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Resumen
El Magdalena es un territorio conocido por la
importancia estratégica de sus ecosistemas
y su riqueza cultual. La diversidad de su
oferta ambiental, patrimonio cultural,
centros históricos, sitios arqueológicos,
sumados a la fuerza de su profundo
mestizaje constituyen una base cierta para
pensar que el turismo será a futuro un
sector líder, generador de riqueza, empleos
y bienestar en el departamento.
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Economista y magister en Literatura Hispanoamericana
y del Caribe. Autor de las novelas Las manchas del
jaguar (1998), Vida segura (2007), Un viejo alumno
de Maquiavelo (2013) y Otra vez el paraíso (2018). La
Colección Zenócrate publicó todos sus cuentos en el
volumen ¿Te acuerdas de Monín de Böll? (Bogotá, 2017).

Javier Moscarella
Licenciado en Historia, magister en Desarrollo Social,
poeta, investigador en temas ambientales y culturales.
Autor de los poemarios Fabulario, Villa Marina y
Retablo.

Álvaro Rojano Osorio
Abogado. Oriundo de Pedraza, investigador cultural
y musical de la subregión. Ha publicado los libros
La tambora viva, música de la Depresión Momposina
(2013) y La música del Bajo Magdalena, Subregión
Río, obra ganadora de La Convocatoria “Beca para
la Publicación de Libros de Autores Colombianos”,
Programa Nacional de Estímulos 2017, del Ministerio
de Cultura.

Venancio Aramis Bermúdez Gutiérrez
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional
de Colombia, magister en Gobierno Municipal,
investigador, autor de Migrantes y Blacamanes en la
Zona Bananera del magdalena (Colección de Autores
del Magdalena, 2001); documento fundamental para
entender los aportes de los extranjeros- colonos,
empresarios y obreros – en el proceso de formación de
la subregión norte del departamento-.
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Edgar Rey Sinning
Sociólogo. Doctor en Historia. Ha sido docente
universitario, actualmente se desempeña como docente
catedrático del programa de Sociología de la Universidad
Popular del Cesar. Es miembro del Grupo de Investigación
reconocido por COLCIENCIAS Estudios Sociales en el
Departamento del Cesar. Recientemente publicó Fiesta
rural: carnavales en el caribe. En: La fiesta en Colombia

Guillermo Federico Rey Sabogal
Antropólogo de la Universidad de Antioquia, estudios
en Cooperación Internacional al Desarrollo, en
Construcción de Paz y Solución de Conflicto Social.
Investiga y escribe sobre música, economía, africanía,
patrimonio y cultura popular. Reciente publicación:
La objetivación de lo testimonial: una lectura
etnográfica del Mercado Sanalejo de Medellín. En:
Sanalejo Medellín. Una memoria sobre el mercado de las
identidades en la ciudad (2015).

Joaquín Viloria de la Hoz
Joaquín Viloria de la Hoz, economista e historiador
samario, es el gerente de la Agencia Cultural del Banco
de la República de Santa Marta. Es profesor catedrático
de la Universidad del Magdalena, doctor en Historia por
la Universidad Autónoma de Puebla, México, magíster
en Políticas Públicas por la Universidad de Chile y
magíster en Desarrollo Regional por la Universidad de
los Andes. Economista por la Universidad Externado
de Colombia. Es autor de varios libros, entre los que se
destacan: Empresarios del Caribe colombiano: Historia
económica y empresarial del Magdalena Grande, 18701930 (2014).

Jorge Enrique Elías-Caro
Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas de la Universidad del Magdalena. Docente
visitante a nivel de maestrías y doctorados en varias
universidades de Europa y América Latina. Ha realizado
postdoctorados en patrimonio en la Universidad de
Huelva (España) y en Historia Económica de América
Latina en la Pontificia Universidad Católica de Sao
Paulo PUCSP (Brasil). Es doctor en Ciencias Históricas,
máster en Historia Contemporánea, mención Estudios
Latinoamericanos y magister en Administración de
Empresas.

Rubén Darío Muñoz González
Administrador de Empresas Hoteleras y Turísticas.
Grupo de Investigación “Turismo, Competitividad

y Desarrollo Sostenible”. Profesor de Inglés en el
Programa de Hotelería y Turismo de la Universidasd
del Magdalena. Autor de los libros How to become a
successful tour guide in the city of Santa Marta y de IBG,
Integral Busines Glossary

Annabell Manjarrés Freyle.
Poeta samaria, narradora y periodista independiente.
Ganadora del Premio Nacional de Cuento Breve
y Bueno de la Revista El Túnel, 2015; Premio
Internacional de Poesía Voces Nueva, Ediciones
Torremoza, Madrid, 2018. Figura en varias antologías
nacionales e internacionales: Como llama que se eleva
(Bogotá, 2017), Antología de la Poesía Colombiana
del sigo XXI (Editorial O´ Oreille du Loup, París,
2017) y Antología Internacional Multilingüe de Poesía
Amavarati Prism (India, 2017). Poemas suyos han
sido traducidos al catalán, francés, inglés, italiano,
turco, rumano y árabe.

