en Colombia es el Pacífico, agro 

industrialmente hablando. Las 
condiciones ambientales no son 
aptas para sembrar coca. Este es 
un proceso que se ha tenido que 
adaptar a partir de la inversión 
de muchos recursos y mucha 
tecnología. 

El mejor sitio para cultivar coca 
en Colombia son los cuatrocien-
tos metros sobre el nivel del mar 
en la altillanura Meta, Guaviare, 
Caquetá. Es maravilloso. Esas 
maticas crecen solas. Son per-
fectas, producen cuatro veces la 
rentabilidad que tiene una hec-
tárea en Tumaco o una hectárea 
en Chocó. Sin embargo ha sido 
un proceso de adaptación. A pe-
sar de que las condiciones am-
bientales y agropecuarias son 
adversas, las condiciones so-
cioeconómicas y logísticas son 
óptimas.

Por sus condiciones específi-
cas ambientales,  meteoroló-
gicas, logísticas, en el Pacífico 
hay más coca de lo que se dice 
y más coca desde hace mucho 
más tiempo. Las cifras oficiales 
que muestran que las hectáreas 
sembradas de cocas decrecie-
ron en 2017 en un 17% no son 
ciertas. Por el contrario, lo que 
se encuentra es una permanen-
te expansión y presión sobre la 
agricultura tradicional y legal. 
Esto a pesar de que esta es la 
región donde han recaído más 
esfuerzos para la lucha contra el 
eslabón de los cultivos ilícitos, 
aquí es donde más aspersiones 
áreas se han hecho en el país, 
más erradicación manual y más 
personas han muertos, y aquí 
es también donde más recursos 
se han invertido para desarro-
llo alternativo y sustitución de 
cultivos.  

Cuando se hacen las encuestas a 
los productores de hoja de coca 
encontramos la mayor tasa de 
analfabetismo de los cocaleros, 
24% de tasa de analfabetismo, 
cinco veces la tasa nacional. O 
sea, los que están cultivando 
hoja de coca están en el percentil 
más bajo del conocimiento del 
nivel educativo y ahí es donde 
se entra a tener conflicto con la 
propuesta del gobierno. La pro-
puesta del gobierno es: Vamos 
hacer sustitución de cultivos 
para que puedan exportar, para 
que se integren a la agroindus-
tria. Porque no resolvemos lo 
básico, la primaria, la carretera, 
el título de propiedad. Lo básico. 
Es como una percepción de vol-
verlo ya un mercado globalizado 
en unas condiciones de econo-
mía moderna cuando realmente 
lo que tenemos son problemas 
muy básicos de desarrollo en 
unas condiciones del siglo XIX.
   

Sustitución sin desarrollo no 
es viable

La inutilidad de la guerra con-
tra las drogas

Debemos repensar el modelo de 
sustitución. Tenemos un mode-
lo perverso que se ha venido im-
plementado durante veinticinco 
años, un modelo que cuesta un 
billón de pesos en cada cuatrie-

El destacado investigador de las economías criminales en el país, Daniel Rico, invitado 
especial al foro ¿Hacia dónde va el Pacífico colombiano?, presentó en su conferencia los 
resultados de su tesis doctoral e investigaciones más recientes, son las incidencias del nar-
cotráfico en la economía de la región. Apartes de su intervención.

Paradojas del cultivo
de hoja de coca

en el Pacífico colombiano

Danuel Rico, economista de la Universidad Nacional.
Foto: https:www.semana.com/nacion/articulo/experto-en-narcotráfi-
co-daniel-rico-critica-politica-de-cultivos/517393

Foto: http://co.globedia.com/destruyen-laboratorios-droga-incau-
tan-615-kilos-cocaina-colombia

“Por sus condiciones específicas 
ambientales,  meteorológicas, logísticas, 

en el Pacífico hay más coca de lo que se dice y 
más coca desde hace mucho más tiempo. Las 
cifras oficiales que muestran que las hectáreas 
sembradas de cocas decrecieron en 2017 en 
un 17% no son ciertas. Por el contrario, lo que 
se encuentra es una permanente expansión y 
presión sobre la agricultura tradicional y legal”

