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El libro de los profesores Amado Antonio Guerrero Rincón, Álvaro Acevedo Tarazona y Héctor Fuentes Durán, todos vinculados desde la docencia y la
investigación a la Universidad Industrial de Santander, es un proyecto mancomunado entre la universidad y la Gobernación de Santander, en especial
de la Secretaría de Planeación. Para el desarrollo de este proyecto, además de
los profesores, participaron los grupos Gidrot (Grupo de Investigación sobre
Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial), Psorhe (Políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas) y Geomática (Gestión y optimización de sistemas) que trabajan al interior de la institución educativa; el
primero se encuentra adscrito a la Escuela de Economía, el Segundo a la de
Historia y el tercero a la de Ingeniería Civil para un total de ocho investigadores de apoyo.
El texto tiene cuatro capítulos a saber: el primero se titula Administración
y Gobernabilidad Territorial, el segundo Clasificación del territorio, el tercero
Tendencias electorales y configuración partidista y el último Seguridad, conflicto y derechos humanos. A través de ellos se presentan los antecedentes
históricos del departamento de Santander con el objetivo de contextualizar
los diversos problemas que afronta desde los transportes, la vivienda, los servicios públicos domiciliarios, la educación, la infancia y la tercera edad, la seguridad, el desplazamiento forzado, la parte electoral, los derechos humanos
y la gobernabilidad.
En el primer capítulo dan una idea de la forma de gobierno del departamento y enfatizan en las provincias; en el segundo tratan sobre los sistemas
de transporte con que cuenta el territorio santandereano señalando sus pros
y contras en el engranaje nacional y las posibilidades que le puede representar
a Santander para su desarrollo económico; el tercer capítulo hace referencia a
las tendencias electorales discriminadas en municipios y provincias y hacen
un análisis bastante pormenorizado de las últimas elecciones y de los cam-
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bios partidistas que ha habido en las últimas tres décadas y su incidencia en
la vida política regional y nacional; en el último capítulo los investigadores
presentan un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos
en el departamento donde ha habido un desplazamiento forzado y señalan los
sitios tanto de desplazamiento como las ciudades receptoras y las consecuencias socio-económicas que éstas han afrontado; este capítulo lo matizan con
los efectos del paramilitarismo en la región, especialmente en el Magdalena
Medio Santandereano porque históricamente ha sido una región azotada por
la violencia por la confluencia de corrientes ideológicas y la misma geografía.
Los autores finalizan con las propuestas gubernamentales y de organizaciones internacionales dedicadas a estas problemáticas como en el caso de la Acnur y muestran los resultados hasta la fecha de publicación.
En líneas generales, en el desarrollo del texto los autores muestran los
antecedentes históricos de cada uno de los problemas mencionados en los
párrafos precedentes y lo hicieron basados en los censos, las leyes y la información proporcionada por los entes departamentales no sólo para el período
de estudio sino que en algunos casos se remontan hasta 1990 para expresar
al lector los orígenes y contextualizar la situación actual de los problemas sociales y como el nombre del escrito lo indica, elaborar una prospectiva, basada en estudios estadísticos, tendiente a aminorar el impacto social de estas
problemáticas y propender por una mejor calidad de vida del Santandereano.
El estudio aborda, entre otros conceptos, tres que son polémicos y fundamentales a la vez: el de provincia retrotraído desde la época colonial hasta el
presente indicando los nombres, orígenes y delimitación de las actuales divisiones geográficas para llegar a la conclusión que aunque existen en el imaginario colectivo no tienen autonomía administrativa por cuanto los 87 municipios dependen directamente de la Gobernación de Santander (p 22 – 29).
No obstante, este concepto sirve para visualizar las diferentes problemáticas
y alternativas de solución desde la óptica provincial y no municipal, en otras
palabras a nivel macro. Otro concepto interesante y quizás poco estudiado es
el de “ser santandereano” que lo organizan partiendo de las visiones de dos
historiadores y una antropóloga que coadyuva a entender la tipología del
habitante de esta región del país y puede servir para explicar, parcialmente,
el pobre despegue industrial y empresarial que ha tenido la región en comparación con Antioquia o el Valle del Cauca (p168 – 175). El último de los
conceptos es el de área metropolitana que lo sustentan partiendo de la parte
legal con el objetivo de ver las competencias y alcances que tiene esta división
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administrativa y que al igual que el anterior, permite visualizar los problemas
sociales y las posibles soluciones a nivel global (p118 – 119).
Como se mencionó en líneas precedentes, a través del escrito se muestran
los antecedentes históricos y la situación actual de las diferentes provincias
acompañadas de tablas estadísticas, gráficos y mapas explicativos junto con
las posibles soluciones tanto a mediano como a largo plazo. Esta información
se encuentra al comienzo del libro y no al final, contrario a lo que generalmente se hace para presentarla y esta estrategia metodológica facilita la búsqueda
y un mejor aprovechamiento de la misma. Con relación a lo anterior hay que
anotar que fue un trabajo bastante exhaustivo, por no decir monumental, y
elaborado bajo metodologías especializadas que le imprimen más confianza
al escrito; en el caso de las tablas, el equipo elaboró un total de 67, para los
gráficos 42 y para los mapas 28 que en conjunto sirven de apoyo a la parte
teórica. Además, en la parte final se encuentra una bibliografía especializada
que le permitirá al aguzado investigador profundizar en los temas desarrollados en cada uno de los apartados.
La idea general del proyecto es proponer alternativas de solución por regiones y / o provincias que corresponden a sus visiones y experiencias profesionales sin dejar de ser críticos con el estado, en este caso, la Gobernación,
por ejemplo, cuando afirman que un buen número de propuestas se quedó en
el papel posiblemente por ser numerosas o en el peor de los casos inviables;
estas opiniones se hacen con total independencia y veracidad. No obstante, la
presentación de estas críticas conlleva a que el libro en algunos casos se vuelva repetitivo teniendo en cuenta que las problemáticas sociales no son regionales sino nacionales y posiblemente latinoamericanas. Por lo tanto, cuando
se describe la situación en una y otra región, se repiten tanto los problemas
como las soluciones pero esta situación puede ser común en estudios de este
tipo.
Finalmente, los autores trataron de dar una visión holística del departamento de Santander y proponer alternativas de solución teniendo en cuenta
los antecedentes, la situación actual y el futuro sin dar fórmulas mágicas y
siendo críticos del gobierno. En la elaboración de esta perspectiva global no
escatimaron esfuerzos por revisar los diferentes aspectos con los cuales cualquier habitante de un pueblo o urbe latinoamericana afrontan en su día a día.
Y aunque los estudios son muy específicos y no era la intención del proyecto,
faltó referenciarlo más a nivel nacional para que el lector – investigador pueda
apreciarlo en el contexto colombiano y elabore una imagen de la región a este
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nivel; además y visto hacia el futuro este libro puede servir como fuente primaria para el estudio de estos tópicos.
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