Sinopsis
Esta obra es el resultado de una investigación sobre la
riqueza cultural, biológica, gastronómica y ambiental
de la que es dueña el departamento del Magdalena.
Es el producto de un trabajo en equipo liderado por
Jorge Elías Caro y Clinton Ramírez. Fue concebido
como una herramienta de promoción y divulgación
del turismo para
los mismos magdalenenses,
colombianos y extranjeros. La presentación de la
cultura y la oferta territorial del departamento se
hace teniendo en cuenta las distintas subregiones
en que está dividido el Magdalena. La obra cuenta,
además, con un texto panorámico sobre el territorio
departamental escrito por el editor Clinton Ramírez.
Los autores son reconocidos investigadores de la
región, el departamento y sus subregiones de origen.
El libro concluye con una entrevista realizada por la
periodista Annabell Manjarrés sobre el impacto que la
economía del banano tuvo en la sociedad y las élites de
la subregión Norte del Magdalena. La fotografía estuvo,
igualmente, a cargo de artistas oriundos del Magdalena.

Presentación de la obra
Quinta de San Pedro Alejandrino
El libro ha sido presentado en distintos eventos y ferias
nacionales e internacionales. La presentación oficial estuvo
a cargo de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes,
y el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera
Salazar en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa
Marta (figura 1), con asistencia de los autores, invitados
especiales y autoridades del turismo y la cultura.
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Feria Internacional del Libro de Bogotá
Del 17 al 2 de mayo del 2018 se llevó a cabo la
Feria Internacional del libro de Bogotá donde
se presentaron las novedades de la Editorial
Unimagdalena. Entre los lanzamientos se resalta el
de Magdalena Territorio de Paz (figuras 2), el cual
estuvo a cargo del coordinador de la editorial Jorge
Elías Caro, quien resaltó: “Se destacaron sitios como
el Centro Histórico de Ciénaga, la Ruta Macondo,
los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, las ciénagas de Zapayán, de Zapatosa y de
Cerro de San Antonio; la ruta bolivariana, entre
otros. Los cuerpos de agua se describieron no como
separadores, sino como espacios de encuentro.
También resaltamos a la figura del campesino y del
pescador que son preponderantes para el desarrollo
económico y la actividad empresarial. Se destacan
comunidades indígenas y consejos comunitarios
afros, lo que consolida a este libro como un potencial
de etnoturismo porque va más allá de un solo
elemento de raza”
Al evento asistieron el vicerrector de investigación de la
Universidad del Magdalena, Ernesto Galvis Lista y Fidel
Vargas Salcedo, director de Turismo del departamento.
Este último expresó: “Este libro tiene como propósito
impulsar el desarrollo de nuestras hermosas ciénagas,
ríos, mares y las reservas de biósferas. Los artículos
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del libro fueron escritos por autores e investigadores
nacidos en el Magdalena”.

Feria Internacional del Libro de Barranquilla,
2018
En el marco de la I Feria Internacional del Libro de
Barranquilla 2018, se presentó la obra (figura 3). La
presentación del libro estuvo a cargo del coordinador
de la Editorial, Jorge Elías Caro, el vicerrector de
Investigación, Ernesto Galvis Lista, los autores del
libro y el rector de la institución, Pablo Vera Salazar,
quien expresó: “Nosotros tenemos el compromiso de
convertirnos en una universidad que cree valor social
y cree desarrollo en el territorio, y que mejor manera
de hacerlo que a través de la difusión, divulgación
y publicación de nuestras investigaciones y de los
trabajos que hacen otros académicos. Esa apuesta se
concreta en tener un fondo editorial sólido que busca
alianzas para promover la difusión y la publicación de
obras que permiten poner en valor el potencial que
tiene el territorio”.
Así mismo, el libro fue exhibido durante toda la feria en el
stand dispuesto por la Editorial Unimagdalena (figura 4).
Ricciardiello Furio, Cónsul Honorario de Italia en
Barranquilla, destacó la labor de la institución al publicar
un libro que promueve las bondades de la región.
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Figuras
1

Lanzamiento del libro en la Quinta de San
Pedro Alejandrino.

2

Público asistente al lanzamiento del libro
Magdalena Territorio de paz en la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2018.

3

Lanzamiento del libro Magdalena
Territorio de Paz en el marco de la 1 Feria
Internacional del Libro de Barranquilla
2018.

4

Exhibición de la obra en el stand de la
Editorial Unimagdalena en el marco
de la 1 Feria Internacional del Libro de
Barranquilla.

