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No temas, estoy contigo. Yo soy tu 
D i o s ,  n o  t e n g a s  m i e d o .  Te 
fortaleceré, sí, te ayudaré. Te salvaré 

con mi mano victoriosa.
Isaías 41:10 

Si Dios está con nosotros ¿Quién contra 
nosotros?

Nuestro Señor Jesús siempre está con 
nosotros... pero además de eso Él promete 
salvarnos con su mano victoriosa. Entrégate 
en confianza a Dios y será su mano guiándote 
y llenándote de sabiduría para alcanzar todo lo 
que sueñas.

Nunca desde de confiar en su infinito amor, ese 
amor te sostiene hasta el últ imo día.

Oración: Amado Padre, hazme entender la 
grandeza de tu amor. Que mi inquieto corazón 
d e s c a n s e  e n  t u  m a n o  v i c t o r i o s a .
Lléname de tu paz, de tu amor y de tu 
esperanza. Se tú mi ancla.

¡Amén!
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NO TEMAS, ESTOY CONTIGO.

YO SOY TU DIOS, NO TENGAS MIEDO.
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¿PA'  CUANDO  LAS  ATÍPICAS?

Supimos que luego de la nulidad de la 
credencial del señor gobernador Nemesio 
Roys, muchos son los sectores políticos que 
alistan sus candidatos para participar en las 
evidentes elecciones atípicas, pero todos se 
hacen la misma pregunta: ¿Pa' cuando será la 
fecha? Lo cierto es que el camino no es tan 
corto como muchos presumen, apenas 
comienzan las vacaciones de Nemo, 
¡entonces calculen!

¿ C Ó M O  V A  L A  P U J A  E N  E L 
OFICIALISMO? 

Supimos que la puja en el oficialismo por 
participar en las atípicas se puso caliente, ya 
hay roces y apenas se está enfriando la silla del 
g o b e r n a d o r  d e s t i t u i d o .  L o s  a z u l e s 
Barranqueros han mostrado las ganas de 
participar en las atípicas desde el pasado mes 
de enero, por lo tanto, el delfín de la familia 
Soto ya no le suena mucho participar en las 
elecciones a la cámara, mientras tanto, el 
dueño de la pelotica oficial piensa en Poncho 
Medina como el indicado para reemplazar al 
destituido gobernador. Nota para tener en 
cuenta: no se olviden de Antenor, ¡las eternas 
juventudes liberales siempre quieren! 

¿Y  LA  OPOSICIÓN  EN  QUE  ANDA? 

Supimos que en varios sectores de la 
oposición política al Alfredismo ya comienzan a 
sonar varias alianzas para participar en las 
atípicas departamentales. Ex gobernadores, 
ex alcaldes, ex senadores, ex representantes a 
la cámara, representantes del gremio de los 
comerciantes y notables politólogos unirán 
fuerzas alrededor de un nombre para llegar al 
palacio de la marina. Dentro de las opciones no 
se ha revelado un perfil en concreto, pero si 
esta nueva gran alianza se cristaliza, no va ser 
tan fácil que el oficialismo repita. 

TRABAJANDO 24/7

Supimos que el gran ausente de la celebración 
del cumpleaños del departamento de La 
Guajira fue el alcalde distrital de Riohacha 
José Ramiro Bermúdez, Oté no descansa ni 
para estos compromisos protocolarios, 
mientras muchos funcionarios públicos 
celebran,  e l  preparaba una ser ia de 
propuestas para hacérselas conocer al 
presidente Duque, en sus acostumbrados 30 
minutos de reunión privada cada vez que el 
primer mandatario de los colombianos esta por 
la capital guajira. ¡Buena esa Oté!... las buenas 
relaciones hay que aprovecharlas. 

GESTIÓN  CON  RESULTADOS 

Supimos que el Área Metropolitana de 
Valledupar, sigue firmando convenios para el 
apoyo a la supervisión en los diferentes Planes 
de Ordenamientos territoriales de los 
municipios que tiene a su cargo. Hace escasos 
3 días, el director Andrés Arturo Fernández 
firmo un convenio a la alcaldía de Codazzi para 
articular esfuerzos en la consolidación del Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial. La expectativa realmente es alta, y 
los cesarenses esperan resultados positivos. 

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

“Al entregar el eje vial 
Puerta de Hierro - Palmar 

de Varela y Carreto - 
Cruz del Viso, en Bolívar,
nos comprometemos a 

terminar 20 de las 29 obras
4G que encontramos 

congeladas al iniciar este
gobierno. Pese a efectos 

de la pandemia, 
seguimos avanzando en 

infraestructura vial.”

Pdte. Iván Duque

“El derrumbe 
del edificio en Miami 

del pasado 24 de 
junio ya lleva como 

victimas fatales 
a 22 personas y 

126 desaparecidos"

Tragedia en Miami
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Apropósito de los 56 años de la 
creación del Departamento)

“La clave del éxito está en saber hacia 
dónde va el mundo y llegar allí primero” 

Bill Gates

RESÚMEN: Celebro la iniciativa del Seminario 
en torno al Futuro de las profesiones en el Gran 
Caribe de cara al 2050, para poder otear el 
panorama y poder mirar y analizar el futuro con 
anticipación a través de un análisis prospectivo 
al que no estamos acostumbrados por lo 
menos en Colombia, en donde prima el 
cortoplacismo, de tal suerte que aquí el largo 
plazo son cuatro años, que es el período de los 
presidentes, gobernadores y alcaldes. De allí 
la imperiosa necesidad de asumir la política 
educativa como una política de Estado, que no 
esté supeditada a los avatares de la política 
partidista y de los cambios de gobierno, porque 
para avanzar en el propósito que hemos 
planteado se necesita acciones y estrategias 
de largo aliento. Consideramos de la mayor 
importancia replantear la formación y el 
ejercicio de las profesiones, ajustando sus 
perfiles y competencias, para poder sortear 
con éxito los cambios inmanentes a la Cuarta 
revolución industrial.