EVENTO

Por: Equipo La Palabra



La PalabraCali, Febrero del 2019 15

nio, de convencer a los campe-
sinos de que abandonen la coca 
para darles algo a cambio. El 
proceso de transferencias di-
rectas sin bienes públicos rura-
les no es viable. Yo no le puedo 
decir a un campesino  que le doy 
20-36 o 100  millones de pesos 
si no le soluciono la carretera, 
si no le doy electricidad, si no le 
doy títulos de propiedad, si no 
le genero acceso a mercados. El 
modelo que tenemos es decirle 
a un campesino que está lejos, 
que esta distante en el proceso, 
mire a ver como resuelve todos 
los problemas que el Estado no 
le ha podido resolver y aquí tiene 
un millón de pesos mensuales.

Los ingresos de la coca

En el Pacífico colombiano el in-
greso promedio de una familia 
cultivadora de coca es 5.8 veces 

más alto que el ingreso de una 
familia que no produce coca, 
una familia campesina rural. 
Realmente la brecha en la ge-
neración de ingresos de cultivos 
legales versus ilegales en el Pa-
cífico es muy drástica. Esto no 

quiere decir que los productores 
de hoja de coca se estén hacien-
do multimillonarios, que la coca 
se esté pagando exponencial-
mente alta, es que los ingresos 
asociados a la legalidad son muy 
bajos. En el resto del país no es 
tanto. En el Putumayo, en el Ca-

quetá, por ejemplo encontramos 
que el productor de hoja de coca 
recibe en promedio una tercera 
parte, o sea mucho menos que 
lo que recibe un productor de un 
producto legal. 

En la mayoría de las regiones lo 
que encontramos es un punto 
medio. El cultivo de coca es una 
opción más que da una renta-
bilidad más o menos similar. 
Lo que pasa es que el atractivo 
del cultivo de coca no está en la 
rentabilidad, el atractivo está 
en la certeza del ingreso. El que 
invierte en coca sabe a cuánto le 
van a pagar y cuando le van a pa-
gar. El que invierte en cualquier 
otro producto, palmito,  cacao, 
pimienta, que está en furor en 
el Putumayo, etc., es una lotería. 
A usted le puede ir muy bien o le 
puede ir muy mal. En la coca va 
la fija. Este un factor muy drás-
tico en el Pacífico que determina 
este tema de los ingresos.  

Ojo con el Chocó

El reto más importante es el 
Chocó. Los cultivos ilícitos están 
migrando hacia el norte. Obvia-

mente, por  condiciones logísti-
cas cerca de Panamá y ahorrarse 
cientos de miles de  millas va 
hacer mucho más efectivo. Si 
debería haber una zona prio-
ritaria en el Pacífico y en Co-
lombia para intervención en 
materia de desarrollo rural, en 
materia de control de insumos y 
precursores, en materia de con-
trol de economías criminales es 
el Chocó. Todos los vectores de 
criminalidad apuntan hacia el 
Chocó.

Comentario final

En Colombia no hay un diag-
nóstico claro del problema de 
drogas en su complejidad. Y 
mientras no haya un concepto 
claro, las políticas públicas van 
a estar estrellándose y segui-
rán siempre con problemas de 
incidencia cierta en la realidad 

colombiana. Hay problemas 
que no se están tratando en esas 
políticas. 1. La modificación de 
los focos de la demanda inter-
nacional de cocaína. Que nos 
han vendido: que el problema es 
Colombia-Estados Unidos. La 
producción que sale de Colom-
bia básicamente va para Estados 
Unidos y eso ha cambiado nota-
blemente. 2. El problema de Es-
tados Unidos hoy se asocia más 
a opiáceos naturales y sintéticos. 
Ese es el problema de ellos. Este 
punto refuerza el punto de que 
ellos no tienen un problema de 
cocaína hoy sino básicamente 
de opiáceos. 3. El problema de 
salud pública en relación con 
cocaína ha disminuido nota-
blemente en Estados Unidos. 
Este punto puede ser una opor-
tunidad. Un país más indepen-
diente, más autónomo podría 
poner sobre la mesa este punto 
en la relación bilateral con Es-
tados Unidos. 4. Las decisiones 
se están tomando con narrativas 
falsas que no tienen evidencia y 
esto está perjudicando la falta de 
salida de la problemática.

