REUNIÓN DE REGIONALIZACIÓN 04
Sábado 18 de septiembre de 2010

Asistentes:
P. José Alberto Mesa, S.J., P. David Sánchez, S.J., P. Carlos Franco Revelo, S.J., P. Álvaro Enrique
Álvarez, S.J., P. Joaquín Pachón, S.J., P. Gilberto Rodríguez, S.J., P. Luís Ortiz, S.J., P. Tulio
Aristizabal, S.J., P. Antonio Gómez, S.J., P. José Fernando Posada, S.J., P. Javier Sanín, S.J., P. Álvaro
Gutiérrez, S.J., H. José Alirio Aguiar, S.J., E. Darío Zuleta, S.J., Sra. Elvira Gómez Duarte, Sra. Astrid
Amador, Sr. Marco Munzón, Sra. Elizabeth Unamuno, Sra. Ruth Amaya, Sra. María Alvear, Sra.
Soledad Cabarcas, Sr. Salim Osta, Sr. Domingo de León, Sra. Carmen Antolinez, Sr. Eloy Suárez, Sr.
Javier Corrales Villegas.
Ausentes:
P. Mario García, S.J., P. Víctor Manuel Torres, S.J., Sra. Juanita Daza.

La reunión se inició puntualmente a las 9:00 a.m., en la Residencia de San Pedro Claver en
Cartagena. Ésta comenzó con un saludo del P. José Alberto Mesa, S.J. y a continuación se realizó
una oración dirigida por el P. David Sánchez, S.J., inspirada por el numeral 22 del decreto tercero
de la Congregación General 35 para pedir la gracia de iluminar los desafíos de nuestra misión hoy.
Luego, se realizó una presentación general de todos los asistentes, animada por los directores y
encargados de cada obra. A continuación se presentó por medio de diapositivas en Power Point el
resumen y los elementos más destacados de las tres reuniones anteriores. Se señaló en la sesión
que no se hizo lectura del acta de la reunión anterior porque el contenido de ésta se recogió en la
presentación que estuvo a cargo de E. Darío Zuleta, S.J.
Después de un breve receso, se realizó la presentación del Sr. Jorge Alvis Arrieta, invitado especial
para la reunión y quien se desempeña como profesor de economía de la de la Universidad
Tecnológica de Bolívar. El expositor señaló algunos elementos sobre el desarrollo regional en la
Costa Caribe Colombiana a partir de su presentación “Fondo de Compensación Regional en
Colombia: oportunidades para el desarrollo”.
En un segundo momento, el P. José Alberto Mesa, S.J. dividió al grupo de asistentes en tres
subgrupos para facilitar la reflexión en torno a una pregunta o tópico, siendo esta la disposición:
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Grupo A: ¿Cómo definimos hoy la región caribe?
Grupo B: ¿Qué pensamos de las fronteras que hemos señalado?
Grupo C: Propuestas para construir nuestra región.
Terminado el tiempo de reflexión se presentó el compartir de cada grupo, dando como resultado
los siguientes elementos:
Grupo A: El colectivo trabajó sobre la caracterización de la región caribe expuesta en el
acta número 2 y acordó la siguiente exposición:
Es un contexto enmarcado entre límites geográficos donde cuentan: las costumbres, la diversidad
y riqueza cultural, la situación social, política y económica, donde las clases sociales en la Región
Caribe están bien diferenciadas porque se pone de manifiesto un sector privilegiado minoritario
muy rico y por otra parte se destaca una gran mayoría en pobreza (NBI por encima del nivel medio
nacional); un nivel de corrupción política que va aparejada con niveles de pobreza muy profundos
asociados con un bajo nivel de calidad en la educación.
Es una región menos desarrollada que la región andina, con un alto porcentaje de economía ilegal,
con grave problema de la tenencia de la tierra, donde aparece una minoría de grandes
terratenientes dedicados a la ganadería y una gran masa de campesinos, que tuvieron minifundios
y ahora son desplazados.
El caso de Cartagena llama mucho la atención por el nivel de prostitución infantil asociado con el
turismo internacional que con su paquete ofrece toda clase de vicios, legales o ilegales.
La región cuenta con dos Provincias eclesiásticas, las Arquidiócesis de Barranquilla y Cartagena.
Notándose una rivalidad muy marcada entre Cartagena y Barranquilla, como posibles centros de
la región.
Grupo B: El colectivo al señalar lo que pensaba sobre las fronteras establecidas compartió
que es válida la frontera sociocultural y política, la cual está enmarcada bajo una delicada
limitación de transparencia y honestidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugirió además,
incluir la guerra y la diferencia entre ricos y pobres como una frontera a tener en cuenta.
Por otro lado, se reconoció válida la frontera religiosa, asumida desde nuestra identidad y llamada
a colaborar con las demás denominaciones cristianas y musulmanas en la región.
La reflexión anterior se motivó a partir de las fronteras establecidas en la tercera reunión, sin
embargo, el grupo consideró pertinente recordar y reafirmar la frontera de la educación

2

mencionada en la segunda reunión y que compromete no sólo la educación escolar sino también
procesos desescolarizados y culturales, tanto afrocaribes como juveniles. Se pidió, además, añadir
como frontera el trabajo por el reconocimiento de los valores que identifican a la región.
Grupo C: El colectivo señaló que para elaborar una propuesta de construcción de región es
pertinente definir qué es región, quiénes somos nosotros y presentar nuestras obras. Seguido a lo
anterior, se debe plantear un organigrama o mapa general de las obras y luego identificar los
actores presentes en los escenarios comunes que puedan apoyar nuestra labor.
Acercándose el cierre de la reunión el P. José Alberto Mesa, S.J. señala que debemos cualificar la
ruta establecida y destaca que la dinámica del proceso de regionalización no es otra que reconocer
qué somos, articularnos y responder a nuestro compromiso, todo esto bajo la inspiración de San
Pedro Claver.
Finalmente, quedan como compromisos:
- Cada asistente de la reunión debe consultar las páginas web de cada una de las obras de
la región para conocerlas.
- Cada director de obra elaborará en una hoja la presentación general de su obra.
Por último, el coordinador de la región convoca a reunión para el próximo sábado 9 de octubre de
2010 a las 9:30 a.m. en el colegio San José, con la pretensión de definir un método a seguir,
convocando a las siguientes personas:






Sra. Elvira Gómez Duarte.
P. Álvaro Enrique Álvarez, S.J.
Sr. Javier Corrales.
P. David Sánchez, S.J.
E. Darío Zuleta, S.J.

La reunión finalizó alrededor de la 1:00 p.m. bajo un ambiente de expectativa y motivación por la
dinámica de regionalización, sin que se concretizara una fecha para la próxima reunión con el
equipo completo.

____________________________
E. Darío Zuleta, S.J.
Secretario.
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