PALABRAS CLAVES:  competencias, 
diferencial, digitalización, educación, futuro, 
guajira, profesional, reconversión, tecnología, 
transición.

EL FUTURO DE LAS PROFESIONES Y LAS 
PROFESIONES DEL FUTURO

Aunque parezca una frase de cajón, hoy más 
que nunca adquiere relevancia, hemos pasado 
de un cambio de época a una época de 
cambios, a un ritmo frenético que le imprimen 
los cambios tecnológicos propios de la cuarta 
revolución industrial, caracterizada por la 
digitalización de los procesos. 

La crisis pandémica, además de poner de 
manifiesto los rezagos puso también en 
evidencia las enormes brechas económicas, 
sociales y una de las más protuberantes, que 
acentúan aquellas, la brecha digital. De allí que 
me atreva a plantear la necesidad de añadir a 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) uno más, el 18, nada más ni nada 
menos que el cierre de la brecha digital. 

El gran pensador Yuval Noah Harari utiliza esta 
metáfora para significar el cambio en todos los 
órdenes y a velocidad de vértigo que está en 
curso: “si en el pasado la educación se parecía 
a construir una casa de materiales sólidos, 
como la piedra, y con cimientos profundos, 
ahora se parece más a construir una carpa que 
se pueda doblar y llevar a otro lugar con 
rapidez y sencillez”. Este es el gran reto, la 
flexibilidad y la adaptabilidad. Como bien dijo el 
escritor y teólogo inglés William George, “el 
pesimista se queja del viento, el optimista 
espera que el viento cambie de dirección y el 
realista ajusta las velas”. De lo que se trata, 
entonces, ¡es de ajustar las velas!

La nuestra es una generación en transición y 
de transición. En transición porque nos ha 
tocado, por fuerza de las circunstancias, 
asimilar rápidamente los cambios para no 
dejarnos atropellar por la tecnología y de 
transición porque la generación de relevo, 
conocida como la generación del Milenio, con 
la cual aún coexistimos e interactuamos, está 
imbuida en el mundo del futuro, signado por el 
uso del internet con sus herramientas de la Big 
Data, la Inteligencia artificial (IA) y sus 
algoritmos, que le han dado un vuelco a la 
enseñanza, al aprendizaje, al ejercicio 
profesional y al mercado laboral. A guisa de 
ejemplo, con la pandemia y las medidas de 
aislamiento para contrarrestarla terminaron 
por imponerse en las escuelas, colegios, 
universidades, empresas y oficinas la 
virtualidad y la alternancia, las cuales llegaron 
para quedarse. 
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De esta megatendencia se sigue la necesidad 
de cambiar de actitud y aptitud frente a la vida, 
soltar las amarras y  atreverse a abandonar la 
zona de confort en la que hemos permanecido 
por décadas.

Es  indudab le  que ,  con  los  avances 
tecnológicos, que no se detienen y además 
son disruptivos y la transformación digital, 
según estudios de la Universidad de Oxford, en 
el transcurso de los próximos veinte años el 
47% de las profesiones tradicionales habrán 
de desaparecer sin remedio. Además, no 
menos del 90% del tipo de trabajos que 
sobrevivan a esta nueva ola se transformarán 
ineluctablemente, se reconvertirán y harán 
menester nuevas competencias y destrezas 
laborales. Claro está, que estos cambios al 
tiempo que pondrán en riesgo la estabilidad 
laboral para quienes no se ajusten a los 
m ismos ,  ab r i r án  nuevas  y  mayo res 
oportunidades, tales como la transformación y 
creación de nuevos perfiles profesionales que 
se acoplen a la demanda venidera del mercado 
laboral. Verbo y gracia, ahora que el 
conocimiento, la información y las estadísticas 
están a un clic de distancia, cobra importancia 
el aserto del científico colombiano Rodolfo 
Llinás, en el sentido que “más importante que 
saber es entender y para entender es 
fundamental contextualizar el conocimiento”, 
así como la capacidad de discernimiento, 
facultades estas que, por ahora, no están al 
alcance de los robots. 

En este orden de ideas, otras van a ser las 
competencias, habilidades y destrezas 
requeridas en el perfil de los profesionales de 
cara hacia el futuro, a riesgo de que quienes no 
las tengan o desarrollen sucumban en el nuevo 
escenario en ciernes. En perspectiva este será 
un juego de ganadores y perdedores, así como 
desaparece rán  muchas  p ro fes iones 
aparecerán otras y así como se destruirán 
muchos empleos la misma dinámica del 
ecosistema de la economía sostenible, que 
viene aparejada con la Transición energética, 
generará más y mejores plazas de trabajo. 
Entre las nuevas competencias se destacan la 
capacidad de resolución de problemas, el 
pensamiento crítico y la empatía.
 

