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omo lo hemos hecho en anteriores entregas de nuestra Revista Palobra,
es necesario precisar que en esta sexta entrega no son los ensayos,
artículos, y documentos que se incluyen en sus páginas resultado de un
simple ejercicio metodológico especializado que se ocupa solamente en poner en
consideración de sus lectores el aporte más o menos original de algunos
descubrimientos empíricos o de ciertas reflexiones teóricas. Muy lejos de ello, las
páginas que constituyen nuestro nuevo Número 6, representan, como lo ha
sido hasta ahora, el resultado de un esfuerzo constante y colectivo de búsqueda,
discusión y proposición, desde el campo educativo y científico, estrechamente
comprometido con la comprensión y gestión resolutiva de los problemas,
oportunidades y recursos que nos constituyen como ciudad, como región y
como nación.
Invitado a nuestra página de Opinión, de Alejandro Gaviria, incluimos el texto
de una conferencia que ofreció el autor con ocasión del otorgamiento de la
Medalla Juan Luis Londoño por sus aportes académicos a la economía Social.
Como académico, investigador, escritor con experiencia en el ejercicio de la
administración pública, a partir de reflexiones personales sobre algunos hitos
de su carrera, extrae importantes consecuencias sobre nuestra sociedad
colombiana hoy. El ensayo de Orlando Durango, El Desafío Globalizador, se
refiere a la crucial cuestión que afrontan nuestras sociedades contemporáneas
latinoamericanas que, aún sin haber cumplido a cabalidad su modernización,
se encuentran abocadas a reconfigurar sus estructuras y dinámicas en un sistema
mundo que impele a la globalización transnacional, pensando en las
implicaciones que ésta tiene sobre los imaginarios y prácticas sociales
concernientes a la territorialidad, a las estructuras científico-técnicas modernas,
a la emergencia o reforzamiento de las homogeneidades y multiculturalidades
en los contextos nacionales, y, en particular, a los procesos institucionales e
informales que tienen que ver con la educación. Por su parte, Ana Quiroga, en
Indicadores Sociales para la Ciudadanía, aborda el fenómeno de la construcción
de ciudadanía en los países llamados periféricos, en especial los de la región
latinoamericana, mostrando como surgen allí nuevas demandas, nuevos sujetos,
nuevas formas de movilización social, y por tanto nuevas miradas e indicadores
para su análisis. La reflexión está planteada desde la perspectiva de construcción
del ejercicio profesional del Servicio Social.
Si el contexto latinoamericano es el marco de reflexión para el análisis de las
dinámicas propias de la globalización contemporánea y de construcción de
ciudadanía en los dos textos anteriores, por su parte, el artículo de Kenia Cogollo
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y Lewis León se convierte en el relato de un caso particular de toma de posición
e implementación de una alternativa de desarrollo exitoso en tal contexto
globalizador latinoamericano. Estudian sus autoras los modos alternativos de
constitución de redes socio-económicas y políticas como estrategia novedosa
de desarrollo de ciudad en Cartagena de Indias, por parte de pequeños y medianos
empresarios locales.
Un grupo de artículos que integran de manera transdisciplinaria las
problemáticas de la familia contemporánea en nuestro medio y el conjunto de
conflictos y problemas en la coyuntura social, política y cultural en que nos
hallamos, discutidas desde una perspectiva comprensiva que los piensa dentro
del contexto educacional, constituyen un bloque temático que se abre con el
texto de Claudia Mosquera Rosero, Sufrir el Desplazamiento Forzado para Conocer
los Derechos, artículo que discute los impactos que en las mujeres
afrocolombianas residentes en Bogotá tiene el desplazamiento, en cuanto a los
procesos de ciudadanización que protagonizan, a las pérdidas y
resquebrajamientos socioculturales que sufren, así como a su papel emergente
de mediadoras interculturales y sociales. En este campo problemático, el artículo
La Violencia Intrafamiliar en Cartagena, Un Asunto de Mentalidades, de Hortensia
Rodríguez, reseña algunos avances de la investigación en marcha que cuestiona
los paradigmas familiares existentes en esta ciudad, poniendo en evidencia una
constante lucha entre el poder y el contrapoder, el orden y el desorden, que en
algunos casos termina con la eliminación del otro u otra en el contexto de las
familias cartageneras. El crítico problema presente en nuestro medio de la
explotación sexual infantil, se aborda en el documento El Abordaje de la
Problemática de Explotación Sexual Infantil en Cartagena, por Mabel Valencia y
Carlos Ospina, en el que se muestra el contexto en el cual se está desarrollando
en Cartagena la problemática de la explotación sexual infantil y frente a ésta,
los estudios e intervenciones que se han venido adelantando para buscar solución
a la problemática. De otra parte se ofrece allí apartes de una propuesta educativa,
comprensiva y práctica, que apunta a la responsabilidad social que la ciudadanía,
entes gubernamentales y ONG’s deben asumir en la erradicación del fenómeno.
