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Presentación

El presente texto cons  tuye un aporte a la memoria histórica de 
sucesos del pasado reciente, recopilando documentos del proceso 
que, en los años 2007 y 2008, llevó a la ins  tucionalización del 10 de 
Octubre como Día de la Región Caribe. Como uno de los par  cipes de 
la inicia  va, considero per  nente aportar a los estudiosos del tema, a 
los historiadores, a los periodistas y la opinión pública general, una ex-
posición organizada de los hitos que dieron lugar a la idea, su sustento, 
aceptación e implementación.

El origen de esta inicia  va fue el trabajo cien  fi co de historiadores 
de la región Caribe, en par  cular Gustavo Bell Lemus, al reconstruir los 
acontecimientos de 1821 que signifi caron la expulsión del territorio 
neogranadino del úl  mo con  ngente español. Alrededor de este tema 
Bell publicó un ar  culo en El Tiempo en 1996, intentando sacar esa 
fecha de su secular olvido y reivindicar su signifi cación simbólica. 

El asunto habría quedado allí, pero en 2007 nuevos vientos im-
pulsaron el tema de la autonomía regional. Entre febrero y noviem-
bre de ese año se celebraron ocho talleres regionales, uno en cada 
departamento de la región. Finalmente, justo cuando se conocían los 
resultados de las elecciones locales que alimentaron esperanzas de re-
novación, emergió un documento denominado Compromiso Caribe, 
fi rmado el 2 de noviembre por un grupo signifi ca  vo de ciudadanos y 
reproducido ampliamente por los medios de comunicación. El debate 
se extendió en numerosos escenarios y hubo nuevas contribuciones 
como el Manifi esto Caribe Siglo XXI en diciembre de 2007.

El Compromiso Caribe fue el punto de par  da de una dinámica 
regional liderada por los gobernadores de los ocho departamentos, en 
especial por el mandatario del Atlán  co, el liberal Eduardo Verano De 
la Rosa, quien en la Cons  tuyente de 1991 había sido, junto a Orlando 
Fals Borda, de la Alianza Democrá  ca M-19, destacado defensor de 
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la autonomía regional. Unos meses después de haber comenzado las 
nuevas administraciones locales, vislumbré que estábamos en la co-
yuntura precisa para hacer realidad lo que hasta entonces era una vaga 
idea de contertulios y a través de una Carta Abierta dirigida a conno-
tados dirigentes regionales lancé la propuesta de que el 10 de octubre 
se conmemorara como el Día de la Costeñidad. El gobernador Verano 
me sugirió entonces que elaborara una propuesta para ser presentada 
en la Cumbre de Gobernadores del Caribe a celebrarse en San Andrés 
Islas el 12 de sep  embre de 2008. La propuesta tuvo acogida, al lado 
de la implementación de otros símbolos regionales como bandera e 
himno. Se inició entonces la preparación de los actos de lanzamiento 
el 10 de octubre en la ciudad de Cartagena. Ese día, en el Centro de 
Convenciones, con transmisión en vivo por Telecaribe, se reunió nue-
vamente la Cumbre de Gobernadores y tuve la oportunidad de leer la 
Declaración que ins  tuía el Día de la Región Caribe. El diario El Heral-
do no solo reseña estos acontecimientos claves sino que, además, pu-
blica un editorial escrito por el exvicepresidente e historiador Gustavo 
Bell Lemus, a la sazón director del periódico y persona protagónica de 
la idea que nos ocupa. Todos estos documentos mencionados se reco-
gen en el presente volumen.

Posteriormente se refuerza la dinámica académica con eventos y 
trabajos de diversa índole. En el caso de la Universidad Libre, exis  a 
una fuerte tradición en la línea de inves  gación Estado, Derecho y Te-
rritorio con varios libros publicados sobre el modelo territorial colom-
biano y las teorías mundiales sobre el tema, algunos de ellos a través 
de cooperación internacional con la Junta de Andalucía y la Universi-
dad de Cádiz. En la Seccional Barranquilla, el grupo Ciudad, Educación 
y Cultura trabaja en la historia polí  ca regional y el grupo Poder Público 
y Ciudadanía, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, publica 
en 2009 el libro Las Juntas Administradoras Locales en Colombia del 
inves  gador Rachid Náder Orfale, actual Decano, que aborda otro as-
pecto de la descentralización administra  va, esta vez en la escala mu-
nicipal. Ese mismo año, desde el grupo de inves  gación Holosapiens 
tuve la oportunidad de presentar una ponencia sobre la tesis de que 

la Iden  dad Cultural del Caribe se encuentra en peligro de disolverse 
como efecto de las nuevas tecnologías de transporte y comunicacio-
nes, la cual se incluye también en este texto.

En marzo de 2010 el movimiento por la autonomía regional acude 
al cons  tuyente primario y dos millones y medio de personas avalan 
esta reivindicación polí  ca a través del Voto Caribe depositado en las 
urnas. Pero la situación en el Congreso de la República elegido ese mis-
mo día es a otro precio y meses después, pasada ya la Ola Verde y el 
triunfo de Santos, los parlamentarios aprueban una magra Ley Orgáni-
ca de Ordenamiento Territorial que resulta muy distante de las aspira-
ciones caribeñas y de otras regiones del país. 

A pesar de este revés, el anhelo de autonomía se man  ene incó-
lume en la Región Caribe, y la fecha del 10 de Octubre  ene la posibi-
lidad de conver  rse, más allá del festejo y la conmemoración, en un 
aglu  nante de voluntades presentes y proac  vas, deseosas de sem-
brar un futuro de autonomía, necesario para lograr un mayor avance 
de la región hacia horizontes de vida digna para todos. La Universidad 
Libre, fi el a su ideario, contribuye a este anhelo con la presente edición 
que ponemos a disposición de los lectores como un referente de me-
moria histórica regional, con todo el sabor del Caribe.

Barranquilla, noviembre de 2012
Jorge Enrique Senior Mar  nez
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Prólogo

Del Voto Caribe a Colombia,
país de regiones

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTITUYENTE DEL 91
A vein  ún años de fi rmada la Carta Polí  ca de 1991, la gran in-

cógnita que surge es sobre su razonabilidad y jus  cia, y si realmente 
cons  tuye un pacto de inclusión que permita a nuestra sociedad ser 
más democrá  ca y equita  va. Igualmente, es oportuno preguntarse 
si las ins  tuciones están bien diseñadas y funcionan de acuerdo a in-
tereses comunes. En caso que la respuesta sea no, establecer por cuál 
camino transitar. 

Al mirar hacia atrás, podríamos pensar que la Carta Polí  ca de 
1991 no logró superar el estado de naturaleza, cuya existencia, la jus-
 fi caba. No se puede pasar por alto que la convocatoria a la Asam-

blea Nacional Cons  tuyente tenía como una de sus metas prioritarias, 
acabar con el legendario confl icto armado y transformar una sociedad 
desordenada, excluyente y poco democrá  ca.

Estas refl exiones son, en gran parte, razonables, muy especial-
mente en materia de organización y dirección del Estado, y dentro de 
ello, su ordenamiento territorial. 

No se superaron las condiciones existentes y quedó una deuda en 
tan importante asunto que no se logró rediseñar en el modelo de Es-
tado centralista que, a espaldas de la ciudadanía nacional, en 1886, se 
cons  tuyó, mediante abuso de poder, en contravía de los viejos Esta-
dos soberanos y de las regiones.

En consecuencia, la autonomía regional es la principal deuda 
pendiente, ya que no se le ha dado paso, lo que conduce al debilita-
miento ins  tucional regional y local del país, sin cumplir, incluso, lo 
que se visionó en la Cons  tuyente del año 91. 
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La Cons  tuyente del 91 no se atrevió a transformar la realidad de 
un Estado Centralista asfi xiante en un Estado de Autonomías Regio-
nales. Las fuerzas de la región Caribe lo plantearon en la Asamblea 
Nacional Cons  tuyente, pero sus voces fueron sepultadas y solamente 
se logró incluirlo en dos ar  culos de la Carta Polí  ca como constancia 
histórica.

2. COMPROMISO CARIBE
Por esta falta de profundización en la construcción de la autono-

mía territorial con  núa creciendo la concentración de competencias y 
recursos en el poder central, lo que crea una gran brecha de desarrollo 
socioeconómico entre las regiones del país, hecho que conduce a unos 
niveles de desigualdad muy severos. Por ejemplo, en la actualidad se 
evidencia la falta de solidez ins  tucional y se es  ma que el 49% de 
nuestros ciudadanos de la región Caribe viven bajo la línea de pobreza.

Después del fallido intento en la Asamblea Nacional Cons  tuyen-
te, la comunidad Caribe se expresaba de diferentes maneras, dentro 
de los canales comunes diseñados por el centralismo, para reclamar 
mayor atención. 

A este clamor de corregir tales desigualdades, el centralismo res-
ponde con desdén o rechazo: En el año 2007, un grupo de destacados 
académicos, polí  cos, gobernantes recién elegidos y líderes de opinión 
oriundos del Caribe colombiano fi rmamos un pacto que se denominó 
“Compromiso Caribe”, con el propósito de avanzar en el fortalecimien-
to de aspectos culturales, académicos y calidad de vida que se enmar-
caban en la construcción de la región Caribe como en  dad territorial, 
hecho absolutamente notable.

El “Compromiso Caribe” no era algo dis  nto a un proyecto polí  co 
que los departamentos de la Región habían asumido por intermedio 
de sus autoridades legí  mas y cuya fi nalidad altruista demandaba la 
exigencia a los poderes públicos de su colaboración para superar el 
‘estado de cosas’ que tenía (y sigue teniendo) sumidas a las regiones 
periféricas del país, en especial, la región Caribe, en la violencia y la 
miseria, entre otros males.

Como todo compromiso, el del Caribe obligó a los gobernantes de-
partamentales, con el respaldo de todas las fuerzas vivas de la Región, 
a impulsar un proceso para corregir la injusta situación.

Los gobernadores entendieron que el problema era de orden po-
lí  co, y como todo problema de tal naturaleza, necesitaba de un tra-
tamiento y una solución polí  ca. Esa solución y ese tratamiento no 
podían ser otro que movilizar al cons  tuyente primario para que ex-
presara, en forma libre, su voluntad polí  ca. Este es el origen del Voto 
Caribe. La convocatoria que hizo que toda la Región se pronunciara.