NUEVAS COMPETENCIAS REQUERIDAS 
EN EL PERFIL DE LOS PROFESIONALES 
PARA EL CONTEXTO ACTUAL Y FUTURO

LOS RETOS DE LA GUAJIRA

L a  g u a j i r a ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  e s  u n 
Departamento que ha vivido de bonanza en 
bonanza, montada en una especie de montaña 
rusa, en la que el auge, siempre efímero, va 
seguido de la decadencia de la actividad 
económica que da lugar al mismo. Ello explica 
el comportamiento espasmódico que ha 
caracterizado el desempeño de su economía. 
La más remota de ellas, la de la pesca y el 
comercio de perlas, la del contrabando, la del 
algodón, la marimbera y la más reciente, la 
minero - energética, intensiva en capital, que la 
convirtió en la despensa de gas y carbón para 
Colombia y el mundo. Todas estas bonanzas 
han tenido como denominador común que no 
hay tenido raigambre en el territorio y por ello 
mismo no han propiciado un desarrollo 
e n d ó g e n o ,  a  f a l t a  d e  u n  m a y o r 
encadenamiento productivo. Han sido flor de 
un día y se nos han ido como se escapa el agua 
entre los dedos, en medio del cuestionamiento 
por los malos manejos de los recursos que las 
mismas han generado con el paso del tiempo.   
Así como no nos preparamos para el boom del 
carbón, que ahora está en el principio de su fin, 
tampoco estamos preparados para su 
declinación. Pero, es que el país tampoco se 
preparó para dejar de depender como 
depende de la actividad extractiva y tanto su 
economía como sus finanzas está a expensas 
de ella. Esta circunstancia sitúa a La guajira y 
al país en un serio predicamento ahora que los 
mercados del carbón se contraen y los del 
petróleo a futuro también y sus precios se han 
deprimido, ni el país ni el Departamento han 
contado ni cuentan con una estrategia de 
diversificación de la economía que morigere su 
impacto en el empleo y en el ingreso.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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Lo anterior me lleva a plantear los enormes 
rezagos de La guajira en el plano educativo, 
así como la falta de oportunidades para 
acceder a la educación, para cursar una 
carrera y para ejercer su profesión. Las 
oportunidades son escasas, así en todos los 
planes de desarrollo de la Nación y del 
Departamento prediquen la igualdad de 
oportunidades, la que no será factible mientras 
se mantenga y perpetúe la desigualdad de 
trayectorias, la cual se hace ostensible en La 
guajira con respecto a la región Caribe y de 
esta con respecto al centro del país. 

Como lo acotan en su estudio Guajira 360º y la 
Universidad del Norte, “la literatura económica 
señala que el grado de escolarización (número 
de años) y la calidad de la educación obtenida 
en el desarrollo académico, tienen una relación 
directamente proporcional con el nivel de 
ingreso personal, la calidad de vida del grupo 
familiar y el crecimiento económico de una 
localidad, región y los países. Diferentes 
análisis así ́ lo determinan, especialmente, 
aquellos llevados a cabo por Card y Krueger 
(1992); Krueger y Lindahl (2001); Duflo, 2001; 
Psacharopoulos y Patrinos, (2004); Hanushek 
et al. (2008); Barro (2013); BID (2017); Banco 
Mundial (2017)” . 

Advierten ellos, además, que “no importa cuán 
desarrollado este ́ un territorio en acceso a 
tecnologías de la información y competitividad 
o en ambiente de negocios; sin un recurso 
humano calificado no se podrá ́ ser competitivo 
en los sectores de mayor valor agregado, 
sobre los que se pretende apalancar el 
desarrollo económico de los próximos años”. 
La guajira tiene el agravante que tiene un 
limitadísimo acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), tiene un 
mediocre desempeño en competitividad y lo 
que es peor el recurso humano calificado sigue 
siendo ínfimo. En efecto, según el Censo del 
Dane del 2018 la cobertura de internet era de 
10.8%, la más baja del país. Únicamente el 
20.5% de las familias guajiras cuentan con 
acceso a internet, amén de que sólo el 23.4% 
de los hogares poseen un computador, la 
cobertura del servicio de energía en los 
territorios indígenas, que representan el 50% 
de su población, no supera el 26% y el estar 
privado de la energía y del internet significa 
estar desconectado de la tecnología. 

En el más reciente reporte del Índice de 
competitividad departamental La guajira ocupa 
el puesto 25 entre 32 departamentos y allí ha 
permanecido estancado sin ningún progreso. 

                                                                  

Fuente: Terridata (2018)

En cuanto al recurso humano, sus falencias 
son protuberantes, tanto en la formación como 
en su calificación y pertinencia. Además de 
tener un analfabetismo del 17.03%, tal vez el 
más alto del país, la cobertura bruta y neta del 
sistema educativo lejos de reducirse se amplió 
e n  2 . 9  y  3 . 7  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s , 
respectivamente, entre 2011 y 2016, pasando 
de 89.4% al 86.5% y del 77% al 73.3%, en su 
orden. Se presentan casos tan aberrantes 
como el del Municipio de Uribía, en donde la 
tasa de cobertura bruta en secundaria y en 
educación media llega a duras penas al 36% y 
al 13%, respectivamente. Y ello, para no hablar 
de la calidad de la educación que se imparte, la 
cual deja mucho que desear, repercutiendo en 
los pésimos resultados obtenidos en las 
diferentes aplicaciones de las pruebas Saber, 
especialmente en las áreas de lenguaje, 
situándose muy por debajo tanto del promedio 
nacional como del promedio regional. 

Es muy diciente el hecho que el número de 
docentes con títulos de postgrado en el total de 
la planta de docentes es de sólo el 14%, 15 
puntos  porcentua les  por  deba jo  de l 
consolidado nacional. Como lo acota Guajira 
360º “esta es una traba para el fortalecimiento 
de la práctica pedagógica del profesorado a 
través del desarrollo continuo del conocimiento 
disciplinar y didáctico y el fortalecimiento de la 
investigación pedagógica”.

Y hablando de la educación superior, cabe 
resaltar que sólo el 21.65% de los jóvenes del 
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Departamento de La guajira en edades entre 
los 17 y los 21 años pudieron ingresar a 
programas de educación superior, que 
contrasta con el 36.11% de la región Caribe y 
se aleja del 51.5% a escala nacional. Es más, 
de 29 jóvenes que alcanzan a graduarse de 
bachiller sólo 5 acceden a la educación 
superior y de cada 11 de ellos que inician una 
carrera sólo 5 se titulan. Ello pone de 
manifiesto el alto nivel de deserción, explicada 
en gran medida por razones económicas. En 
La Guajira, aunque no se tiene una medición al 
respecto, se estima que es muy alto el 
porcentaje de jóvenes que hacen parte de la 
legión de aquellos que ni estudian ni trabajan, 
los llamados “ninis”.

TASA DE TRÁNSITO INMEDIATO DE 
BACHILLERES A EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente:MEN

Una de las grandes limitantes que tienen los 
profesionales guajiros tanto en su formación 
como en el ejercicio profesional es el dominio 
de una segunda lengua, especialmente el 
inglés. Son muy pocos los estudiantes y 
profesionales guajiros que han podido hacerse 
acreedores a una beca de las que ofrece el 
programa de Colfuturo, porque se tropiezan 
con esa barrera, la del idioma. 