Sustitución de cultivos ilícitos.
Foto: https://www.elmundo.com/noticia/Definido-plan-para-susti-
tucion-voluntaria-de-cultivos-de-uso-ilicito/345587

Las rutas de la coca 
Foto: http://www.cablenoticias.tv/
vernoticia.asp?ac=Polic%C3%A-
Da%20de%20Panam%C3%A1%20
detuvo%20a%20dos%20colombia-
nos%20y%20decomis%C3%B3%20
158%20kilos%20de%20co-
ca%C3%ADna&WPLACA=20312

“En Colombia no hay 
un diagnóstico claro 

del problema de drogas en 
su complejidad. Y mientras 
no haya un concepto claro, 
las políticas públicas van 
a estar estrellándose y 
seguirán siempre con 
problemas de incidencia 
cierta en la realidad 
colombiana”

“Debemos repensar el modelo de sustitución. 
Tenemos un modelo perverso que se ha venido 

implementado durante veinticinco años, un modelo que 
cuesta un billón de pesos en cada cuatrienio, de convencer a 
los campesinos de que abandonen la coca para darles algo 
a cambio. El proceso de transferencias directas sin bienes 
públicos rurales no es viable”

“Lo que pasa es que el atractivo del cultivo de coca no 
está en la rentabilidad, el atractivo está en la certeza 

del ingreso. El que invierte en coca sabe a cuánto le van a 
pagar y cuando le van a pagar. El que invierte en cualquier 
otro producto, palmito,  cacao, pimienta, que está en furor 
en el Putumayo, etc., es una lotería. A usted le puede ir muy 
bien o le puede ir muy mal. En la coca va la fija. Este un 
factor muy drástico en el Pacífico que determina este tema 
de los ingresos”

EVENTO
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La Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de 
diciembre de 1948, proclamó 
los derechos inalienables e 
inherentes a todos los seres 
humanos, sin importar su 
raza, color, religión, sexo, 
idioma, opiniones políticas o 
de otra índole, origen nacional 
o social, propiedades, lugar de 
nacimiento, ni otra condición. 
Desde entonces, se ha 
conmemorado cada año la firma 
de este importante documento, y 
fue el año 2018, el septuagésimo 
aniversario de la declaración de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) 
y para ello la ONU celebró de 
manera simultánea en distintos 
países del mundo, ceremonias 
y conferencias realizadas 
con un variado número de 
representantes de casi todas 
las comunidades de la sociedad 
que, de alguna manera, han 
visto vulnerados sus derechos.  
La DUDH fue elaborada por 
representantes de todas las 
regiones del planeta con 
distintos antecedentes jurídicos 
y culturales. Y es a su vez, el 
documento más traducido del 
mundo, disponible en más de 
500 idiomas. 

¿La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, conserva 
la misma fuerza y pertinencia 
que tuvo desde el primer día 
hace ya setenta años después 
de su aprobación por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas?

Gracias a la DUDH 
y al compromiso de 
los Estados Nación 
se ha cimentado la 
trasformación de un 
mundo más justo. Es 
preciso admitir que, a lo 
largo de estas 7 décadas, 
muchas promesas aún no 
se han cumplido cabalmente, 

pero la DUDH es una prueba 
de la necesidad universal de 
fomentar la igualdad, justicia 
y dignidad humana. Esta 
constituye un instrumento 
para la defensa de los derechos 

humanos, que inspira y respalda 
a quienes trabajan garantizando 
que todos los pueblos puedan 
alcanzar la libertad, la igualdad 
y condiciones dignas de vida. 

En Cali se desarrolló el 
evento en la Cinemateca 
del Museo La Tertulia. 

Contó con la asistencia 
de distintas 

o r g a n i z a c i o n e s 
sociales que a su vez 
participaron de un 
conversatorio entre 
7 representantes 
históricos de la lucha 
por la defensa de los 
Derechos Humanos en 
la región. Los líderes y 

lideresas hablaron del 
papel fundamental de las 

mujeres en la promoción 
y defensa de los Derechos 

Humanos. También abordaron 

causas como los derechos 
sexuales, el fin de la violencia 
de género, los derechos de 
los afrodescendientes, la 
educación no sexista, la 
defensa del medio ambiente, 
y los derechos de los pueblos 

indígenas. 