2

3

4
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Figuras
5

Exhibición del libro Magdalena Territorio de Paz en el stand de ASEUC en el marco de II
Feria Internacional del Libro Universitario FILUNI.

6

Presentación del libro Magdalena Territorio de Paz en el XXVI Festival de Literatura
de Córdoba y del Caribe.

7

Artículo del periódico El Vocero de la Provincia.
*Fuente: https://elvocerodelaprovincia.com/lanzamiento-del-libro-magdalenaterritorio-de-paz/

8

Artículo del periódico El Informador.
*Fuente: http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54entretenimiento/173429-gobernacion-presenta-el-libro-magdalena-territoriode-paz

9

Artículo de prensa del periódico Hoy Diario del Magdalena sobre el lanzamiento de
Magdalena Territorio de Paz en la Filbo 2018
*Fuente: http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/85805

5

6

II feria Internacional del Libro Universitario
FILUNI

Comentarios

XXVI Festival de Literatura de Córdoba y del
Caribe

Varios medios de comunicación y columnistas han
dedicado un espacio para comentar y opinar acerca
del libro. Los periódicos El Vocero de la Provincia y El
Informador estuvieron presente en el lanzamiento que
se llevó a cabo en la Quinta de San Pedro Alejandrino
(figuras 7 y 8) y en el que exponen las palabras dichas
por la gobernadora en el lanzamiento: “Este libro será
un instrumento valioso para promover nacional e
internacionalmente el turismo de nuestro departamento
del Magdalena”, señaló la mandataria.

La Editorial Unimagdalena asistió como invitada a este
importante evento literario donde presentó varias de
sus novedades, entre ellas Magdalena Territorio de Paz
(figura 6). La presentación estuvo a cargo de su editor,
Clinton Ramírez C.

En cuanto al lanzamiento de la obra en la Feria Internacional
del Libro de Bogotá varios medios periodísticos resaltaron
a través de sus artículos de prensa la presentación del
libro, entre estos Hoy Diario del Magdalena (figura 9) y el
periódico Seguimiento (figura 10).

Llevada a cabo en México, esta feria brinda un espacio
donde los editores universitarios pueden presentar y
exhibir su oferta editorial, es un espacio donde se lleva
a cabo la promoción de nuevos catálogos y autores. El
libro Magdalena Territorio de Paz fue exhibido en el
stand de ASEUC (figura 5).
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Figuras
11

Artículo de prensa el periódico local
Seguimiento sobre el lanzamiento
del libro en la Filbo 2018.
*Fuente: https://seguimiento.co/lahamaca/unimagdalena-presentolibro-en-la-filbo-2018-13826

12

Artículo de prensa publicado por
Agenda Samaria.
*Fuente: http://www.
agendasamaria.org/wp/2018/04/
magdalena-territorio-de-pazlanzamiento-del-libro-estesabado-en-filbo-2018/

10

11

El medio informativo Agenda Samaria dedicó un extenso
artículo donde detalla y exalta el libro desde su portada,
contenido, su textura y lo emocionante que es para los
habitantes del departamento que se haya materializado:
“Por primera vez se nos muestra lo que somos y tenemos
en el territorio y que ahora exhibimos orgullosos en
el escenario editorial más importante de la región: La
Feria del Libro de Bogotá, una competencia feroz por
una demanda creciente de lectores que en términos
económicos representan un mercado importante”. A su
vez, Fidel Vargas, director de Turismo del departamento,
afirma: “Este libro es una de las estrategias del
departamento para proyectar la rica oferta turística de
sus subregiones y municipios” (figura 11).

nace para que nosotros, los magdalenenses, empecemos
a apropiarnos de todo ese territorio que tenemos. El
libro nos permite conocer nuestro patrimonio natural
y cultural, también su economía, su infraestructura”

El canal Zoom cubrió el lanzamiento del libro en la
Filbo 2018, donde el editor y los autores tuvieron la
oportunidad de contar cómo nació la idea de publicar
la obra y qué significa la misma para el departamento,
para los colombianos y extranjeros. En este evento el
director de Turismo del Magdalena expresó: “El libro

“Magdalena tiene 5 subregiones, la subregión Santa
Marta, que es la capital; la subregión del Río, la subregión
del Centro, la subregión del Sur y la subregión Norte. Los
textos fueron escritos por reconocidos investigadores
y hombres de letras del departamento”, finaliza Fidel
Vargas, director de turismo del departamento.
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Así mismo, Clinton Ramírez, editor del libro afirmó:
“Yo quiero resaltar no solo el paisaje, sino la riqueza
cultural, la imaginación y la hospitalidad de nuestra
gente. Estos ingredientes constituyen un atractivo no
solo para el turista corriente, sino para quienes estén
interesados en estudiar la cultura de otros territorios”.
Indicó además, que “escoger el material, revisar el libro
y hacer las fotografías fueron algunos de los desafíos
que planteó la concreción de la obra”.