Definitivamente, en La guajira, además de 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la 
educación, es una prioridad apoyar y promover 
el bilingüismo en los distintos niveles de la 
educación, desde la básica primaria hasta la 
universidad. Un aspecto primordial  a 
considerar y que mucho puede contribuir a 
superar el analfabetismo, ampliar la cobertura 
y elevar el nivel académico, ¡es el concerniente 
al enfoque diferencial y diferenciado de la 
educación teniendo en cuenta que en La 
guajira las “minorías” étnicas son mayoría!

En la coyuntura actual por la cual atraviesa La 
guajira, en la cual muchos empleados y 
trabajadores de El Cerrejón, que es el mayor 
empleador, están quedando cesantes, se 
impone la necesidad de implementar un plan 
de choque de reconversión laboral y de 
reentrenamiento a todos los niveles, técnico, 
tecnológico y profesional, que les permita 
reengancharse en las nuevas actividades que, 
como las energías renovables, están 
desarrollándose en el Departamento de La 
guajira. En esta nueva cadena se están 
abriendo oportunidades de empleo y de 
emprendimientos para los profesionales en las 
distintas disciplinas. Por lo demás, la 
participación de profesionales en la población 
ocupada en el Departamento es de sólo el 
7.9%.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA 
POBLACIÓN OCUPADA

Y, claro, como ya lo dijimos, es absolutamente 
indispensable optar por otras carreras con más 
futuro en el contexto actual, es muy amplia la 
gama de ellas. Relacionemos sólo algunas: 
bioseguridad, analista y programador científico 
de datos, robótica, analista de Big Data, 
impresor 3D, desarrollo de software, gestor de 
residuo, especialidad en atención al usuario, 
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c o a c h ,  p r o f e s o r  o n l i n e ,  g e s t o r  d e 
comunidades, analista y programador del 
in ternet  de las  cosas,  d iseñador  de 
videojuegos, pilotos de drones, especialista en 
energías renovables. Y, a propósito de fuentes 
no convencionales de energías renovables 
(FNCER), de las cuales La guajira tiene el 
mayor potencial del país, gracias a la Ley 1715 
de 2014, se está abriendo el espacio para 
nuevos agentes en el mercado, por ejemplo, 
los “agregadores”, que es un campo abierto 
para los emprendedores de las distintas 
d isc ip l inas profes ionales,  técnicas y 
tecnológicas. 

La guajira debe emprender ya, sin tardanza, la 
tarea de diversificar su economía, de irse 
desmarcando de la actividad extractiva de una 
manera pausada y organizada, apoyándose 
en los recursos con los cuales cuenta, sobre 
todo en el recurso humano, el cual, por fortuna, 
sí es renovable. Además de las energías 
renovables, La guajira es un diamante en bruto 
e n  t u r i s m o ,  t i e n e  u n  m a r  i n m e n s o 
desaprovechado y tiene el privilegio de contar 
con todos los pisos térmicos, que le permiten 
ampliar su frontera agrícola. Aunque nos cogió 
la tarde para ello, todavía estamos a tiempo 
para sembrar las regalías que se esperan 
recibir mientras opere la actividad extractiva 
del carbón y el gas en nuestro territorio, en el 
cual se vislumbra además la producción de 
hidrógeno verde y azul, en el cual La guajira 
tiene el mejor posicionamiento en el país. En 
nuestras manos está llegar de primeros hacia 
dónde va el mundo, pues como lo sostiene el 
filósofo Karl Popper, “el futuro no está 
predeterminado, todos nosotros contribuimos 
a determinarlo”. Entonces, ¡manos a la obra!
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N O  S E  P U E D E  A V A N Z A R 
RETROCEDIENDO

El Consejo de Estado acaba de pronunciarse 
anulando la elección de Nemesio Roys como 
Gobernador de La guajira elegido en los 
comicios de octubre de 2019 y vuelve de 
nuevo, una vez más, la interinidad. Pensando 
con el deseo augurábamos que con su llegada 
al Palacio de la Marina se hiciera un alto en el 
camino hacia el precipicio hacia el cual iba 
nuestro Departamento, a punto de convertirse 
en una entidad territorial fallida. 

La guajira es el único Departamento del país 
que, en medio de la crisis de gobernabilidad 
que lo agobia, en sólo 8 años han desfilado 15 
gobernadores como la primera autoridad del 
mismo. La crisis ha sido tan prolongada como 
profunda, lo cual ha conducido a la pérdida de 
confianza y a la intervención por parte del 
G o b i e r n o  c e n t r a l ,  a s u m i e n d o  l a s 
competencias que le son propias. 

Como guajiro me apena, me entristece y 
deploro constatar que, aunque dura lex sed 
lex, el efecto práctico de este fallo del alto 
tribunal es que nuestro Departamento vuelve a 
las andadas, al garete, sin rumbo fijo, como 
corcho en remolino, pues no se puede avanzar 
retrocediendo y este es un retroceso. Así no 
puede haber progreso, desarrollo y mejor estar 
en un Departamento que como el nuestro 
acusa los peores indicadores sociales en el 
país y por ello mismo demanda soluciones 
prontas y eficaces. 

Lást ima que, cuando abrigábamos la 
esperanza y auguramos que la elección de 
Nemesio Roys como Gobernador había sido 
u n  p u n t o  a p a r t e  e n  l a  p é r d i d a  d e 
gobernabilidad, ahora se tornó en un punto 
seguido de la misma y por ello cunde el 
desconcierto. Hoy, 1º de julio, cuando el 
Departamento arriba a los 56 años de creado, 
se nos aguó la fiesta de celebración de este 
aniversario. ¡Esta es mucha saladera!
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E
n esta semana, un juez en Neiva dejó 
en libertad a los responsables de 
intentar incendiar una iglesia cristiana. 