Por su parte, otro texto que ofrecemos a nuestros lectores, de Liliana Pérez,
titulado Potenciamiento de la Autonomía de los Miembros de la Familia: Una
Proposición para Asumir el Riesgo en la Sociedad contemporánea, asume a la familia
como un subsistema de la “sociedad de riesgo”, muestra cómo aquélla, en la
medida en que exige mayor individualización de sus miembros, demanda de
relaciones más democráticas en su interior; tal planteamiento abre paso a
propuestas de intervención social que potencian la autonomía de tipo solidario,
reflexivo, comprensivo y dialógico de sus integrantes.
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Otros dos textos completan la oferta de artículos derivados de investigaciones
adelantadas por los autores seleccionados; uno, de Javier Moscarella, hace un
recorrido histórico y sociocultural, entendida la cultura como estrategia
adaptativa, de las tradiciones asociadas a la relación conflictiva entre el cocodrilo
y la humanidad en zonas tropicales, hasta culminar en el Valle de Cienaguas en
el Caribe colombiano. Según el autor, la vida, siempre en expansión, permitió
que el reptil poblara los humedales y en una mezcla de admiración y temor,
diferentes culturas lo convirtieron en mito. La comprensión de esta relación
cultura y ambiente es vital para elaborar proyectos de vida adaptativos al
entorno del trópico. El artículo, Una Teoría Retórica de la Sociedad, de Javier
Hernández, se ocupa de un episodio crucial de la historia de nuestro pensamiento
político colombiano del siglo XIX, el que tiene que ver con la vida y obra de
Miguel Antonio Caro, intenta mostrar que la estrategia discursiva con la que
éste autor pretendió integrar en una misma dinámica constituyente de la
civilización a la lengua y al ordenamiento social (en cuanto Orden), le rindió
jugosos frutos conceptuales. Y lo consigue al hacer posible la postulación de una
correspondencia sustantiva entre una “gramática de la lengua” y una
“gramática de la sociedad” (entendida como civilización), y partiendo de la
elaboración de postulados histórico sociales entresacados de las ciencias del
lenguaje de la época, extrapolando un modelo de jerarquización de las sociedades
humanas y de los hombres que las hablan y desarrollan que naturaliza,
retorizándolas, las gradaciones, contraposiciones, junturas y distanciamientos
constitutivos de la vida social.
Una Crónica de Enrique Luis Muñoz, Fiesta Funeral: Lumbalú para Batata III,
concluye el conjunto de textos que constituyen la 6ª entrega de nuestra revista
Palobra. En ella se hace una semblanza del tamborero de San Basilio de Palenque,
y a manera de lumbalú funerario, se toma la ocasión el autor para hacer algunos
breves aportes en la discusión sobre los cruces étnicos en nuestro medio y la
naturaleza y el papel de los cabildos organizados por los africanos en estas tierras
del caribe.
Como es habitual, se cierra este número de nuestra Palobra, con las Notas de
Aquí y las Notas de Allá, que ofrece información breve sobre eventos, procesos y
acontecimientos significativos para la vida académica, investigativa y de
vinculación con nuestro medio de las comunidades académicas de nuestra la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, de la Universidad de Cartagena así
como hechos de interés que nos tocan provenientes en instituciones educativas
nacionales e internacionales y en general de agentes profesionales y sociales
vinculados a la construcción de nuevas sociedades en la región.

7
No. 6 Agosto/2005