3. SÍMBOLOS DEL CARIBE
Una vez posesionados los gobernadores en enero del año 2008, 

en desarrollo de ese Compromiso Caribe, se inició la construcción de 
todos los símbolos necesarios para generar mayor entusiasmo y mayor 
cohesión social, con el norte de la estructuración de la ins  tucionali-
dad regional, tal como lo permiten los ar  culos 306 y 307 de la Cons-
 tución. 

En esa dirección, promovimos la ofi cialización de la Bandera de la 
región Caribe que había sido presentada por unos jóvenes estudiantes 
en el año 1995 durante el V Foro de la Costa. 

También se trabajó en el himno que nos iden  fi caría como Región 
con el profesor Francisco Zumaqué quien supo plasmar, en sus pala-
bras, la iden  dad de nosotros los caribeños: el hombre Caribe es músi-
ca, en él se reconoce un al  simo grado de espiritualidad e imaginación 
que conlleva a que su mente creadora construya un concepto amplio 
y robusto de la nacionalidad colombiana. Y eso lo logra este hombre 
Caribe cuyo talento es reconocido dentro y fuera del país. 

Se ofi cializó, además, la propuesta de Jorge Senior, que había su-
gerido,  empo atrás, Gustavo Bell, en el sen  do de ofi cializar el 10 de 
octubre como el Día de la Región Caribe. La fecha, en sí misma, es un 
símbolo de la grandeza de nuestro pueblo como un reconocimiento al 
compromiso por la unidad nacional de los caribeños que entregaron su 
vida e hicieron todo  po de sacrifi cios durante la lucha independen  s-
ta del yugo español. 
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4. EL DÍA DE LA REGIÓN CARIBE: 10 DE OCTUBRE
El 10 de octubre del año 1821 fue la salida del úl  mo con  ngente 

de soldados españoles que deambuló errá  camente por toda la geo-
gra  a nacional después de haber sido derrotado por los ejércitos pa-
triotas en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Ellos no salieron 
inmediatamente del país. El 10 de octubre fueron embarcados, en una 
goleta, rumbo a Cuba.

Es por eso que ese día se considera el momento histórico de la sa-
lida real de los españoles del territorio Caribe. Por lo tanto, es la fecha 
de la verdadera liberación de nuestro pueblo. Debía ser ese, entonces, 
el día de la región Caribe, día en que el úl  mo opresor español derro-
tado, abandona por Cartagena de Indias esta patria grande; este día 
 ene que ser enaltecido como prueba del valor y la consagración a la 

unión de la nación del hombre del Caribe colombiano.

5. VOTO CARIBE 2010
Ante los intentos fallidos de ins  tucionalizar la región Caribe por 

falta de la ley de ordenamiento territorial, los gobernadores considera-
mos, en su momento, que debíamos u  lizar el mecanismo más impor-
tante de par  cipación ciudadana como es el sufragio, consulta que in-
dicaría la voluntad de la región Caribe para integrarse, para conver  rse 
en un nuevo ente territorial dotado de ciertas autonomías. 

Al avanzar en ese criterio, los gobernadores del Caribe colombiano 
propusieron que la gente votara en las elecciones del 10 de marzo y 
surgió el Voto Caribe como una propuesta novedosa que se convir  ó 
en una gran convocatoria regional que culminó en una gran votación. 
La Registraduría Nacional avaló la inicia  va y facilitó el montaje de la 
estructura electoral.

El texto del Voto Caribe fue el siguiente: 
“Voto a favor de la cons  tución de la región Caribe como una en-

 dad territorial de derecho público, con autonomía para la ges  ón 
de sus intereses que promueva el desarrollo económico y social de 
nuestro territorio dentro del Estado y la Cons  tución colombiana”.

El resultado fue absolutamente contundente: dos y medio millo-
nes de ciudadanos votaron, así: 

Atlán  co 684.344
Bolívar 473.646
Córdoba 365.261
Magdalena 314.514
Sucre 290.674
Cesar 223.052
La Guajira 145.196
San Andrés 6.039
Total 2.502.726 votos
Quince días después de esta demostración de la voluntad regional 

hubo una reunión en Valledupar entre los gobernadores de la región 
Caribe y los candidatos a la Presidencia de la República quienes es-
cucharon los detalles y los obje  vos del Voto Caribe y se comprome-
 eron a que harían realidad la creación de la Región como En  dad 

Territorial (RET).

6. LOOT
Simultáneamente, se avanzó en la promoción de la aprobación 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Sin embargo, 
todos los intentos fueron fallidos año tras año. Se presentaron 20 pro-
yectos de ley con la más amplia gama de alterna  vas de organización 
territorial que no llegaron a ‘buen puerto’ y naufragaron en los pupi-
tres del Congreso y en los escritorios de los gobernantes.

Finalmente, el nuevo gobierno promovió y logró la aprobación de 
una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial muy pobre, que parece 
un saludo de burla a la bandera de la región Caribe traducida en el 
Voto Caribe que no permi  ó la construcción del Estado Regional, y por 
el contrario, lo evade y le resta importancia.

La LOOT, por ejemplo, prohíbe que las Regiones de Administración 
y Planifi cación (RAP) puedan manejar recursos, es decir, se trata de 
en  dades que nacen muertas. La norma tampoco avanza en la cons-
trucción de regiones como en  dades territoriales y transfi ere a una 
siguiente ley ordinaria, el desarrollo de esta idea.
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Es decir, que la Ley que tenía que desarrollar los principios y los 
fundamentos de la autonomía regional sencillamente no cumplió con 
sus propósitos, los aplazó en el  empo y no se consumaron los com-
promisos.

Posteriormente, la Corte Cons  tucional se pronunció muy  mida-
mente sobre el incumplimiento legisla  vo del ordenamiento cons  tu-
cional con respecto al Estado Regional.

Al fi nal, en el año 2011, se expidió la Ley 1454, que sería la prime-
ra ley orgánica de ordenamiento territorial y que deja sin resolver la 
cues  ón pendiente. 

7. COLOMBIA, PAÍS DE REGIONES
Hemos considerado que la única manera de con  nuar en el proce-

so de construcción de este proyecto de desarrollo regional y de en  -
dades que realmente agrupen al país por regiones con gobiernos más 
cercanos a la ciudadanía de toda Colombia y de toda su pluralidad ét-
nica y cultural es a través de un proyecto polí  co que nos integre de la 
mejor manera.

Una revolución democrá  ca en forma pacífi ca es la que necesita 
la República de Colombia, el vetusto centralismo que ha generado una 
sociedad desigual e inequita  va no puede mantenerse más en el orde-
namiento cons  tucional nacional. El modelo centralista y el presiden-
cialismo autoritario que existe hoy no  ene sen  do de realidad polí  ca 
y no hace más que promover la desigualdad extrema.

Por eso, estamos empeñados en construir un proceso polí  co 
que hemos denominado COLOMBIA, PAÍS DE REGIONES con el fi n de 
cambiar la organización polí  ca, reorganizar el Estado, hacer una alta 
reingeniería del gobierno colombiano, de tal manera que pueda haber 
un verdadero proceso de descentralización polí  ca y de autonomía re-
gional. Un nuevo modelo de Estado es lo que se requiere en nuestra 
República de Colombia.

Eduardo Verano De la Rosa

El día de la costeñidad*

Por Gustavo Bell Lemus

“Tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia que el 10 
del corriente se ocupó esta plaza por las armas de la República, 
dos horas después de haberse embarcado la guarnición españo-
la y su gobernador… Cartagena goza de libertad y de seguridad.”

Con estas palabras, el general venezolano Mariano Mon  -
lla, Comandante General del Ejército Libertador en la Costa, le 
comunicaba el 20 de octubre de 1821 al general Santander la 
no  cia de la liberación fi nal de Cartagena.

Hasta ese día, la Ciudad Heroica era el úl  mo bas  ón de la 
presencia española en el territorio de la naciente República de 
Colombia. Luego de un largo si  o conducido por el Ejército Li-
bertador, que tuvo como base de su cuartel general a Soledad, la 
guarnición española que aún retenía a Cartagena capituló ante 
el general Mon  lla.

Aquel 10 de octubre de 1821, entonces, con la liberación de 
Cartagena, culminaron formal y materialmente tres siglos de do-
minación española de este, nuestro territorio patrio. A par  r de 
ese momento, la Cons  tución de la que llegaría a ser conocida 
 empo después como la Gran Colombia, adquirió plena vigen-

cia.

* Editorial de El Heraldo escrito por su director de entonces, el exvicepresidente de la 
República Gustavo Bell Lemus y publicado en octubre de 2008.
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Esa fecha, a pesar de todo su signifi cado polí  co, como quie-
ra que presenciara la par  da del úl  mo soldado del rey de Espa-
ña de nuestro suelo, fue olvidada por la historia patria. El día de 
la liberación fi nal, como de manera sobria lo dejó consignado en 
su comunicación el general Mon  lla.

Otras fechas, en las que ocurrieron igualmente hechos de 
mucha importancia para la historia del país, habrían de eclipsar 
aquel 10 de octubre, que no por ello perdió su valor simbólico. 
Que es el que tenemos el deber de rescatar.

En efecto, ahora que se acercan las conmemoraciones del 
bicentenario del 20 de julio de 1810, día señalado como el del 
inicio del proceso de independencia, y con ellas una refl exión 
de nuestra historia republicana, es preciso volver sobre aquella 
otra fecha y su signifi cado para la Costa, como para Colombia 
misma.

Se trata de reivindicar ese día como el momento mismo en 
que iniciamos, libres defi ni  vamente de la presencia de armas 
extranjeras, el largo, tortuoso, y aún inacabado, camino de la 
libertad e independencia en el marco de una república.

Ahora bien, en ese ejercicio de volver sobre nuestra historia, 
es per  nente señalar el esfuerzo propio que tuvieron que hacer 
los pueblos de la Costa, para lograr desalojar de Cartagena a los 
españoles, que se habían hecho fuertes en la ciudad amurallada.