La primera invitada en abrir el 
panel fue la académica francesa 
Florence Thomas, psicóloga 
con Magíster en Psicología 
Social de la Universidad de 
París, profesora vinculada a 
la Universidad Nacional de 
Colombia y coordinadora 
del Grupo Mujer y Sociedad.  
“Colombia no se inventó la 
violencia”. Florence comparó 

DE LA DECLARACIÒN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

“Nunca he declarado 
la guerra a los 

hombres; no declaro la 
guerra a nadie, cambio la 
vida: soy feminista. No soy ni 
amargada ni insatisfecha: 
me gusta el humor, la risa, 
pero sé también compartir 
los duelos de las miles 
de mujeres víctimas de 
violencia: soy feminista (…) 
Ser mujer hoy es romper 
con los viejos modelos 
impuestos para nosotras, 
es no reconocerse en lo ya 
pensado, es extraviarse”

En Cali se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, la conmemoración de los 70 años de la 
Declaración Universal de los DDHH. Este evento se realizó con la participación de Florence 
Thomas, Albeiro Napoleón, Emelda Jiménez, José Milcíades, Solipsy Navia y Naka Man-
dinga, con el fin de visibilizar a las organizaciones que han impulsado históricamente las 
luchas por la defensa de derechos humanos en la región.

“ Los 
líderes y lideresas 

hablaron del papel 
fundamental de las mujeres en la 

promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. También abordaron 
causas como los derechos sexuales, 
el fin de la violencia de género, los 
derechos de los afrodescendientes, 

la educación no sexista, la 
defensa del medio ambiente, y 

los derechos de los pueblos 
indígenas”

Eleanor Roosevelt, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mirando la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
Foto: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

EVENTO

70
AÑOS 

Por: Oscar Hembert Moreno 
Leyva

Licenciado en Historia

Emelda Jiménez. Lideresa del 
pueblo Yanacona del resguardo de 
Pancitará.
Foto: http://hechoencali.com/por-
tal/index.php/actualidad/6950-
podcast-70-anos-de-la-declara-
cion-universal-de-los-derechos-
humanos

Florence Thomas. Psicóloga, escri-
tora y activista feminista colombof-
rancesa.
Foto: http://hechoencali.com/por-
tal/index.php/actualidad/6950-
podcast-70-anos-de-la-declara-
cion-universal-de-los-derechos-
humanos
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los trágicos episodios vividos 
en su país natal durante el siglo 
XX con la situación que vive 
Colombia tanto por la guerra 
como también con cuál ha 
sido el papel de la mujer en 
nuestro país. “Hay bastante 
camino por recorrer. Desde la 
década del 70 se habla de los 
Derechos Humanos, pero yo 
desde que llegué a Colombia, 
estoy trabajando en los derechos 
de las humanas.  Durante 
mucho tiempo la DUDH no 
tuvo enfoque de género, y hoy 
ha habido cambios gracias a 
la historia escrita en nuestro 
cuerpo como mujeres. Gracias 
a las feministas quienes fueron 
las primeras en reclamar estos 
derechos. Soy una feminista 
que lleva 50 años en Colombia 
luchando por los derechos de 
la mujer”.  Florence termina 
leyendo un manifiesto sobre 
por qué es y será feminista, 
“Nunca he declarado la guerra 
a los hombres; no declaro la 
guerra a nadie, cambio la 
vida: soy feminista. No soy ni 
amargada ni insatisfecha: me 
gusta el humor, la risa, pero sé 
también compartir los duelos 
de las miles de mujeres víctimas 
de violencia: soy feminista (…) 
Ser mujer hoy es romper con los 
viejos modelos impuestos para 
nosotras, es no reconocerse en 
lo ya pensado, es extraviarse” 