Habían sido atrapados en flagrancia y obraban 
videos donde queda probada su participación 
en los hechos. Un par de días después, una 
juez liberó a unos detenidos en Armenia, 
aunque entre otras pruebas había grabaciones 
de la Fiscalía en los que los detenidos 
planeaban atacar un peaje y la casa del 
Gobernador del Quindío. El viernes, un juez 
envió a domiciliaria en Cali a dos de los cuatro 
acusados del asesinato de un patrullero de la 
Policía al que atacaron con armas blancas y de 
fuego y después arrojaron al río Cauca. En los 
tres casos, los detenidos hacían parte de la mal 
denominada “primera línea”. No son los únicos 
en los que jueces han dejado en libertad a 
responsables de delitos cometidos en el marco 
de los disturbios y bloqueos. 

Una democracia republicana, es decir, una 
verdadera democracia, necesita elecciones 
libres, periódicas, con voto universal y con 
posibilidad real de alternancia en el poder. 
Pero necesita también que haya un estado de 
derecho y un sistema de administración de 
justicia independiente y autónomo que 
asegure que la ley se cumpla, los ciudadanos 
vean proteg idos sus derechos y  los 
delincuentes sean castigados. Cuando el 
sistema de administración de justicia falla, no 
solo se erosiona el sistema democrático, sino 
que se crean espacios para la violencia y la 
“justicia por propia mano”.

Pues bien, ahora que se celebran los treinta 
años de la Constitución del 91, hay que 
reconocer que una reforma profunda al 
sistema judicial no admite más espera. No hay 
duda de que nuestra carta política es de 
naturaleza garantista, pretende la vigencia de 
los derechos por encima de procedimientos y 
formalidades. De ahí la tutela, quizás el aporte 
más importante del 91. Pero los hechos arriba 
descritos demuestran que muchos jueces 
penales ya no hacen su tarea de proteger los 
derechos de los ciudadanos ni castigan a los 
delincuentes.

No son, sin embargo, los únicos motivos para 
la reforma. La rama judicial es altamente 
burocrática y costosa, con seis altas cortes, 
127 magistrados e incontables magistrados 
auxi l iares, diez bi l lones de pesos de 
presupuesto y aun así altamente ineficiente, 
lenta y morosa, con un promedio de 1.288 días 
para resolver un proceso contractual típico 
(2020), más del doble del de América Latina, y 
con casi dos millones de casos por resolver. La 
impunidad sigue siendo escandalosa. De cada 
cien delitos de los que se tiene noticia, noventa 
y cuatro quedan en la impunidad, según 
Transparencia por Colombia y la misma 
Fiscalía (2019).

La rama, además, está acosada por la 
corrupción que, es aún más grave, ha 
alcanzado incluso a la Corte Suprema, con tres 
ex presidentes vinculados al infame cartel de la 
Toga y una docena de magistrados de 
tribunales superiores acusados de conductas 
similares, carteles de falsos testigos y 
numerosas acusaciones sobre jueces de 
menor nivel. Hay magistrados y jueces limpios, 
claro está, pero muchos son oscuros y hieden. 
Se requiere mejorar el sistema de formación y 
la ética de los abogados y es clara la necesidad 
de establecer un nuevo órgano para la 
investigación y el juzgamiento de magistrados 
de las altas cortes.

Pero cuando en el 2015 se intentó suprimir el 
Consejo Superior de la Judicatura y, ante el 
desprestigio de la Comisión de Acusaciones 
del Congreso, crear una comisión para el 
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j u z g a m i e n t o  d e  a f o r a d o s ,  l a  C o r t e 
Constitucional consideró que hubo sustitución 
parcial de "pilares fundamentales" de la 
Constitución de 1991, los principios de 
separación de poderes, autonomía e 
independencia judicial, y la reforma fue 
declarada inexequible.

Por cierto, estoy convencido de que esa 
doctrina de la Corte Constitucional en virtud de 
la cual ella decide que puede y que no puede 
ser reformado de la Constitución por parte del 
Congreso ha sido la fuente principal de la 
politización de la justicia. Desde entonces 
v iene dándose, vía decis iones de la 
Constitucional pero no solo de ella, un traslado 
sistemático de competencias de los poderes 
legislativo y ejecutivo a la rama judicial. La 
erosión del sistema democrático es evidente. 
Jueces no elegidos, que no son responsables 
ante nadie y que no tienen ningún control,

hacen saltar por los aires el texto constitucional 
y las leyes, que interpretan a su arbitrio y de 
acuerdo con sus posiciones ideológicas y sus 
simpatías políticas. Es el peligrosísimo, 
arbitrario y antidemocrático gobierno de los 
jueces.

La otra cara de la politización de la justicia es la 
judicialización de la política, el uso de la rama 
para eliminar del juego a los contrincantes 
políticos, el traslado de la decisión política de 
las urnas y el Congreso a las sentencias y los 
despachos judiciales. Un horror que ha tenido 
su última expresión en la decisión de la sala de 
instrucción de la Corte Suprema de mantener 
competencia para investigar a Álvaro Hernán 
Prada, que había renunciado a su curul como 
representante a la Cámara. No dudo de que 
pretenden sacrificarlo para generar un hecho 
político ahora que el caso de Álvaro Uribe se 
les salió de sus manos.
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E
n medio de la dramática situación que 
vive nuestro país, agobiado por la 
pandemia y por el tirano paro, llama la 

atención que la Alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, salga a recoger las denuncias que 
hicimos desde el Centro Democrático sobre la 
ilegalidad de la financiación de la “primera 
línea” por parte de la Colombia Humana; y que 
acto seguido la emprendiera contra nuestro 
partido. Es el síntoma de que la contienda 
electoral está empezando.
 