En el fragor de esa campaña militar, llena de al  bajos, de re-
veses y de pequeños triunfos, se fue forjando entre los habitan-
tes de Barranquilla, Soledad, Ciénaga, y demás pueblos de las in-
mediaciones de Cartagena, un incipiente espíritu de solidaridad 
regional que no demoraría en tener manifestaciones polí  cas. 
El cual, por supuesto, también estaría afectado por rencillas y 
resen  mientos parroquiales, pero que a la larga no impedirían 

la consolidación, con el paso de los años, de una iden  dad regio-
nal tal como la dejaría consignada, justo un 7 de agosto de 1835, 
el general Nieto en una comunicación al general Santander, en-
tonces Presidente de la Nueva Granada. 

Son esos acontecimientos del pasado los que le dan sen  do 
histórico a los pueblos, los que le proveen un signifi cado a su 
devenir y una dirección a los esfuerzos del presente. Sin ellos, 
los esfuerzos colec  vos de nuestros antepasados carecen de 
proyección.

Con estas breves refl exiones –que son, a la vez, una invita-
ción a los historiadores y pensadores de la región, a repensar 
nuestra historia– queremos expresar nuestro respaldo a la ini-
cia  va de los gobernadores de la Costa de hacer de este 10 de 
octubre el día de la costeñidad*.

* Inicialmente la propuesta se planteó como Día de la Costeñidad, pero la intención 
de incluir al departamento insular de San Andrés y Providencia, tan caribeño como 
la Costa norte de Colombia, motivó el cambio de nombre por el de Día de la Región 
Caribe. 
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Compromiso Caribe

La siguiente es la Declaración fi rmada por numerosas perso-
nalidades del Caribe, presentes en el Taller del Caribe Colombia-
no convocado por el Centro de Estudios Económicos Regionales 
–CEER– del Banco de la República, el Observatorio del Caribe Co-
lombiano y Fundesarrollo, y llevado a cabo el 1° y 2 de noviem-
bre de 2007 en el Teatro Amira De la Rosa de Barranquilla*.

No es posible concebir la nación colombiana contemporá-
nea sin considerar el valioso aporte de los ocho departamentos 
Caribe que, con su localización, el tamaño de su población, su 
historia, su economía, su vida social y su cultura, han contribui-
do a forjar, en sus múl  ples manifestaciones, la comunidad ima-
ginada de Colombia.

Al respecto, bastaría con recordar, entre otras razones, la 
irrupción nacional de la amplia variedad musical del Caribe, en 
par  cular las cumbias, los porros y los vallenatos de origen tra-
dicional, popularizados por los juglares que recorrían desde las 
sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre hasta la provincia del Mag-
dalena, el Cesar y La Guajira, que hoy iden  fi can a Colombia en 
el exterior; la adopción unánime del sombrero vuel  ao, tejido 
en cañafl echa por los descendientes de los zenúes en las saba-
nas del Bolívar Grande, como uno de los principales emblemas 

* Se tomó la versión publicada bajo el auspicio de la Cámara de Comercio de Cartage-
na.



J  E  S  M 21
10  O  D    R  C

M    20

de la colombianidad; la inclusión en el vestuario del país de las 
mochilas arhuacas y wayúu; el papel de Leo Ma  z, Alejandro 
Obregón, Enrique Grau, Cecilia Porras y Nereo López en la mo-
dernización de las artes plás  cas del país; la aceptación mundial 
del baile y el canto de Carlos Vives y de Shakira y del mágico 
arte futbolero de Carlos “El Pibe” Valderrama; el reconocimien-
to universal de la narra  va de Gabriel García Márquez; la riqueza 
lingüís  ca de la región en la que conviven las lenguas indígenas 
(el Caribe es la región en la que reside el mayor porcentaje de 
personas cuya primera lengua es aborigen) con la lengua criolla 
Palenque, Bolívar, el creole del archipiélago de San Andrés y la 
lengua española, nutrida por los sustratos africanos e indíge-
nas y los aportes lexicales de los inmigrantes árabes, europeos 
y orientales que arribaron a estas costas, en mayor proporción 
que en ninguna otra parte del territorio nacional; y la lección de 
convivencia armoniosa con la naturaleza y respeto a la biodiver-
sidad de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los destacados logros culturales de los habitantes del Caribe 
colombiano contrastan de manera paté  ca con el rezago econó-
mico y social de la región, que presenta hoy los mayores índices 
de pobreza del país, y con la ausencia de los costeños en el ma-
nejo del Estado nacional: la par  cipación de los caribeños en los 
equipos económicos de los diferentes gobiernos es precaria, su 
infl uencia en la orientación de las grandes inversiones naciona-
les, escasa, y en más de 113 años, ningún hijo de nuestra región 
ha sido presidente de la República.

De esta manera, la deuda de Colombia con la región es in-
mensa y nuestros cien años de soledad no pueden con  nuar: 
deben conver  rse en cosa del pasado. La desigualdad preva-
leciente, tanto entre las diversas regiones colombianas como 

al interior de cada una, conforma un orden social inaceptable, 
pues no garan  za el ejercicio real de los derechos ciudadanos, 
debilita la democracia, genera violencia y retarda el crecimiento 
económico. De allí que sea impera  vo renovar el liderazgo de 
nuestra región para iniciar, desde la Costa, un nuevo proceso de 
reordenamiento del territorio nacional que garan  ce la prospe-
ridad en toda su geogra  a. Se trata, en fi n, de conseguir, no solo 
la igualdad de oportunidades a todos los colombianos, indepen-
dientemente de su lugar de residencia, sino de promover asimis-
mo el desarrollo regional del Caribe como un proceso centrado 
en la población, que contribuya a reconstruir la paz en la región, 
fortalecer los procesos democrá  cos rechazando enfá  camente 
la violencia y liberando las ins  tuciones de los grupos al margen 
de la ley, y permita a las personas, en un ámbito de libertad cul-
tural y en armonía con el medioambiente, sen  rse incluidas en 
la sociedad y acceder a una mejor calidad de vida. 

Los abajo fi rmantes, reunidos en Barranquilla durante los 
días 1° y 2 de noviembre de 2007 para discu  r polí  cas públicas 
orientadas a reducir las disparidades regionales en Colombia, 
con el fi n de contribuir al debate sobre el desarrollo nacional, 
hemos decidido, en nombre nuestro, y con el Hombre Caimán 
del maestro Obregón como telón de fondo, suscribir y traducir 
en realidad, en los próximos años, el siguiente compromiso del 
Caribe colombiano:
1. Conver  r en polí  ca de Estado la reducción de las enormes 

disparidades regionales en el ingreso y en los indicadores 
de bienestar material y lograr que en Colombia las polí  cas 
encaminadas a erradicar la pobreza se orienten con base en 
las necesidades territoriales.

2. Crear un Fondo de Compensación Regional para conseguir 
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que el efecto regresivo del gasto público del gobierno cen-
tral se compense con recursos que permitan suministrar en 
proporción justa los servicios del Estado a todos los habitan-
tes de Colombia.

3. Fortalecer el aparato produc  vo de la región Caribe en sec-
tores compe   vos de alto valor agregado y generadores de 
empleo que produzcan ingresos para superar las condicio-
nes de pobreza de los costeños.

4. Avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la des-
nutrición de la población infan  l de 0 a 4 años y trabajar 
conjuntamente con la nación, los departamentos, los distri-
tos, municipios, el empresariado y la sociedad por el cumpli-
miento de las Metas del Milenio, propuestas por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD.

5. Dar prioridad a la calidad y cobertura del sistema educa  vo 
regional sobre todas las otras inversiones que realizan los 
gobiernos locales de la región imponiéndose como metas 
inaplazables las de eliminar el analfabe  smo, universalizar 
la educación secundaria y fortalecer la etno-educación bilin-
güe en aquellos lugares donde se habla, como primera len-
gua, una dis  nta al español. 

6. Implementar mecanismos crea  vos que, incorporando las 
nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información, 
contribuyan a ins  tucionalizar la clara vocación regional 
del Caribe, en las formas autorizadas por la Cons  tución de 
1991, que numerosos intentos en el Congreso no han logra-
do, para que la región se exprese, en el ámbito nacional, en 
los temas relacionados con el desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural. Promover, asimismo, la conformación 
de redes de cooperación, solidaridad e intercambio econó-

mico y social que fomenten la integración regional, el desa-

rrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de 

costeñas y costeños. El Canal Regional de Televisión, Teleca-

ribe, debe asumir el liderazgo en esta integración. 

7. Es  mular y fortalecer, en el Caribe colombiano, los centros 

de estudios regionales que generen conocimiento e ideas 

para el desarrollo de la región en su conjunto y actúen como 

canales de comunicación para la academia y la intelectuali-

dad. Estos centros estarán en capacidad de evaluar y hacer 

el seguimiento periódico al Compromiso Caribe.

8. Vigorizar las ins  tuciones regionales y mejorar la calidad de 

las administraciones locales, departamentales y municipales 

mediante la aplicación de herramientas que erradiquen la 

corrupción y favorezcan cada día, en el manejo de los asun-

tos públicos, la par  cipación de los ciudadanos que trabajen 

por la solución de los problemas de la sociedad y en función 

de los benefi cios colec  vos. Promover la condena social de 

la corrupción por sus perversos efectos sobre la legi  midad 

del Estado y el demérito de lo público; por su destrucción 

del capital social, en especial, debido a la anomia que produ-

ce la riqueza mal habida; por su sustracción del gasto des  -

nado a promover la equidad y la igualdad de oportunidades; 

por su deses  mulo de la sana competencia empresarial; y, 

por su desaliento respecto del logro de méritos, la é  ca del 

trabajo, el emprendimiento y la innovación.

9. Promover programas y proyectos encaminados al cuidado 

del medioambiente de la región cuyo deterioro cada día 

abarca más amplias zonas del territorio Caribe.

10. Aumentar la par  cipación de profesionales de la región en el 
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gobierno central para avanzar en la reducción de las dispari-
dades económicas regionales. 

11. Es  mular, a través de una estrategia nacional, el acercamien-
to y fortalecimiento de nuestros vínculos sociales, culturales 
y comerciales con el Gran Caribe. 

Siguen fi rmas…

Para mayor información sobre las Memorias de los talleres 
departamentales y el Taller del Caribe Colombiano visite la pági-
na web del Observatorio del Caribe: www.ocaribe.org 

Manifi esto Caribe Siglo XXI*

 
Barranquilla, diciembre 26 de 2007

Nosotros, ciudadanos del Caribe colombiano, manifestamos 
nuestra adhesión construc  va al Compromiso Caribe que ema-
nó del Taller Regional celebrado en noviembre 1 y 2 en el Teatro 
Amira De la Rosa de la ciudad de Barranquilla y apostamos a 
la construcción de la Agenda estratégica regional con horizonte 
en 2021. Entendemos que este compromiso representa, al igual 
que los Obje  vos del Milenio de las Naciones Unidas en la escala 
mundial, un programa mínimo, que se cons  tuye en el primer 
piso del gran edifi cio de la Democracia del Siglo XXI en nuestra 
querida comarca. 

