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ENTRE EL SER Y EL DEBER,
¿QUE HACER?
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omprende lo vivido para 

 entender el presente y buscar 

un mejor futuro, el tiempo ha C
ha pasado muy rápido, pero hemos 

disfrutado en familia, conociendo un poco 

mas a quienes nos rodean, no es nada 

fácil el convivir en tiempos de pandemias 

con el desconocimiento de muchos y la 

poca importancia por el auto cuidado y el 

bienestar de todos. Las imágenes en 

Colombia y el mundo nos hacen pensar, 

recapacitar y analizar el mundo ha 

cambio ahora nos toca a nosotros, es casi 

imposible escribir y no hacer una 

retroalimentación del tema mas 

relevante y de gran impacto en los 

últimos 100 años. A todo lo 

anteriormente expuesto parece que las 

crisis sociales nunca paran,  todo esto 

debido a la intolerancia,  la difícil 

aceptación que cada opinión cuenta para 

construir país,  no podemos pasar 

inadvertidos y contextualizar  el 

panorama que en estos 7 meses hemos 

tenido que afrontar: la carrera por la 

reactivación económica  atravesando una 

de las fases mas difícil del sector  

  

  

                

                  

   

  

   

      

 

         

      

                           

   

      

        

       

 

salud, la perdida de muchos de nuestros 

seres queridos y la lucha constante del 

equipo médico, le sumamos el callejón  

sin salidas de los empresarios y las 

pymes quienes se reinventaron y 

sacaron a flote todas las habilidades y 

potenciales de un gran colombiano, 

convirtiendo las amenazas en las más 

grandes fortalezas, para dar apertura a 

la economía con todas las medidas de 

bioseguridad implementada para 

prevenir la propagación de este virus, 

no se puede desconocer al empresario el 

rebusque,  quien ha utilizado la 

creatividad e innovación utilizando los 

recursos que le ha tocado conseguir en 

su entorno, la cual considero dinámiza 

el día a día y hacen posible que un 

número considerable de familias 
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subsistan, anexamos el tema de los 

bancos quienes ofrecieron alivios a 

diferentes líneas de créditos, estos al 

parecer eran para quienes cumplían con 

ciertos requisitos que a simple vista 

quien aplico y certificó fue la aerolínea 

AVIANCA, entre el ser y el deber hemos 

pasado meses con la fe intacta pero cada 

día trae su afán y hemos observado a 

través de los medios de comunicación la 

intolerancia, la no aceptación de los 

diferentes puntos de vista, y el enfoque 

de competencia de la humanidad por el 

poder, menciono las innumerables 

muertes de los líderes sociales 

desencadenando marchas, el 

pronunciamiento de la ONU,  

rechazando la incomprensión en el globo 

terráqueo de quien piensan diferente, 

para lo que considero que los derechos 

humanos, políticos , económicos y 

sociales son universales y el derecho a la 

vida prima ante cualquier  situación, no 

obstante a todo esto estoy convencida 

que la palabra convence pero el ejemplo 

arrastra adagio que fue copiado y pegado 

dejando como resultado el desastre 

institucional y el irrespeto

a quienes son la autoridad, 

particularmente respeto nuestra 

constitución, acepto las luchas civiles 

como el mecanismo para que el pueblo 

se haga sentir mediante la protesta 

social,  pero no admito la 

autodestrucción de los bienes públicos 

estos son el patrimonio de todos, hace 4 

años celebramos un acuerdo de paz en el 

cual depositamos todas las esperanzas 

para dar un paso importante a la 

convivencia pacífica y el desarrollo de 

las regiones destacando de este el punto 

de la mujer y su participación en 

procesos políticos y sociales apuntando a 

la paridad,  observando a la fecha la 

inconstante de actores principales y la 

polarización de muchos al momento de 

tomar decisiones, pero seguimos 

esperanzados en una nueva firma, 

hagamos juntos la tarea es la 

responsabilidad que como padres 

debemos dejar a nuestros hijos, las 

jornadas de manifestaciones y protestas 

en el territorio nacional brotan en cada 

rincón,  es de fácil entendimiento los 

ciudadanos reclaman lo que por derecho 

les pertenece, más oportunidades y que
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se cumplan las normas y leyes que nos 

rigen que hayan garantías para el 

bienestar de los colombianos, como no 

expresar la sensibilidad por mi Guajira 

y el desafío de los empleados de la 

multinacional Cerrejón quienes después 

de varias mesas deciden irse a la huelga 

buscando ser escuchados y justificando 

mil y una razón por lo cual toman la 

decisión de este cese y la falta de 

unificación de criterios entre el sindicato 

y los directivos de la empresa, no hay 

acuerdos y nuestra economía va en 

descenso lo que significa, no hay 

ingresos para el país,  para el 

departamento y tampoco para las 

familias,  es necesario llegar a un 

consenso, un texto si contexto es un 

pretexto, la prioridad es la vida y tener 

salud para disfrutarla, siguen los temas 

y parecen no terminar todos estamos a 

la expectativa de la llegada del nuevo 

operador de energía será que al fin 

lograremos un servicio de calidad y de 

precio justo para el consumidor, este 

será un nuevo reto. Esperemos los 

mejores resultados, siempre he tenido 

presente a lo largo de mi vida que el 

respeto hacia los demás nos hace 

grande, es inaceptable como hemos 

utilizado las redes sociales para 

denigrar de las personas, será que este 

mecanismo engrandece tu ser, el mundo 

nos ha demostrado que de repente todo 

cambia, el deber es tener la claridad de 

defender tus ideales, lo que debes hacer 

siempre será lo correcto.

Para ti, con sentimiento cultural y de 

pueblo

 

Carolinadiaz7802@gmail.com