Al finalizar Florence siguió 
la Mayora (titulo honorario 
a las lideresas de los pueblos 
originarios) del Pueblo 
Yanacona del Resguardo de 
Pancitará, Emelda Jiménez, 
quien abrió pidiendo permiso 
a los espíritus mayores y al 
territorio, expresando su 
preocupación sobre la violación 
constante a los derechos 

humanos no solo en su territorio 
sino en todo el país. “Mirar que 
cada día nos asesinan una 
compañera y un compañero, 
sin embargo, estamos más 
fuertes. Lo que menos se 
imagina el gobierno es que si 
nos matan a un compañero 
nacerán mil más que harán 
resistencia. (…) Yo tengo ya mis 
años ¡y aún estoy aprendiendo 
a caminar! Porque una cosa 
es ser orientadora y otra cosa 
es ser lideresa. Todavía hay 
mucho por aprender y dar” 
Los crímenes hacia líderes y 
lideresas indígenas perpetrados 
por grupos ilegales y también 

por la violencia estatal, es 
parte de la denuncia urgente 
y constante de las ONGs, que 
han estimado un número muy 
elevado de asesinatos selectivos 
a lo largo y ancho de Colombia. 
En tan solo dos años de haber 
firmado el Acuerdo de Paz, la 
cifra va en aumento.

Solipsy Navia Plata fue la 

primera docente colombiana 
transgénero, y enseña en la 
Institución Educativa Gabriela 
Mistral desde el 2016. Solipsy es 
maestra desde hace 29 años, sin 
embargo, desde hace 10 años, 
inició su proceso. Durante 
este, hubo varias barreras que 
echar abajo hasta llegar a ser un 
ejemplo dentro de la comunidad 
LGTBI+.  “Yo tengo derecho a 
querer y que me quieran, a que 
los niños me expresen su amor. 
Y no soy la única profesora 
transgénero en Colombia, pues 
como yo hay otras que están 
luchando por la inclusión”. 

José Milcíades Sánchez, 
empleado de la Universidad 
del Valle, coordinador del 
Comité de Derechos Humanos 
del sindicato Sintraunicol, 
quien lleva más de veinte 
años defendiendo lo público y 
reivindicando la movilización y 
la protesta social, un mérito que 
le valió en el año 2016 ser uno 
de los ganadores del Premio 
Nacional a la Defensa de los 
Derechos Humanos.  “Este 
gobierno no quiere aceptar que 
los asesinatos de los líderes 
sociales son sistemáticos. A 
pesar de 70 años de declarados 
los Derechos Humanos, 
seguimos reclamando que se 
respete la vida en este país 

(…). Hemos 
acompañado tanto las luchas 
estudiantiles, a los compañeros 
indígenas como también los 
movimientos en los barrios 
más vulnerables de la ciudad, 
nosotros como defensores de 
derechos humanos sabemos 
que aun después de firmado 
el acuerdo en la habana, 
no debemos ceder ante los 
presentes y futuros ataques del 
Estado (…) el derecho se exigirá 
siempre en las calles”. 

Naka Mandinga o Jorge Issac 
Aramburu García, oriundo de 
Buenaventura, fue candidato a 

la Cámara de Representantes 
donde logró que “Colombia 
fuese reconocido como un país 
pluriétnico y multicultural. 
Logramos insertar en la 
Constitución de 1991, el 

artículo transitorio 55 en el 
que se sentaron las bases para 
que las comunidades negras 

fuesen reconocidas como un 
grupo étnico y como sujeto 
político en el país (…) Las 
negritudes con nuestros 
hermanos indígenas 
compartimos el mayor peso 

ejercido por el capitalismo. La 
esclavización fue producto de 
la acumulación que querían 
hacer los españoles y hoy 
seguimos viviendo la misma 
situación (…) Yo fui bautizado 
en 1956 con el nombre de Jorge 
Isaac. Pero cuando me enteré 
de que mis antepasados habían 
sido secuestrados al occidente 
de África, donde quedaba el 
antiguo reino de los Mandinga, 
tomé la decisión de cambiarme 
el nombre a Naka Mandinga. 
Naka es el nombre de un 
nigeriano que trabajó mucho 
por la libertad de su pueblo y el 
Mandinga es sanguíneo.”