Tal es la visión prospec  va de una construcción mul  tudina-
ria de Democracia que se erige sobre cuatro pilares: é  ca, efi -
ciencia, empoderamiento y sostenibilidad.
• La é  ca, que signifi ca la primacía del interés general sobre el 

par  cular, la defensa de lo público, la búsqueda infa  gable 
del Bien común, la solidaridad, la cooperación y la equidad.

• La efi ciencia, que signifi ca la funcionalidad del Estado para el 
servicio público, la gerencia técnica e inteligente de la eco-
nomía, la sinergia de los factores produc  vos, la produc  vi-

* Este documento, redactado por el profesor Jorge Senior, fue fi rmado por cientos de 
personas en los eventos posteriores al Compromiso Caribe y fue puesto en circu-
lación en las redes sociales en grupos pro-Región Caribe que aglutinaron miles de 
ciudadanos.
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dad de las empresas y la compe   vidad de la región.
• El empoderamiento ciudadano y de las comunidades, que 

signifi ca el crecimiento de nuestra cultura polí  ca y la par  -
cipación del pueblo en la toma de decisiones y, en esencia, 
la profundización de la democracia real.

• La sostenibilidad social y ambiental, que signifi ca la proyec-
ción estratégica en el largo plazo que  ene una sociedad de 
sus relaciones internas y de su relación con el territorio don-
de se asienta y que se expresa en la calidad de vida de toda 
la población.
La Región Caribe es una realidad compleja compuesta de 

múl  ples ecorregiones y subregiones: el litoral, las islas y el mar 
en toda su zona económica exclusiva, la sabana de Bolívar, el 
valle del Cesar, la llanura aluvial del Magdalena, la imponente 
mole de la Sierra Nevada y su triple ver  ente hidrográfi ca, el rico 
desierto guajiro, Perijá, la Mojana y las estribaciones andinas. 
En este ámbito diverso –mul  color como el Carnaval– plural 
en lo étnico, lo religioso, lo ar  s  co y hasta en el acento, exis-
te una comunidad que nos reconocemos como costeños, como 
colombianos caribeños, pues a pesar de tanta diversidad, la raíz 
histórica común nos brinda una poderosa matriz de iden  dad 
cultural. 

Sin embargo, las fuerzas de la globalización y los desarrollos 
tecnológicos apuntan a disolver la región y disgregar su comuni-
dad con fuertes fl ujos migratorios, vecindarios virtuales provis-
tos por las telecomunicaciones y nexos comerciales y turís  cos 
globales. Esto es válido incluso, en referencia al Gran Caribe. 

No obstante, esta tendencia es reversible si –como dice el 
economista Jairo Parada– es la polí  ca la que está al mando y 
no la economía. Una polí  ca con soporte cien  fi co. Esto implica 

que un nuevo liderazgo costeño asuma desde el Estado, los par-
 dos y la sociedad civil, la conducción de un proceso de integra-

ción regional que interprete el sen  r de la población, que movi-
lice a las mayorías decentes y trabajadoras en la mira de elevar 
su calidad de vida. Creemos que ese nuevo liderazgo incubado 
en la academia empezó a expresarse polí  camente en las elec-
ciones regionales de 2007 con las victorias del voto de opinión 
en el Atlán  co, Cesar y Cartagena. Y más aún, pensamos que es 
posible gestar una candidatura presidencial costeña con opción 
de victoria en el 2010 y para ello la región cuenta con personas 
valiosas con dimensión de estadistas que el país no puede darse 
el lujo de ignorar.

Nadie espere que este proceso de integración regional sea 
simple.
• Primero, porque hay que vencer intereses centralistas, por-

que es imprescindible derrotar el proyecto premoderno y 
an  democrá  co del paramilitarismo y las mafi as polí  cas y 
porque hay que compe  r con el proyecto paisa expansionis-
ta que ya se ex  ende a Urabá, Córdoba y Sucre. 

• Y segundo, porque la propia región es un mundo complejo, 
plural, y la integración ha de ser un proceso mul  polar como 
confl uencia de varios subproyectos de Ciudad-Región. La re-
gión es la sinergia de múl  ples polos de desarrollo y no la 
concentración en una hipoté  ca capital costeña que ponga 
en disputa a Cartagena y Barranquilla y subordine al resto. 
En ese sen  do propugnamos por la unidad en la planifi ca-

ción basada en una visión geopolí  ca integral, en la implemen-
tación efec  va e inmediata de la RAP (Región Administra  va y 
de Planifi cación) y en una polí  ca regional seria de ciencia, tec-
nología e innovación. Pero  ene que ser una planifi cación res-
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paldada por la voluntad polí  ca de las fuerzas vivas renovadoras 
y un sólido soporte presupuestal que impulse la integración de 
un mercado interno regional, el fortalecimiento de las cadenas 
produc  vas y clusters, el desarrollo de la infraestructura (trans-
porte, comunicaciones, energía), el mejoramiento en la distri-
bución de la riqueza y el ingreso, la concreción de acuerdos de 
compe   vidad sectoriales y la consolidación de la plataforma 
exportadora en nichos claves.

Para contar con los recursos adecuados en esta dinámica 
hay que replantearse el ordenamiento territorial como lo visio-
nara la Cons  tuyente de 1991 y, desde mucho antes, Orlando 
Fals Borda. Es hora pues de impulsar una nueva Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial (LOOT). Y en esa misma dirección 
es tarea inmediata reversar el recorte a las transferencias en el 
Sistema General de Par  cipaciones, mediante la recolección de 
un millón de fi rmas en la Costa apoyando el referendo revocato-
rio de los ar  culos 356 y 357 de la Cons  tución Nacional. Es una 
batalla económica entre las regiones y el centro. 

Nuestra región debe sustentar también su propia polí  ca 
de relaciones internacionales especialmente con Venezuela y el 
Gran Caribe. Todo esto confi gura el gran Proyecto Regional, el 
cual debe expresarse a través de un Plan de Desarrollo Regio-
nal 2008-2011 y una Agenda Estratégica 2008-2021, horizonte 
simbólico por el bicentenario de la libertad costeña fechada por 
nuestros historiadores el 10 de octubre de 1821.

Nada de esto es posible si no hay un motor polí  co y social. Y 
ese factor no es otro que la conformación de un Bloque Regional 
Democrá  co que cope los espacios de la parapolí  ca y el clien-
telismo y reverse la captura del Estado local por las mafi as de 
toda índole. Afrontar la crisis de la ins  tucionalidad y liberar el 

Estado de esas ilegales fuerzas premodernas es un primer paso 
imprescindible y exige el compromiso inclaudicable, ver  cal y 
absoluto de las Fuerzas Militares y la Rama Judicial con el Estado 
Social de Derecho y la Cons  tución de 1991. Pues además hay 
un reto aún mayor: resolver el problema del agro y pactar la Paz 
con jus  cia y reparación para las víc  mas. En el contexto actual 
se impone en primer lugar el rescate del Estado secuestrado por 
las mafi as y, más allá, la superación del confl icto armado.

Democracia y Modernidad son dos caras de la misma mo-
neda y sobre ellas ha de defi nirse la apuesta por el futuro de la 
región y del país. Las fuerzas polí  cas y sociales, los par  dos y la 
sociedad civil, la gente de bien, honesta y trabajadora,  ene que 
unirse y movilizarse para construir y hacer realidad este gran 
Proyecto Regional que ya se esboza en el Compromiso Caribe y 
en todo  po de actos y eventos que se llevan a cabo por estos 
días. 

Por las razones expuestas consideramos que es per  nente 
la realización en el 2008 del Congreso del Caribe Colombiano 
con un tema central: la Agenda Estratégica a 2021. Solo así, el 
proyecto regional podrá ir más allá del débil sueño que siempre 
ha sido y plasmarse en una realidad polí  ca concreta y contun-
dente que nadie podrá desconocer. 

Siguen fi rmas…
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Carta abierta a personalidades
de la Región Caribe

lanzando la propuesta del 10 de Octubre como
Día de la Costeñidad

Barranquilla, agosto 26 de 2008

Señores
Eduardo Verano De la Rosa
Gustavo Bell Lemus
Edgar Rey Sinning
Víctor Herrera Michel
E.S.D.

Reciban un caluroso y muy caribeño saludo.
Es una oportunidad única que hoy por hoy, personas como 

ustedes, estén al frente de la Gobernación del Atlán  co, del 
principal diario de la región, del canal regional de televisión y 
de una importante emisora de cadena, además de otros escena-
rios y tribunas donde ustedes y otros caribeños de racamandaca 
confl uyen.

Esta es precisamente la oportunidad que esperábamos los 
costeños para alcanzar al fi n viejas aspiraciones de Región. Una 
oportunidad que no podemos dejar escapar.

En ese sen  do son oportunas todas las propuestas e inicia  -
vas que converjan en fortalecer la iden  dad regional, alinear las 
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fuerzas vivas de la región en propósitos comunes y lograr que, 
como en Fuenteovejuna, todos a una levantemos la voz de los 
históricos anhelos y actuemos unidos por un Caribe colombiano 
con autonomía sufi ciente para reverdecer la esperanza de un 
desarrollo humano sostenible en toda la comarca, como es ape-
nas justo y necesario.

Sé que hay otras personas (o en  dades) que, como ustedes, 
son claves para liderar procesos de Región en los diversos de-
partamentos de la Costa. Pero hay un núcleo que debe ser el 
epicentro del movimiento telúrico y ustedes son hoy ese póker 
de ases que puede poner sobre la mesa las cartas ganadoras y 
mo  var al resto de actores sociales, académicos, polí  cos, pe-
riodís  cos, ar  s  cos, etc.

Mi propuesta es sencilla, pero espero que pueda fruc  fi car 
en efectos masivos e incluso culturales. Basado en un enfoque 
costeño de la historia que Gustavo Bell y otros nos han enseña-
do, propongo que reivindiquemos el 10 de Octubre, en tanto 
referencia de los acontecimientos patrió  cos y liberadores de 
1821, como el Día de la Costeñidad.