La alcaldesa afirmó que el uribismo trató de 
matarla. Lamento mucho las palabras de la 
Alcaldesa no solo por falsas, sino porque en un 
momento de tensión son una incitación contra 
el uribismo. Millones de colombianos que nos 
circunscribimos a una ideología política 
pacífica, democrática, respetuosa de la ley, 
fuimos señalados de ser criminales; de querer 
matar. Me preocupa el efecto de sus palabras. 
Pueden provocar una nueva oleada de 
amenazas en nuestra contra. Jóvenes de 
nuestro partido han sido severamente 
amenazados, algunos incluso han sufrido 
atentados, por ser uribistas. Las plataformas 
del paro han sido utilizadas para filtrar datos 
personales y familiares de nuestros jóvenes y 
dirigentes. Hemos sido amenazados de varias 
maneras. Ojalá la política en este país transite 
hacia la discusión argumentada, y no la fácil 
estigmatización que en medio de la crispación 
y la violencia puede traer consecuencias que 
nadie desea para Colombia.
 
El autodenominado “centro” cri t ica la 
polarización. Señala a los “extremos” y 
estratégicamente se ofrece como la alternativa 
a la confrontación. Lo hacen sin observar –en 
el mejor de los casos- que están atacando con 
igual o más virulencia. Lo hacen sobre la base 
de que la política es un eje continuo y por lo 
tanto unos están de un lado y otros de otro, y 
algunos pueden estar en el cómodo centro. 
Tengo la impresión de que la política es mucho 
más compleja que dos nodos. Es más bien un 
espacio lleno de dimensiones, de matices, de 
diferencia; donde las distancias a veces son 
más amplias y otras veces hay coincidencias 
inesperadas.
 

Por otro lado, sostienen los del “centro” que no 
son malos los bloqueos, que incluso hay 
algunos bloqueos legales; que el vandalismo 
en su justa proporción es aceptable. Y nos 
vienen demostrando que consideran que esos 
nuevos derechos de bloquear y vandalizar 
tienen una entidad superior al derecho 
fundamental al trabajo o a los derechos 
humanos a la movilidad y la seguridad. Lo que 
es más grave, los alcaldes del centro y la 
izquierda han decidido mantener inactivas las 
fuerzas del orden. Sobre la base, casi, de que 
la fuerza, cualquiera, es ilegítima.
 
Todos rechazamos al unísono la violación de 
DDHH por parte de hombres de nuestras 
fuerzas. Todos esperamos que haya sanciones 
a ello. Sin embargo, la izquierda y el centro 
estigmatizan a toda la fuerza y condenan a 
todos sus hombres sin fórmula de juicio e 
irrespetando la presunción de inocencia. 
Parecen querer someter al  país a la 
desaparición del uso de la fuerza del Estado. 
La fórmula puede ser llamativa, seductora; 
pero lejos de acercarnos a la vida ideal donde 
todas las violencias cesan; nos llevan de 
regreso a las épocas donde las violencias 
privadas e ilegales nos secuestran, suprimen 
los derechos y garantías ciudadanas, y el 
Estado mira entre indiferente, inútil e 
irresponsable. La historia reciente de 
Colombia nos enseñó que la fuerza del Estado 
garantiza la seguridad y en ese ambiente todos 
los derechos de todos los ciudadanos tienen 
cabida. Garantizar la seguridad no es un 
deber; es una obligación. Cúmplanla. 
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E
l  e s t a d o  d e  f e l i c i d a d  d e  l o s 
Barranqueros es absoluto, pero para 
serles sincero mis queridos lectores, es 

complementa transitorio. Nada es más cierto 
que el refrán: “las obras son amores” y más 
cuando estas obras son de tan enorme 
envergadura y que además nos llenaran de 
orgullo a todos los entusiastas de la 
infraestructura de vanguardia en el sector 
público. Pero al bajar la efervescencia de 
aquellos que no hacemos parte del comité de 
aplausos, comienzan a notarse las costuras de 
tan mediática puesta en escena por nuestro 
burgomaestre.

Les confieso que disfruto mucho ese 
autobombo de “EL ALCALDE DE LAS 
GESTIONES” y más porque llama la atención 
que hace un tiempo corto le manifesté a uno de 
sus secretarios de despacho una apreciación 
muy personal, esta fue: “no se pongan a decir 
que hicieron una súper gestión, cuando 
solo pusieron una firma, eso los hace 
quedar en ridículo”. ¿Y por qué hago 
referencia a esto? Seré breve, porque en el 
caso puntual de la asignación de 21 mil 
millones para la renovación de las zonas 
urbanísticas del municipio de Barrancas por 
parte de la gobernación de La Guajira, no hay 
ninguna gestión municipal, realmente esta 
obra se iba licitar en el palacio de la marina, 
pero el gobernador al ser notificado de su 
posible destitución toma la determinación de 
girar la mayor cantidad posible de recursos a 
los diferentes municipios aleados, entre ellos, 
Barrancas. Y efectivamente, 4 días después 
del show de la choya, se cayó el gobernador 
Roys. Ahora, si como alcalde ser aleado del 
gobernador de tu departamento es hacer la 
súper gestión, y te anima tanto como para dar 
catedra de “las claves del éxito”, entonces mis 
felicitaciones señor alcalde. 

Hace 15 meses conocí la intención de la familia 
Soto de hacer la mayor cantidad de esfuerzos 
para ejecutar en Barrancas un número 
significativo de obras en infraestructura, y es 
que no solo es ganar las elecciones 

y celebrarlo, eso es un primer paso, es 
encontrarse con la realidad administrativa de 
un municipio, es aterrizar en un presupuesto 
que no fue el que se soñó, pero que con el 
poder en sus manos hay que buscar la manera 
de  responder le  a  los  invers ion is tas 
económicos de una de las campañas más 
costosas que ha tenido la historia de la tierra 
amable de La Guajira. Es ahí donde cabe el 
dicho: “no es tanto llegar a ser alcalde sino la 
cantidad de compromisos con el presupuesto 
del pueblo”.  