A pesar de la poca participación 
de los ciudadanos en el evento, 
fue grato oír a los distintos 
representantes de estas 
comunidades y entender no solo 
un poco más de sus historias de 
vida sino el significado mismo 
de defender los derechos 
humanos. La defensa de un 
derecho, cualquiera que fuere, 
es un esfuerzo colectivo de 
apoyo mutuo que nos ayudará 
a construir un mejor futuro y 
así cementar los caminos de 
la dignidad humana. Después 
de 70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, esta continúa siendo 
vigente y necesaria ya que la cifra 
de líderes sociales asesinados 
desde la firma del Acuerdo de 
Paz, el 24 noviembre de 2016, 
no para de aumentar. Según 
Idepaz fueron 159 asesinados 
en el 2017, 226 en el 2018 y en lo 
que va corrido de este año tanto 
Idepaz como la Defensoría del 
Pueblo van más de 10 víctimas 
confirmadas. Más de 430 líderes 
y lideresas asesinados debe ser 
una cifra que preocupe no solo 
en ámbitos institucionales sino 
colectivos, una cifra que nos 
debe afectar a todos. 

“ La 
defensa 

de un derecho, 
cualquiera que fuere, es un 

esfuerzo colectivo de apoyo 
mutuo que nos ayudará a 
construir un mejor futuro y 

así cementar los caminos 
de la dignidad 

humana”

Solipsy Navia Plata. Profesora 
transgénero colombiana.
Foto: http://hechoencali.com/por-
tal/index.php/actualidad/6950-
podcast-70-anos-de-la-declara-
cion-universal-de-los-derechos-
humanos

José Milcíades Sánchez. Empleado 
de la Universidad del Valle, coordi-
nador del Comité de Derechos Hu-
manos del sindicato Sintraunicol.
Foto: http://hechoencali.com/por-
tal/index.php/actualidad/6950-
podcast-70-anos-de-la-declara-
cion-universal-de-los-derechos-
humanos

Naka Mandinga, ex candidato a la 
Cámara de Representantes, oriundo 
de Buenaventura.
Foto: http://hechoencali.com/portal/
index.php/actualidad/6950-podcast-
70-anos-de-la-declaracion-univer-
sal-de-los-derechos-humanos

“Este gobierno no quiere aceptar que los 
asesinatos de los líderes sociales son 

sistemáticos. A pesar de 70 años de declarados los 
Derechos Humanos, seguimos reclamando que se 
respete la vida en este país”

EVENTO
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La moda ética o moda 
ecológica define las prendas 
que se confeccionan de manera 
sostenible. Propone que el 
diseño, suministro, fabricación 
y consumo de vestimenta 
mejore la calidad de vida de 
los participantes en el proceso, 
jugando un papel activo en 
la reducción de la pobreza 
y la creación de medios de 
vida sostenibles, mientras 
minimiza el impacto sobre el 
medio ambiente.
 
Se desarrolla a partir del 
uso de fibras de materias 
primas que crecen sin la 
intervención de productos 
artificiales, como el algodón 
orgánico, la fibra de bambú 
y los textiles a base de fibra de 
cáñamo, entre otros. Y mediante 
el uso del reciclaje, la atención a 
la calidad de vida de artesanos y 
comunidades, la recuperación 
de técnicas ancestrales locales, y 
el comercio justo. 

La moda es un hecho social, 
dado que afecta la economía, el 
arte, la política, y la sociología 
simultáneamente. Como parte 
de la cultura material de los 
pueblos, está directamente 
relacionada con las artes 
aplicadas, especialmente con 
las artes menores (tejeduría, 
orfebrería, encajes bordados, 
incrustados, marroquinería).

No obstante, desde la 
creación del Prêt-à-porter 
-listo para llevar- se ha 
convertido en una herramienta 
unificadora de la sociedad que 
ignora las individualidades 
y los rasgos culturales, 
especialmente en algunos 
países latinoamericanos, en los 
cuales la moda se ha definido 
por las tendencias europeas o 
norteamericanas. 

Preservar el conocimiento local, 
trabajando con artesanos y 
dando visibilidad a las formas 

textiles tradicionales para ser 
transmitidas a generaciones 
futuras, es uno de los principios 
desarrollados en el Cuarto 
Congreso de Moda Ética, 
organizado por la Cámara de la 
Moda Vallecaucana, el cual se 
llevó a cabo el pasado 27 y 28 
de noviembre en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero y en las instalaciones de 
Almotores Kia. 