Si El Heraldo, Telecaribe, Caracol y la Gobernación del
Atlán  co, junto a otras ins  tuciones convocantes, impulsan esta 
fecha histórica como fes  vidad cultural, educa  va y rumbera 
habremos dado un gran paso en la expresión de un sen  miento 
regionalista autén  co y legí  mo con obje  vos polí  cos amplios 
–no par  distas– como sería el desarrollo legisla  vo de los ar-
 culos 306 y 307 de la Carta y, en concreto, la LOOT, como es-

calón en la confi guración de niveles intermedios del Estado que 
nuestra Región necesita. 

Imaginemos que, al mejor es  lo caribeño y gracias a una 
campaña de ambientación previa, el 10 de Octubre (¡que este 
año cae viernes!) los colegios, los medios de comunicación, las 

comparsas de Carnaval, las discotecas, las universidades, los al-
macenes, las calles, parques y plazas, en fi n, los múl  ples es-
cenarios de la vida co  diana se llenan de fi esta y alegría con 
diversas expresiones culturales mul  colores pero con un mismo 
horizonte de sen  do, un doble eje de signifi cado con raíces his-
tóricas: (1) reivindicar la verdadera fecha de la primera indepen-
dencia de Colombia, producto de un enfoque no andino ni cen-
tralista de la historia y (2) una mirada al futuro con autonomía 
regional como reivindicación legí  ma y sen  da. 

Amigos: esta propuesta no excluye otras posibilidades, por 
supuesto. Y creo que encaja perfectamente con el proceso que 
a nivel de Gobernadores ha liderado Verano, con la línea edito-
rial, académica y el enfoque histórico de Bell, con la impronta 
de gerencia cultural que Edgar Rey ha impregnado en las ondas 
electromagné  cas del canal, con la visión Caribe de Víctor en 
los tres medios. Ya hemos empezado a impulsarla por Internet, 
en Facebook, tanteando el terreno, sembrando la semilla y ha 
tenido buena recep  vidad. Pero necesita el liderazgo y el poder 
de convocatoria que ustedes  enen hoy en sus manos, dados 
los cargos y escenarios que ocupan. El poder de los medios y las 
ins  tuciones logrará una respuesta vital de la sociedad civil, del 
pueblo llano, si es que la idea vibra en sintonía con el sen  r del 
alma popular.

Los invito a que nos reunamos todos lo más pronto posible 
para sopesar la idea, precisarla y darle viabilidad efec  va. Que 
Eduardo convoque, que diga cuándo y dónde y ahí estaremos 
prestos.

Con profundo sen  miento caribeño, desde la base de la so-
ciedad civil.

Jorge Enrique Senior Mar  nez
Ciudadano
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Propuesta elevada a la Cumbre
de Gobernadores del Caribe colombiano*

San Andrés Islas
Sep  embre 12 de 2008

10 DE OCTUBRE: DÍA DE LA COSTEÑIDAD
10 DE OCTUBRE: DÍA DE LA REGIÓN CARIBE

Exposición de mo  vos
El proceso de integración regional del Caribe colombiano 

avanza raudo a par  r de la fi rma del Compromiso Caribe y se 
fortalece en cada Cumbre de Gobernadores con nuevas inicia  -
vas que van creando las condiciones de existencia de la Región, 
no solo como realidad social obje  va, sino como acuerdo de 
voluntades que compromete a las fuerzas vivas, movimientos 
sociales, actores colec  vos y liderazgos naturales, propios de 
nuestra comarca.

Se trata entonces de un proceso complejo de múl  ples nive-
les: voluntad polí  ca en las instancias de gobierno local, acción 
ar  culada en la intervención planifi cada del Estado, profundi-
zación de la democracia acercándola al ciudadano par  cipante, 
fortalecimiento ins  tucional y diseño del nivel intermedio del 

* Propuesta redactada por Jorge Enrique Senior Martínez a petición del Gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, quien la presentó en la Cumbre de Gober-
nadores, donde fue aprobada.
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Estado, recuperación de la é  ca pública y sanación del tejido 
social, cimentación del mercado regional y densifi cación de sus 
redes económicas, refl exión fecunda de la academia, enriqueci-
miento del imaginario colec  vo y alimentación de la iden  dad 
cultural.

Mirarnos como Región compleja pero con iden  dad, es un 
desa  o que nos impone un enfoque dis  nto a la fragmentada 
mirada de los localismos o la centralista perspec  va nacional. 
Eso es válido tanto si se refi ere al presente como al futuro o al 
pasado. Al mirar la historia, por ejemplo, nos encontramos con 
fechas simbólicas, tales como las fes  vidades patrias, que por 
su signifi cación histórica surgida de la narra  va de los historia-
dores, se convierten en el referente fundacional de la Nación 
anclado en el imaginario colec  vo. 

Pero es aquí, en el enfoque histórico, que la mirada de la 
periferia difi ere y se distancia de la perspec  va del centro. Y en 
efecto, la inves  gación de los historiadores del Caribe colombia-
no nos arroja una narra  va muy diferente de los hitos fundacio-
nales de la Nación y, por ende, de la región. 

Es el caso del 20 de julio que celebra una reyerta monarquis-
ta en Santafé de Bogotá. Si bien es cierto que el año de 1810 
dejó una estela de alzamientos en la América Hispana, en parte 
resultado del vacío de poder generado por las di  ciles circuns-
tancias que vivía la metrópoli, también es cierto que el impacto 
de la anécdota del fl orero no fue ni decisivo ni completamente 
nacional.

Mucho más signifi ca  vo fue el 11 de noviembre que expresa 
el ansia de independencia en una dimensión mucho más pro-
funda, radical y heroica. Y por ser Cartagena el escenario, este 
evento sí  ene un impacto en la región del litoral Caribe. Pero 

no fue defi ni  vo, pues como se sabe, el costoso heroísmo car-
tagenero, que hasta el Himno Nacional evoca, no fue fruc  fero 
en lo inmediato, y si bien dio paso a la Campaña Admirable que 
lideró Bolívar, saliendo desde Barranquilla con 200 na  vos río 
Magdalena arriba, lo cierto es que terminó imponiéndose la pa-
tria boba, la pacifi cación y la reconquista española.

El 7 de agosto es homenaje a una batalla, escogida entre 
varias, importante sí, pero ni fue defi ni  va ni la de mayores al-
cances militares, pues quizás el Pantano de Vargas representa 
mejor el cambio en la estratégica correlación de fuerzas entre el 
Ejército Libertador y el decadente imperio español. 

Lo cierto es que después de 1819, durante más de dos años 
con  nuaron los combates en el territorio de lo que hoy es Co-
lombia, especialmente en la zona caribeña del país, en mar y 
 erra. Hasta que el 10 de Octubre de 1821 las fuerzas patriotas 

recuperan a Cartagena y expulsan defi ni  vamente al ejército 
chapetón. Esta es pues, la fecha real de la independencia de Co-
lombia si se en  ende que el país no es solo los Andes, los Llanos 
y la Amazonia, sino también las costas, las islas y los mares te-
rritoriales.

Desde el punto de vista del Caribe colombiano nuestra in-
dependencia se sella un 10 de Octubre y esta fecha adquiere 
así un signifi cado simbólico vital para la Región Caribe. Sin em-
bargo, si se le pregunta a los estudiantes, a los maestros o a los 
ciudadanos comunes y corrientes, o incluso a polí  cos ilustres o 
académicos de amplia formación, lo más probable es que des-
conozcan por completo esa fecha construida con rigor cien  fi -
co desde la perspec  va de región de insignes historiadores de 
nuestro terruño.

Queda así en evidencia que hay un desconocimiento gene-
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ralizado de nuestra historia y que el relato fundacional de la na-
ción colombiana adolece de una visión nacional integral y, por el 
contrario, exhibe una falencia notoria por su enfoque centralista 
que privilegia el universo andino.

Es por esta razón que se hace necesario y conveniente para 
los intereses de la Región Caribe, para recuperar nuestra histo-
ria y visibilizarla, sembrándola en el imaginario popular y for-
taleciendo así nuestra iden  dad cultural, que el 10 de Octubre 
se ins  tuya como fecha reconocida de alto valor simbólico para 
nuestra comarca y referente común de toda la región, de la mis-
ma manera como es per  nente convenir, a par  r de los respec-
 vos concursos, el himno y la bandera regional.

DECLARACIÓN DE LOS GOBERNADORES 
DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CARIBE COLOMBIANO

Los Gobernadores de los ocho departamentos
del Caribe Colombiano

Considerando que
- Es necesario recuperar nuestra propia historia regional y 

sembrarla en el imaginario colec  vo
- Es preciso fortalecer la iden  dad cultural como sustrato fun-

damental de la integración regional
- Es menester impulsar el movimiento regional que permita a 

esta parte de la Nación recuperar el terreno perdido durante 
el siglo XX respecto al interior del país y potenciar el desarro-
llo humano sostenible

- Es importante que los resultados de la inves  gación cien  fi -
ca se conviertan en insumos y fundamentos de las polí  cas 
públicas

Acuerdan
- Promover ampliamente a nivel popular e ins  tucional la ce-

lebración anual del 10 de Octubre como Día de la Región 
Caribe o Día de la Costeñidad a par  r de 2008

- Presentar la inicia  va a las respec  vas Asambleas Departa-
mentales para que sea conver  da en Ordenanzas

- Establecer esta fecha como día cívico y promover todo  po 
de actos culturales, fes  vos y educa  vos en los colegios, uni-
versidades y demás ins  tuciones educa  vas, así como en los 
parques, plazas y demás espacios públicos de encuentro de 
las comunidades

- Promover la ambientación de esta fi esta en las fachadas de 
las casas y en los establecimientos comerciales y empresas 
mediante expresiones artesanales  picas y la histórica ban-
dera regional izada o el uso de sus tres colores: rojo, amari-
llo, verde y blanco para la estrella de ocho puntas que hoy 
correspondería a los ocho departamentos

- Invitar a los medios de comunicación a promocionar esta 
fecha y educar en torno a su signifi cado histórico y actual, 
incluyendo los programas musicales de mayor audiencia. 