El empeñar la alcaldía municipal trae como 
consecuencia la concentración de los 
esfuerzos administrativos por las obras que 
dejan bastante CVY (Como Voy Yo), ósea las 
d e  c o n c r e t o ,  p a v i m e n t o s ,  p a r q u e s , 
monumentos, plazas rurales, placas huellas, 
etc. Estas son las futuras ejecuciones que 
hasta el  momento se han puesto en 
conocimiento de la gente en lo que va de este 
periodo, y es complemente coherente con el 
recurso que se adeuda en materia de 
inversiones electorales privadas, por tal motivo 
no ha sido extraño para nadie ver el desfile de 
contratistas foráneos llegar a nuestro palacio 
municipal. 

Los autobombos mediáticos nunca han 
importado que vayan en contra vía de aquel 
discurso que adopto este grupo político 
durante 27 años, fueron tantos años de 
alharaca que le instalaron a muchos 
Barranqueros el inconformismo por las obras 
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de infraestructura, nunca nada fue suficiente, 
según ellos solo se hacían “parques y 
pavimentos”, esto fue minando el sentido de 
pertenencia y de civismo de la gente, tanto que 
de un tiempo para acá, se nos hizo común 
encontrar obras públicas con meses de 
inauguradas vueltas escombros por una 
comunidad enfermiza. 

Ahora cuando el turno de gobernar es de la 
supuesta “NUEVA HISTORIA”, las grandes 
mayorías populares nos preguntamos: 
¿Dónde están la ejecución de políticas 
sociales para fortalecer la economía de los 
hogares Barranqueros?, ¿Cuáles son las 
gestiones para subsanar las problemáticas del 
Hospital Nuestra Señora del Pilar?, ¿Qué 
acciones en concreto se han tomado para 
lograr que por fin llegue el agua potable 24/7 a 
nuestros hogares? ¿Qué políticas públicas 
han implementado para el fortalecimiento del 
sector agropecuario? ¿Qué acciones se han 
adelantado para darle un dinamismo más 
sostenible a la economía formal del municipio? 
¿Por qué se ha permitido la invasión del 
Parque Recreacional de Agua Luna, de la 
Laguna de oxidación municipal y del lote 
propiedad del Señor Nelson Gnecco Cerchiaro 
en la calle 8 con carrera 16? ¿Que se espera 
para que tengamos una respuesta institucional 
y restablecer el orden en estos predios? 
¿Quiénes son los cómplices de estas 
invasiones? ¿Qué paso con la seguridad que 
tanto le prometieron a la gente? Y así puedo 
continuar nombrando una a una las promesas 
de cambio que tanto mencionaron en los 
discursos de campaña y que han sido 
r e a l m e n t e  i g n o r a d a s  p o r  l a  a c t u a l 
administración. 

Es totalmente inaceptable que a pesar de que 
la crisis por la pandemia les ofreció a los 
alcaldes la oportunidad de encontrar en el 
gobierno central al mejor aleado para 
fortalecer la económica de las familias 
vulnerables, y además, todas las herramientas 

para brindarle respaldo a muchos ciudadanos 
que se vieron en obligación de atreverse a 
emprender por la coyuntura de las famosas 
cuarentenas, en nada se vea reflejado el 
crecimiento económico de los Barranqueros,  
el desentendimiento por las políticas públicas 
para la reactivación económica ha sido 
evidente, y ahora con la ejecución del recurso 
que asigno en su desespero Nemesio, nos 
pretenden vender el verso de que esto genera 
una activación en la económica como si esta  
obra fuera a poner en disposición de los 
Barranqueros 500 empleos por los próximos 3 
años. 

Definitivamente las dinámicas políticas de 
es tos  gobernantes  de  p resupues tos 
pignorados por particulares, nos alejan de lo 
que realmente necesita el pueblo, escupieron 
pa' arriba durante casi 30 años y ahora la saliva 
les ha caído en la cara por la obligación de 
cumplirle las pretensiones económicas a estos 
empresarios de poder que solo desangran a 
los pueblos de la región caribe para consolidar 
día tras día su emporio de vendedores de 
ilusiones. 

Como ciudadanos solo nos resta llenarnos de 
valor civil, hacer valer nuestro derecho de ser 
los primeros veedores del CONCRETO que 
nos van a entregar, particularmente seguiré en 
mi labor, aunque se inventen perfiles falsos en 
las redes sociales para atacar mi integridad, 
aunque pedaleen a terceros para que intenten 
amedrentarme, y por supuesto, aunque me 
llenen el celular de llamadas de las supuestas 
autodefensas gaitanistas para jalarme a 
p u y e n g u e  c o m o  m e  d i j o  e l  u l t i m o 
“comandante” que me contacto.  Alcalde estas 
acciones de sus allegados solo denota 
preocupación de nuestro ejercicio ciudadano y 
minimizan lo poco que ha logrado consolidar 
en su accidentado, pero folclórico periodo 
administrativo. 
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Mu y  c o n m o v i d o  s e  l e  v i o  a l 
Gobernador Nemesio Roys junto al 
presidente Duque en Riohacha 

aceptando la decisión del consejo de Estado 
que lo retira del cargo “Es la voluntad de Dios, 
que lo pone a uno en estos cargos y es esa 
misma voluntad la que nos quita, de algo nos 
libra o de mejores oportunidades en el futuro y 
yo soy un convencido que Dios siempre nos 
acompaña” lo cierto es que Nemesio cometió 
un error infantil en temas políticos, doble 
militancia por lo cual  fue sancionado lo que 
deja al departamento de nuevo acéfalo y otra 
vez con una inestabilidad política que lo único 
que trae es atraso y tropiezos para continuar 
una gestión que venía precedida por buenos 
comentarios. 

En los pocos meses que estuvo se mostró 
como un mandatario comprometido con su 
departamento y su gente, liderando procesos 
de transición energética, un buen manejo de la 
pandemia hasta lograr la vacunación masiva 
que salvo muchas vidas y obras viales que 
marcaron su gestión en poco tiempo, además 
de recuperar la imagen de trasparencia 
perdida en un territorio tomado en años 
anteriores por la corrupción, con una alianza 
con el gobierno nacional para impactar con 
proyectos sociales estratégicos.