Contó con la participación 
en pasarela de diseñadores 
colombianos como Jackie 
Vera, Juan Enriquez, 
Andrea Cruz, Guio Di 
Colombia, María del 
Pilar Agamez y Perla 
Dávila, quien fue 
nominada en 2018 
a los premios The 
Global Beauty Awards 
en la categoría “mejor 
diseñadora de los 
reinados de belleza”. 

“El Congreso Internacional 
de Moda Ética nace por una 

necesidad de comunicar 
prácticas importantes en la 
cadena productiva, como evitar 
las pieles de animales y los 
tintes tóxicos. Es importante 
porque sensibiliza sobre 
nuestra responsabilidad de 
cuidar del medio ambiente. 
Debemos entender que detrás 
de una prenda hay una historia, 
y preguntarnos qué sucede con 
ella cuando la desechamos”, 
dice Guio di Colombia, director 
del evento. 

Además, en su programación 
académica, permitió el debate 
s o b r e el futuro 

sostenible, el papel 
de las redes sociales 
en el consumismo, 
la moda rápida, el 
contrabando, las 
réplicas y la publicidad 
responsable. Se destaca 
la intervención de 
Luisa Fernanda Henao, 

analista de moda Senior 
del Laboratorio de Moda, 

quien explicó los principios 
de la moda sostenible e 

invitó a la coherencia, ya que 
actualmente se exigen empresas 

sostenibles, pero difícilmente se 
recicla en casa.  

“La moda rápida tiene impactos 
ambientales gigantes, dice 
Liliana Mejía, consultora en 
sostenibilidad empresarial, 
las prendas del fast fashion no 
tienen calidad, y al revisar la 
cadena de valor es necesario 
preguntarse, ¿de dónde vienen 
las fibras?, ¿en qué condiciones 
se siembra el algodón?, ya que 
este utiliza el 75% de pesticidas 
de la agroindustria; además 
el nivel de contaminación y el 
uso de químicos dañinos afecta 
tanto a  quien utiliza la ropa 
como a quien la produce.”  

El Congreso Internacional 
de Moda Ética se atreve a 
mostrar y discutir un asunto 
tan importante como ignorado. 
Es un espacio para el debate y 
el reconocimiento de nuestra 
responsabilidad con el medio 
ambiente y con los fabricantes 
de nuestras prendas. El 
primer paso es preguntarse 
¿Quién creó mi ropa?, ¿fue 
confeccionada en un edificio 
atiborrado de empleados mal 
remunerados en Bangladesh?, 
¿o cumple con algunos de los 
sellos de certificación de moda 
sostenible? 

Se presenta como un espacio 
prometedor que año tras año 
debería convocar, en mayor 
medida, estudiantes de moda, 
de administración de empresas, 
economistas, diseñadores,  
pequeños comerciantes 
dispuestos a aprender sobre 
sostenibilidad, y público en 
general. 

La comunidad debería 
participar en este tipo de eventos 
que ofrecen una discusión 
importante e impactan con el 
talento de diseñadores locales 
simultáneamente; enfoque 
ausente en el pasado circuito 
académico de la feria de 
moda más importante de la 
ciudad, y que fue gratificante 
descubrir en el cuarto Congreso 
Internacional de Moda Ética.

CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL 

DE MODA ÉTICA
REVOLUCIÓN Y CONCIENCIA

“El Congreso Internacional de Moda Ética se atreve 
a mostrar y discutir un asunto tan importante como 

ignorado. Es un espacio para el debate y el reconocimiento 
de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con 
los fabricantes de nuestras prendas. El primer paso es 
preguntarse ¿Quién creó mi ropa?, ¿fue confeccionada en 
un edificio atiborrado de empleados mal remunerados 
en Bangladesh?, ¿o cumple con algunos de los sellos de 
certificación de moda sostenible?”

El pasado 27 y 28 de noviembre se llevó a cabo el cuarto CIME, un espacio para la moda 
consciente, la reflexión y el talento local.