Firman los ocho gobernadores
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Declaración del 10 de Octubre
como Día de la Región Caribe*

La Región Caribe es una realidad compleja compuesta de 
múl  ples ecorregiones y subregiones: el litoral, las islas y el mar 
en toda su zona económica exclusiva, la sabana de Bolívar, el 
valle del Cesar, la llanura aluvial del Magdalena, la imponente 
mole de la Sierra Nevada y su triple ver  ente hidrográfi ca, el 
rico desierto guajiro, la gran Perijá fronteriza, la Mojana mojada 
y las estribaciones andinas. En este ámbito diverso –mul  color 
como el Carnaval– plural en lo étnico, lo religioso, lo ar  s  co y 
hasta en la lengua y el acento, existe una comunidad que nos re-
conocemos como colombianos caribeños, pues a pesar de tanta 
diversidad, la raíz histórica común nos brinda una poderosa ma-
triz de iden  dad cultural. 

Mirarnos como Región compleja pero con iden  dad, es un 
desa  o que nos impone un enfoque dis  nto a la fragmentada 
mirada de los localismos o la centralista perspec  va nacional. 
Eso es válido tanto si se refi ere al presente como al futuro o 
al pasado. Al mirar la historia, por ejemplo, nos encontramos 
con fechas simbólicas, tales como las fes  vidades patrias, que 
por su signifi cación histórica surgida de la narra  va de los histo-

* Texto elaborado por Jorge Enrique Senior Martínez a petición del Gobernador del 
Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa y avalado por los ocho Gobernadores de la 
región, leído por el autor en el gran acto de lanzamiento de los símbolos regionales 
realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena el 10 de octubre de 2008, 
transmitido en vivo por Telecaribe.
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riadores, se convierten en el referente fundacional de la nación 
anclado en el imaginario colec  vo. 

Pero es aquí, en el enfoque histórico, que la mirada de la 
periferia difi ere y se distancia de la perspec  va del centro. Y en 
efecto, la inves  gación de los historiadores del Caribe colom-
biano nos arroja una narra  va muy diferente de los hitos fun-
dacionales de la nación y, por ende, de la región. La historia no 
es como nos la han contado, no es como la aprendimos en la 
escuela, porque esa historia que mancha de rojo el calendario 
miente por omisión. El territorio colombiano no era libre des-
pués del 7 de agosto de 1819. Cartagena, por ejemplo, seguía 
dominada por los españoles y solo hasta el 10 de Octubre de 
1821 fueron expulsados los chapetones de manera defi ni  va 
del territorio patrio y Colombia selló su independencia gracias 
a Padilla, a Mon  lla y sus comba  entes. Justo aquí donde había 
empezado la Campaña Admirable de Bolívar nueve años antes. 
Justo aquí, donde hoy estamos reunidos para reconstruir la his-
toria y señalar, en toda su merecida trascendencia, el signifi cado 
simbólico vital del 10 de Octubre.

Las fechas patrias son espejos simbólicos donde los pueblos 
se miran a sí mismos y se encuentran con sus raíces. Así constru-
yen su imaginario colec  vo como pueblo que se reconoce en su 
iden  dad histórica. ¿Qué pasaría si una persona se asoma al es-
pejo y no ve a nadie? Bueno, así nos ha sucedido a los caribeños 
al tratar de vernos refl ejados en la historia interiorana. Pero ya 
es hora de emanciparnos en sen  do kan  ano y alcanzar la ma-
yoría de edad y mirar la historia cara a cara con nuestra propia 
mirada, con nuestra visión Caribe. 

Por ejemplo, se siente en este reencuentro con nuestras 
fuentes históricas el vacío del territorio amputado, el istmo de 

Panamá. Y es entonces cuando esta nueva mirada histórica nos 
enseña que Colombia perdió territorios, no en su época federal, 
sino precisamente en sus momentos de impuesto centralismo, 
cuando sus presidentes, provincianos de la capital, ni siquiera 
conocían el mar*. Esto no es una velada amenaza separa  sta 
sino una lección de la historia, pues nuestra aspiración es la au-
tonomía responsable para fortalecer la unidad nacional e inclu-
so avanzar en la integración la  noamericana y del Gran Caribe, 
la Patria Grande que soñara Bolívar.

Surge así una teoría, un discurso construido colec  vamen-
te en la academia, en nuestras universidades, y una praxis, una 
prác  ca polí  ca y social, é  ca y visionaria, que ar  culadas se 
convierten en una poderosa fuerza de autodeterminación regio-
nal. No solo para recrear el pasado y festejar el presente. Tam-
bién para construir con fundamento el futuro, la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial** que desarrolle los ar  culos 306 
y 307 de la Cons  tución Nacional y la Agenda Estratégica del 
Caribe colombiano con horizonte en 2021***.

Por eso hoy
Desde la  erra donde se gestó un nuevo paradigma de la 

ciencia de la mano del maestro Orlando Fals Borda
Desde esta  erra donde la cordillera más larga del planeta se 

humilla y se hinca ante el mar
Desde este Macondo universal donde fl orece la lengua exu-

berante para seducir a la vida y a la especie

* Y precisamente cuatro años más tarde, en 2012, la historia se repite con el fallo de la 
Corte Internacional de La Haya contra Colombia que cercena parte del mar territorial 
Caribe.

** La LOOT aprobada en 2011 no cumplió estas expectativas.
*** Esta Agenda Estratégica del Caribe colombiano es aún una tarea pendiente.
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Desde estos momiles donde hace seis mil años se creaba con 
arte y técnica ingeniosa la cerámica más avanzada del neolí  co

Desde esta llanura de esqueleto acuá  co vertebrada por el 
Yuma y peinada por la ingeniería de los zenúes en terraplenes y 
canales que podrían darle siete veces la vuelta al globo

Desde las cumbres más altas de Colombia, el ombligo del 
mundo que es también la más alta montaña jamás vista a orillas 
del océano

Desde el verdeazul ensueño del archipiélago de San Andrés 
y Providencia hasta la gigantesca cascada de La Vela y la silencio-
sa sabana rubia fronteriza en la Serranía del Perijá

Desde la fusión de dos con  nentes y sus placas tectónicas en 
el Darién hasta el puño guajiro que Suramérica levanta

Desde el abrazo de Santa Marta y Barranquilla alrededor de 
la Ciénaga Grande, de Montería a Riohacha, de Valledupar a Sin-
celejo, de Urabá a Maicao, de Palenque a Nabusimake, desde 
Cabo Tiburón hasta Punta Gallinas

Desde aquí, justo aquí, desde Cartagena –no de Indias– Car-
tagena del Caribe, y a par  r de este año de 2008 y para todos 
los años por venir, hasta que la historia y el pueblo decidan otra 
cosa, declaramos el 10 de Octubre el Día de la Región Caribe.

Hecha esta declaración con toda la solemnidad de su histó-
rica trascendencia, decimos adiós a esta seriedad protocolaria 
para invocar la alegría y el jolgorio que caracteriza a nuestro cri-
sol de razas y que el 10 de Octubre se celebre en cada rincón del 
Caribe colombiano como una fi esta, la fi esta de nuestra iden  -
dad regional. Porque así somos, somos CARIBE. 

La Región Caribe y 
la variable tecnológica*

Por Jorge Enrique Senior M.**

Resumen
La presente comunicación aborda el tema de la cons  tu-

ción y disolución de la iden  dad regional del Caribe colombia-
no a par  r del patrón de asentamiento español, pero enfocado 
desde el ángulo de la historia de la difusión y asimilación de la 
tecnología. En primer término se constata que los estudios his-
tóricos sobre la región se enfocan en variables económicas, an-
tropológicas, sociológicas y polí  cas pero rara vez consideran el 
componente tecnológico y sus efectos en los demás aspectos de 
la sociedad. Este vacío sesga notablemente la evaluación de la 
iden  dad regional como proceso histórico y, por ende, debilita 
los fundamentos de las actuales propuestas de región autóno-
ma, región de planifi cación y los proyectos de Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial. En segunda instancia se analiza cómo 
la colonización española y la evolución de la tecnología presente 

* Una primera versión de este escrito fue publicado originalmente en el Blog El Sonar 
del Búho en el portal de El Heraldo.com, en Internet, en 2009. Una segunda versión 
se presentó como ponencia a nombre del grupo Holosapiens, avalado por la Univer-
sidad Libre, en el Primer Congreso de Filósofos del Caribe Colombiano celebrado 
en el Teatro Amira De la Rosa de Barranquilla del 19 al 21 de agosto de 2009. La 
presente es una tercera versión revisada en 2012.

** Director de Investigación de la Universidad Libre Seccional Barranquilla; miembro 
del Grupo de Investigación Holosapiens.
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en los territorios del Mar de las An  llas y la zona con  nental 
centroamericana y del norte de Suramérica sirvió entre los si-
glos XVI y XX para cons  tuir la iden  dad Caribe en la gran cuen-
ca del mare nostrum que lleva este nombre y como derivado 
de lo anterior, la producción de la costeñidad como iden  dad 
regional en el contexto de la Nación colombiana. Finalmente se 
muestran los cambios tecnológicos ocurridos a lo largo del siglo 
XX en el marco de la globalización y sus dramá  cos efectos en la 
disolución de esa iden  dad regional. 

La tesis que se presenta como conclusión es que la tecnolo-
gía, que a lo largo de siglos coadyuvó a la integración del Caribe, 
desde mediados del siglo XX pasó a conver  rse en un factor de 
disolución de la Región. Esta tesis implica que el cambio tecno-
lógico acontecido en el siglo pasado invir  ó el signo del impacto 
tecnológico en la cultura regional. Como colofón se vislumbra la 
necesidad de una adecuada polí  ca cien  fi co-tecnológica regio-
nal para recuperar el rol integrador de la tecnología respecto al 
universo cultural costeño.

La Academia y la utopía del Estado regional
El Estado regional, la iden  dad regional, la autonomía regio-

nal, son temas de debate y de inves  gación, pero siempre que 
se tratan estos temas, ya sea como historia o como presente, la 
variable tecnológica es descuidada. En el mejor de los casos se 
menciona al hablar del futuro o del deber ser. Ese síndrome no 
solo afecta a los polí  cos sino además permea a los economis-
tas, sociólogos, historiadores y antropólogos, que son quienes 
más trabajan el tema de Región. Tal fenómeno no es de extrañar 
en un país donde la ciencia y la tecnología son un tema marginal 
en vez de cons  tuirse en la columna vertebral del desarrollo (en 

cualquiera de sus versiones: desarrollismo, desarrollo humano, 
desarrollo sostenible).

En los úl  mos años se ha intensifi cado el debate sobre la 
autonomía regional. El año 2007 se caracterizó por el debate 
de las transferencias, el triunfo electoral de Eduardo Verano el 
28 de octubre, el Taller Regional de noviembre 1° y 2 del cual 
emerge el Compromiso Caribe*, el Informe de Desarrollo Huma-
no Caribe del PNUD (cuya publicación no se ha dado), las cum-
bres regionales de gobernadores y alcaldes, el Manifi esto Caribe 
Siglo XXI que circula en las redes sociales**, la sentencia C1042 
de la Corte Cons  tucional que caracteriza la LOOT*** como una 
ley marco muy básica. Estos signifi ca  vos mojones en el camino 
regional siguen marcando la pauta en el 2008. 

En fi n, son diversas las expresiones de resurrección de un 
tema que parecía condenado a nostálgicas añoranzas de la Liga 
Costeña o a quedar defi ni  vamente sepultado tras la ex  nción 
de los Foros de la Costa, la desaparición del Corpes, Plan Caribe 
y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología. Solo Telecaribe 
sobrevive como ente regional bajo la conducción de un acadé-
mico como Edgar Rey Sinning. Y precisamente quiero destacar 
el rol líder de la Academia en este nuevo amanecer del ímpetu 
regional, que no regionalista. Pero hay que impedir que suceda 
lo que ya ha pasado con anteriores ejercicios académicos: que 
no se transformaron en fuerza polí  ca.

Resulta esclarecedor examinar el Plan Regional de Ciencia y 

* Proclama que luego es fi rmada por muchos Alcaldes y Gobernadores electos y a la 
cual El Heraldo le dedicó la Revista Dominical del 18 de noviembre de 2007. Se 
encuentra publicado en este volumen.

** Se encuentra publicado en este volumen.
*** Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
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Tecnología 1996-2001 y encontrar la debilidad fl agrante de las 
líneas de inves  gación referentes al mar y a la minería, que son 
dos puntales de la realidad económica y ambiental de la región, 
clara muestra de la ausencia de una polí  ca regional de ciencia, 
tecnología e innovación*. Es de anotar también que, por cierto, 
nunca se evaluó el resultado de ese Plan ni se hicieron nuevos 
planes después de 2001. Un balance similar se puede encontrar 
con referencia a los trabajos de Fundesarrollo, Uninorte, Uni-
atlán  co y otras ins  tuciones, sobre polí  ca industrial para la 
región o el Sistema Regional de Innovación. Y ni qué decir de la 
Agenda Prospec  va de la Industria de Alimentos en el Atlán  -
co**, inves  gación fi nanciada por Colciencias. 

Pareciera que todos esos esfuerzos araron en el mar, como 
dijera Bolívar al fi nal de sus días en Santa Marta. En Colombia no 
se u  lizan aún los indicadores de impacto en los observatorios 
de Ciencia y Tecnología, pero si los hubiese, veríamos que el im-
pacto de estas inves  gaciones ha sido mínimo. Esta enfermedad 
que padecen nuestras universidades e inves  gadores se podría 
denominar autorreferenciación académica. Ni los inves  gado-
res, ni las universidades, ni mucho menos Colciencias, deberían 
sen  rse sa  sfechos por las meras publicaciones, si estas no se 
transforman en polí  cas con incidencia real. Y esto que se plan-
tea sobre los ejercicios académicos también aplica para los ejer-
cicios tecnocrá  cos planifi cadores.

La conclusión de lo argumentado hasta aquí es que lo aca-
démico es un insumo vital, y su liderazgo laudable, pero si no se 

llena de pueblo el anhelo regional, si no se le da fuerza social y 
polí  ca en la forma de un movimiento regional democrá  co los 
diferentes actores de la academia, la polí  ca, la opinión, segui-
rán empantanados en la autorreferenciación y soñando utopías. 
Además, la profundización de la Democracia es la única garan  a 
de que la lucha por mayores recursos para la región no termine 
benefi ciando eventualmente a los poderes mafi osos territoria-
les que han capturado al Estado en diversos niveles.

La tecnología construyó la región pero también la puede 
disolver (o reconstruir)

La iden  dad regional del Caribe colombiano se observa neta 
en el acento, el vocabulario, la música, la gastronomía y en de-
portes como el béisbol, así como en caracterís  cas bio  picas 
propias de su mezcla triétnica básica, enriquecida con aportes 
tardíos desde fi nales del siglo XIX. Costumbres, valores y es  los 
revelan un ethos propio, caracterís  co de la costeñidad. Todo 
ello iden  fi ca además al Caribe colombiano con el Gran Cari-
be, ese mare nostrum mediterráneo entre las An  llas y los dos 
con  nentes (desde el punto de vista geológico América está in-
tegrada por dos con  nentes –en varias placas tectónicas– que 
se unieron en el istmo de Panamá hace apenas entre dos y tres 
millones de años).

Esta iden  dad histórico-cultural costeña o caribeña* es pro-
ducto de la invasión española (cons  tuida sobre todo por hom-
bres, originarios de Al-andaluz y Extremadura) y, en general, de 

* Debilidades que aún permanecen sin mayores cambios.
** El autor de este artículo participó en dicha investigación y publicó una exposición 

periodística de página entera en El Heraldo en la edición especial de su aniversario 
71.

* En este artículo el Caribe colombiano se refi ere al Caribe continental, no al insular, 
pues el caso del archipiélago de San Andrés se distancia en muchos aspectos de la 
realidad del litoral.
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la colonización europea. Una historia de ignominia y horror que 
involucra como víc  mas al África occidental (principalmente las 
etnias bantú y yoruba, entre muchas otras) y a los aborígenes 
amerindios (en Colombia hay aún 87 etnias indígenas) y los fun-
de en un maravilloso crisol de razas. De allí que Vasconcelos ha-
blara con propiedad de la raza cósmica la  noamericana. En la 
región Caribe colombiana, como en muchas partes de América 
La  na, la iden  dad hay que buscarla en el mes  zaje. 

Es cierto que la historia precolombina es muy rica e impor-
tante. Pero la iden  dad Caribe actual no se puede confundir 
con la raíz indígena ni siquiera con las tribus caribes que dieron 
su nombre a esta porción del planeta, pues si bien ellos fueron 
grandes navegantes que comerciaron por todo el mar de las An-
 llas, también es cierto que las familias arawac y chibcha habi-

taron territorios que hoy llamamos caribeños. Por ejemplo, los 
tayrona eran chibcha, los chimila y zenú son karib, y los wayúu 
son arawac. 

Los españoles llegan con una tecnología de transporte basa-
da en la navegación y el caballo. Inicialmente dominan el Caribe 
y lo encierran en un  nglado con fortalezas en La Habana, San 
Juan, Veracruz y Cartagena (aunque a diferencia de las islas aquí 
no hubo grandes plantaciones de caña para extraer el oro blan-
co: ¡azúcar!*). Como en el  tulo del libro** de Jared Diamond, 
las armas de fuego, los gérmenes*** y el acero, son determi-

nantes del éxito invasor. Pero frente a las serpientes venenosas 

y las enfermedades tropicales esos factores son inefi cientes. La 

solución para los españoles fue buscar la altura de los Andes. 

De los siete procesos que transformaron a la Europa medie-

val en una sociedad moderna construyendo capitalismo sobre 

las ruinas del sistema feudal, España solo vivió uno intensamen-

te: la exploración y expansión geográfi ca. Los otros seis: Rena-

cimiento, Reforma religiosa, Revolución cien  fi ca, Revoluciones 

polí  cas, la Ilustración y la Revolución industrial, no se desarro-

llaron en la Península Ibérica o lo hicieron en grado ínfi mo. En 

consecuencia su modelo colonial impone una economía extrac-

 va y de saqueo que contrasta con lo sucedido en Norteaméri-

ca y explica gran parte de las actuales diferencias entre Estados 

Unidos y La  noamérica.

Así los españoles trazan un patrón de asentamiento andino 

en lo que será Colombia: entrada por Cartagena, estación in-

termedia en Mompós y establecimiento en Tunja, Santa Fe de 

Bogotá, Pamplona y Popayán. La costa Caribe queda condenada 

a ser entrada y salida del país, el zaguán de Colombia.

Una  tánica obra de ingeniería civil une a Cartagena con el 

río Magdalena, que es la vía de acceso estratégica al interior del 

país donde está el oro, la plata y las esmeraldas: se trata del 

Canal del Dique. Claro que es preciso señalar que los zenúes ha-

bían hecho una obra de mucha mayor envergadura en la Moja-

na: un sistema regulador de las aguas con canales y terraplenes 

cul  vados que peinan el territorio (si se pusieran en hilera se 

extendería en una distancia equivalente a la que hay entre la 

Tierra y la Luna). 

La inmensa riqueza saqueada, en especial el oro colombiano 

* Celia Cruz acuñó un grito emblemático en la historia musical de las Antillas, que no 
es más que el reconocimiento a una realidad económica colonial y republicana de 
monocultivo.

** Guns, Germs and Steel.
*** Millones de indígenas murieron en este proceso de invasión, conquista y coloni-

zación, la mayoría por enfermedades importadas de Europa frente a las cuales el 
sistema inmunológico de los aborígenes no tenía sufi cientes defensas.
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y la plata boliviana, será la gran alimentadora de la acumulación 
originaria del capital en Europa.

Esta economía de saqueo explica por qué no se construye-
ron ciudades en la Sierra Nevada de Santa Marta (carente de 
metales preciosos) ni se organizó la ocupación del territorio re-
gional como unidad geopolí  ca y económica rela  vamente au-
tónoma.

Después de la independencia, en plena República, la situa-
ción no cambió mucho. Paradójicamente la Cartagena heroica 
fue perjudicada por la independencia, pero esta nueva situación 
favoreció a Barranquilla, si  o de libres, con el impulso al comer-
cio. La colonización an  oqueña fue sin duda el proceso econó-
mico y demográfi co más importante en los  empos del cólera y 
las guerras civiles interregionales. Un proceso montañero que 
no involucró ni a la Costa ni a los Llanos Orientales. 