“ El 
Congreso Internacional 

de Moda Ética nace por una 
necesidad de comunicar prácticas 

importantes en la cadena productiva, 
como evitar las pieles de animales y 
los tintes tóxicos. Es importante porque 
sensibiliza sobre nuestra responsabilidad 
de cuidar del medio ambiente. Debemos 

entender que detrás de una prenda 
hay una historia, y preguntarnos 

qué sucede con ella cuando la 
desechamos”

Pasarela Perla Dávila.
Foto: Clara Inés Gonzáles Libreros.

Pasarela María del Pilar Agamez.
Foto: Clara Inés Gonzáles Libreros.

Por: Clara Inés
González  Libreros

Estudiante de Comunicación
Social y Periodismo

EVENTO
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PRIMERA SEMANA

VIERNES 1 DE FEBRERO  

TEATRO
“ACTORES DE PROVINCIA”

Otras fechas: 2, 8 y 9 de febrero
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/20.000
Informes: 4876432

LECTURA
“NOCHE DE CUENTOS CON 

SILVIA VALENCIA”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 7:00 p.m.
Entrada libre
Informes: 3174251353

SÁBADO 2 DE FEBRERO 

SHOW DE MAGIA 
“MALETAS VIAJERAS”

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000/10.000
Informes: 3174251353 

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO 

TALLER 
“LIBROS EN TELA – NIÑOS 

DE 3 A 6 AÑOS”
Lugar: El Globo Restaurante  
Hora: 2:00 p.m. 
Valor: $35.000
Informes: 3174251353

JUEVES 7 DE FEBRERO 

CINE PARA NIÑOS
“EL LIBRO DE LA VIDA”
Lugar: El Globo Restaurante  

Hora: 6:30 p.m. 
Entrada libre
Informes: 3174251353

SEGUNDA SEMANA 

SÁBADO 9 DE FEBRERO

TALLER 
“COCINA CREATIVA PARA 

NIÑOS”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 10:00 a.m.
Valor: $30.000
Informes: 3174251353

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO 

TALLER
“PIJAMA ENCUENTADA”

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 6:30 p.m. 
Valor: $30.000/20.000
Informes: 3174251353

JUEVES 14 DE FEBRERO 

CINE PARA NIÑOS
“EXPRESO POLAR”

Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre 
Informes: 3174251353

VIERNES 15 DE FEBRERO 

TEATRO
“EL SILENCIO”

Otras fechas: 16 de febrero
Lugar: Teatro del Presagio 
Hora: 7:30 p.m. 
Valor: $20.000/15.000
Informes: 4876432

TERCERA SEMANA

SÁBADO 16 DE FEBRERO
                                                         

FUNCIÓN DE TÍTERES
“EL DÍA QUE LOS CRAYONES 

RENUNCIARON”
Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000/10.000
Informes: 3174251353

DOMINGO 17 DE FEBRERO

TEATRO
“VOY A COMEDTE”

Lugar: El Globo Restaurante

Hora: 12.30 m.
Valor: $8.000/10.000
Informes: 3174251353

JUEVES 21 DE FEBRERO

CINE PARA NIÑOS
“DÓNDE VIVEN LOS 

MONSTRUOS”
Lugar: El Globo Restaurante
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre
Informes: 3174251353

VIERNES 22 DE FEBRERO

TEATRO
“LA PAJARERA”

Otras fechas: 23 de febrero
Lugar: Teatro del Presagio
Hora: 7:30 p.m.
Valor: $15.000/20.000
Informes: 4876432 

CUARTA SEMANA

SÁBADO 23 DE FEBRERO

FUNCIÓN DE TÍTERES
“PETIT EL MOUNSTRUO”

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 7:00 p.m.
Valor: $8.000/10.000
Informes: 3174251353

JUEVES 28 DE FEBRERO

CINE PARA NIÑOS
“ALADDIN” 

Lugar: El Globo Restaurante 
Hora: 6:30 p.m.
Entrada libre
Informes: 3174251353

Febrero
Agenda Permanente

CURSO GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 
DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD - PAMEC



¡La lucha social en las calles 
sí sirve!
¡Gracias!