Mientras Inglaterra y los países de vanguardia mundial vi-
vían la revolución industrial con máquinas de vapor, fábricas, si-
derúrgicas, ferrocarriles, telégrafos, hasta llegar a la civilización 
de la electricidad y el petróleo con el motor de combus  ón in-
terna, en Colombia nos dábamos “el lujo” de tener presidentes 
gramá  cos que no conocían el mar. Lo dicho: Colombia se confi -
gura como una nación montañera.

En un mundo paralelo, una geogra  a plana como la de 
nuestra región Caribe o la de los Llanos hubiese sido territorio 
fecundo para el auge tecnológico del ferrocarril y el telégrafo 
integrando grandes extensiones y favoreciendo la colonización 
como preludio de una malla vial. Así sucedió en el norte de Amé-
rica, pero acá la colonización fue paisa y montañera a puro lomo 
de mula. Aun así fueron paisas los pioneros en la ingeniería, con 
la Escuela de Minas; y el café, como producto agrícola de expor-

tación afi ncado en el minifundio, dio pie al empuje comercial de 
los an  oqueños como vanguardia de un capitalismo incipiente 
en el país.

El ferrocarril en Colombia tuvo una historia peculiar impues-
ta por el patrón de asentamiento andino. Nunca se construyó 
una red sino tramos dispersos. En el caso de la región Caribe, 
como sucedería después con las carreteras, se hizo paralelismo 
con el gran canal de comunicación de la historia nacional: la vía 
fl uvial del Magdalena. El ferrocarril jamás se usó para integrar el 
mercado regional. Ni qué decir del telégrafo, cuyo mayor impac-
to fue parir un Premio Nobel de Literatura.

Como dijo hace algunos años el fi lósofo Rubén Jaramillo 
Vélez, en una entrevista para el inolvidable programa radial El 
Sonar del Búho: “A comienzos del siglo XX, Bogotá era un puebli-
to provinciano y Barranquilla una ciudad cosmopolita, abierta a 
una inmigración mul  nacional que trajo tecnologías, deportes, 
ideas y artes nuevas a este trópico alegre y exuberante”.

Poco después de la Guerra de los Mil Días, y ante la indife-
rencia santafereña, Colombia pierde a Panamá, parte de la re-
gión Caribe que iba incluso hasta la costa de Mosqui  a en Nica-
ragua. Este robo estadinense a la arrodillada república bananera 
y la construcción del canal donde los franceses fracasaron, favo-
reció a Buenaventura y a Cali para exportar por allí la creciente 
producción cafetera y selló la suerte de las ciudades-puertos 
en el Caribe. Algunos años después, la inmoral indemnización 
monetaria norteamericana se inver  ría en infraestructura en las 
cordilleras. Al Caribe le quedaron los muertos en la masacre de 
las bananeras y cien años de soledad*.

* Ignominia reeditada con creces por el genocidio paramilitar en tiempos recientes.
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La aviación, que empezó en estos lares calurosos, signifi caría 
a la postre la conexión directa del interior del país con el exte-
rior, sin pasar por la Costa. La tecnología del transporte aéreo 
se conver  ría en un factor de declive del río, aunque al princi-
pio los hidroaviones se movilizaran como ranas, a saltos, por la 
arteria fl uvial. La aviación nunca sirvió para integrar a la región 
pero sí al país, y puso a Bogotá más cercana a Barranquilla que 
Montería. Peor aún, el Gran Caribe, tejido como comunidad por 
la navegación marí  ma, empezaría a disolverse cuando las rutas 
aéreas hilaron otros caminos bajo la racionalidad económica y 
no por las trillas culturales. Que se llevaran la sede de Avianca 
hace poco es apenas una lógica consecuencia.

En un principio, la radio AM permi  a escuchar hasta emi-
soras de Cuba y era fácil sintonizar una emisora de Barranquilla 
desde Santa Marta o Cartagena, por ejemplo (o viceversa). Al 
proliferar las emisoras y llenarse el dial, este puente electromag-
né  co se fue desvaneciendo. La onda corta nunca tuvo masi-
vidad ni impacto. Hoy por hoy impera la banda FM de alcance 
local y ya los jóvenes ni siquiera saben que es “banda AM”. Por 
otra parte la tecnología satelital potenció fenómenos económi-
cos de acumulación que llevó al imperio de las grandes cadenas: 
Caracol y RCN. Así que la radio, o es local o es nacional, pero 
jamás regional. 

En el caso de la televisión, inaugurada por la dictadura del 
general Rojas Pinilla, durante años solo tuvo un único canal na-
cional y, por ende, predominantemente centralista y expresión 
de la cultura del al  plano, denominada “cachaca” en la jerga ca-
ribeña. “Yo y Tú lo recordamos, ala”. Telecaribe, que nació de 
Televallenato, nunca se alejó mucho de su origen en contenido, 
mercado y tecnología. La economía de escala es implacable e 

impone nichos restringidos para la supervivencia de canales re-
gionales frente a la competencia avasallante de las parabólicas 
y los tv-cables con decenas de opciones alterna  vas con un des-
pliegue técnico inigualable. No se debe olvidar que no solo de 
folclor vive el hombre.

En Colombia, el teléfono fue un fenómeno mayoritariamen-
te urbano con altos costos para la llamada “a larga distancia”. 
Siempre fue más fácil comunicarse con las capitales que llamar a 
un pueblo del propio departamento. Telecom unió a los colom-
bianos pero no a los costeños. Con los teléfonos móviles o celu-
lares la distancia desapareció, aunque las fronteras nacionales 
siguen representando cierta barrera (no tecnológica). Y no hay 
que olvidar que la propiedad de los operadores de estas tec-
nologías de telecomunicación son mul  nacionales (el concepto 
regional, v.g. Celcaribe, fue e  mero).

El NAP, los cables submarinos, Internet y las redes de alta 
velocidad como Ruta Caribe y Renata, potencian la conec  vidad 
global de los centros urbanos de la Costa Caribe pero no garan  -
zan hasta ahora la integración regional. Como vecinos digitales, 
los ciudadanos de las capitales del litoral están más conectados 
con Macao que con Maicao y Moscú está más cerca que Magan-
gué.

Este análisis se concentra en las tecnologías de comunica-
ción y transporte porque son las más decisivas para formar co-
munidad. Asimismo se podría examinar el tema de las cadenas 
produc  vas y el mercado regional o el aspecto social demográ-
fi co de las migraciones. 

La conclusión de lo aquí expuesto es que a par  r de me-
diados del siglo XX las nuevas tecnologías han sido –hasta aho-
ra– un factor de disolución más que de integración de la región. 
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Sería equívoco entender el concepto de iden  dad desde una 
obsoleta perspec  va esencialista o reifi car el concepto. La iden-
 dad es, a la postre, un producto estadís  co, desde lo gené  co 

hasta lo cultural, generado por la interacción y comunicación 
frecuente y compleja entre las personas. Al cambiar los fl ujos 
de comunicación e interacción las iden  dades se disuelven o se 
transforman. Y eso es lo que le está aconteciendo a la región 
Caribe colombiana y al Gran Caribe: enfrentados a las fuerzas 
globalizantes y nuevas dinámicas del presente, el legado del pa-
sado se difumina.

Esta tesis permite hacer una predicción: la tendencia disol-
vente de la iden  dad Caribe con  nuará profundizándose. Pero 
es posible rever  r dicha tendencia con polí  cas inteligentes que 
no se basan en la resistencia radical –pues el aislamiento en el 
siglo XXI sería suicida– pero sí en una nueva manera de concebir 
la inserción del Caribe en la aldea global. 

En esa dirección es que apuntan las propuestas de cambio 
en el modelo territorial colombiano que impulsan la descentra-
lización y el estado regional, como reordenamiento incluyente 
de la ins  tucionalidad. Hacia allá deben ir también las polí  cas 
culturales, pero comprendiendo que Iden  dad Caribe es mucho 
más que Carnaval. Sin desconocer la importancia de las fi estas 
tradicionales de febrero, la polí  ca cultural de región debe des-
carnavalizarse y hacerse mucho más integral. Por úl  mo, pero 
no menos importante, se necesita una polí  ca regional de cien-
cia, tecnología e innovación que vertebre la agenda estratégi-
ca regional a 2021 y en ese marco conver  r las tecnologías de 
transporte y comunicaciones en factores poderosos de integra-
ción regional. Solo con un mercado regional vivo, con cadenas 
produc  vas y clusters compe   vos que aprovechen ventajas 

compara  vas u oportunidades estratégicas será posible mante-
ner la iden  dad regional y al mismo  empo alcanzar una inser-
ción aportante y vital en la realidad intercultural del mundo en 
el siglo XXI. Claro, siempre y cuando esta agenda no sea otro 
saludo a la bandera y tenga fuerza polí  ca real.
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Anexo: Publicación en El Heraldo en la columna 

periodís  ca Foro Caribe Siglo XXI 

Iden  dad Caribe, ¿en disolución?

Por Jorge Enrique Senior

Director de Inves  gación de la Universidad Libre

Sin duda quienes nacimos en el norte de Colombia nos sen-

 mos más iden  fi cados en muchos aspectos con los habitantes 

de otros países del Gran Caribe que con nuestros propios com-

patriotas andinos. Esta iden  dad Caribe mul  étnica y políglota 

fue gestada en la época de la Colonia a través de la navegación 

que permi  ó la circulación de personas y mercancías por los 

puertos de ese mar Mediterráneo encerrado entre las An  llas 

y el con  nente. 

Ese proceso culturalmente convergente se extendió al siglo 

XIX y XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial el desa-

rrollo de las tecnologías del transporte generó cambios notables 

en las rutas de comercio, turismo y migraciones, así como el 

boom de las telecomunicaciones produjo nuevos fl ujos informa-

 vos y comunica  vos a escala planetaria. Tales transformacio-

nes demográfi cas y económicas no apuntan precisamente a la 

integración regional sino a la divergencia y, por ende, a la diso-

lución de nuestra comunidad caribeña. Las poderosas fuerzas 

de la globalización amplifi can este efecto disolvente, a pesar de 

que a escala mundial cons  tuyan una aplanadora que potencia 
la homogenización.

La alterna  va no es la resistencia conservadora, sino la 
adaptación inteligente para hacer del Caribe un valor agregado 
y diferencial en la construcción de una civilización planetaria di-
versa y sostenible.

Barranquilla, 2012.
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