¿Qué viene para La Guajira? Esa es la 
pregunta que se hacen los guajiros que están 
aburridos y decepcionados de no poder ver un 
mandatario terminar su periodo y acabar un 
plan de desarrollo, que otra vez se va al traste 
en un departamento agobiado por la pobreza, 
el 66% de sus habitantes son pobres y es el 
segundo del país, después del Chocó, lo que 
requiere mandatarios comprometidos y 
solidarios con problemas estructurales que 
tiene que ser atendidos, ahora lo que hay es 
que llamar a la unión de todos, en torno a un 
solo u objetivo, recuperar la estabilidad 
política, y que ojalá se presenten candidatos 
idóneos  y formados para participar en una 
nueva contienda que será otro desgaste, pero 
no hay nada que hacer este fallo no tiene 

apelación, ni otra instancia, hay que asumir la 
realidad para mirar hacia adelante y buscar el 
mejor futuro para un departamento lleno de 
fortalezas, que seguro algún día llegarán a 
impactar socialmente a su gente. Hay que 
apostarle a react ivar el  tur ismo para 
contrarrestar las cifras de desempleo, 
Riohacha hoy es la primera capital con más 
desocupados en Colombia, la migración 
venezolana creciendo, el turismo totalmente 
quebrado y el consumo per capital cada vez es 
más bajo y con una expectativa negativa sobre 
el carbón que es el principal producto del PIB 
guajiro.

Ahora el presidente Duque nombrará un 
encargado, luego viene una terna para 
escoger un gobernador transitorio, mientras se 
realizan las elecciones que por todo el tema de 
pandemia serán bastante complicadas. Ojalá 
que quien llegue le dé continuidad a los 
proyectos de este gobernador que recuperó la 
esperanza de muchos guajiros.
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Con la declaratoria de la nulidad de la 
elección del gobernador Nemesio 
Roys Garzón, por parte de la sección 

quinta del Consejo de Estado, ocurrida el día 
01 de julio, a través de la audiencia virtual de 
dicha sección, pierde La Guajira. Noticia que 
recibe el gobernador del departamento cuando 
atendía la visita del presidente de la República 
Iván Duque Márquez. Lo más curioso que la 
alta corte escogió el día de cumpleaños de La 
Guajira para decidir y dar una noticia tan 
funesta para los guajiros.

El gobernador Nemesio Roys Garzón al recibir 
la noticia con presidente a bordo, la compañía 
de los 15 alcaldes del departamento y las 
fuerzas vivas de la península, en su 
intervención, mostró su gallardía, su entereza 
y su nobleza al recibir tremenda noticia. Como 
lo expresara en dicha reunión, se va por un 
tecnicismo. Si, un tecnicismo por doble 
militancia. No se va ni por corrupción, ni por 
otra falla gravísima que haya cometido en el 
ejercicio d sus deberes como mandatario de 
los guajiros. 

Nemesio Roys Garzón, se va con la frente en 
alto. Él no pierde, pierde La Guajira. En año y 
medio había recuperado la credibilidad y la 
confianza con el gobierno nacional y en la 
opinión pública del país. Estaba direccionando 
al departamento por el norte correcto y dejando 
atrás tantas maquinaciones maquiavélicas 
que se han enquistado en la tierra de Padilla.

Pero que va, los malos perdedores buscaron 
un resquicio para demandar la voluntad de un 
pueblo, que de manera arrolladora ganó las 
elecciones en octubre del año 2019. Malos 
perdedores, que ellos reinan en la crisis, pero 
ellos, porque quien pierde con esta decisión 
del Consejo de Estado es La Guajira. Las 
mafias políticas continúan haciendo mella en el 
departamento. Ellos, los perdedores creen que 
ganaron. ¿Pero que ganaron? Volver a que 
reine la ingobernabilidad y que caiga la 
desconfianza y se pierda la institucionalidad 
que se había ganado con Nemesio Roys 
Garzón. 

¿Qué persiguen con esta decisión? ¿Acaso 
frenar las aspiraciones del representante 
Alfredo Deluque Zuleta a sus aspiraciones 
al senado de la República?

Una vez conocida la decisión del Consejo de 
Estado, las redes sociales se inundaron de 
comentarios, la mayoría apoyando a Nemesio 
y algunos seguidores de los perdedores 
celebrando y disfrutando de esta nulidad.     

Los comentarios fueron numerosos. De unos y 
de otros. Los periodistas del departamento 
expresaron sus opiniones: “Que triste noticia 
para la institucionalidad de La Guajira” o 
este otro “Que impotencia, sin rumbo y sin 
dirección. El hambre de poder puede más 
en este departamento que le ha tocado ser 
resiliente en sus últimos 16 años políticos” 
o esta “Lo peor que le puede pasar a La 
Guajira en estos momentos” o esta “tu no 
perdiste @Nemesio Roys, perdió el 
departamento. Dolor de patria… Pobre mi 
guajira”.
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Me quedo con esta expresada por el veterano 
periodista y hombre de marina, Alfredo 
Orcasitas Curvelo “un magnifico discurso de 
despedida del Gobernador de La Guajira 
Nemesio Roys Garzón en presencia del Sr. 
Presidente Iván Duque y de las fuerzas 
vivas de nuestro departamento que lo 
despidió con un caluroso aplauso. Habrá 
un regreso Nemesio, como dijo el general 
Douglas MacArthur: “Will be back”, 
“Volveré”.

¿Qué viene ahora? El Consejo de Estado 
enviará esta decisión al Consejo Nacional 
Electoral y a la Registraduría Nacional del 
estado Civil para efectos de cancelación de su 
credencial como tal, decisión que es de última 
instancia, pero puede ser apelada por una 
tutela ante la Corte Constitucional.
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La nulidad de la elección de Nemesio 
R o y s  c o m o  g o b e r n a d o r  d e l 
departamento de La Guajira deja varias 

consecuencias que se deben capitalizar. 

Lo primero es que en adelante se cambiarán 
las formas, las prácticas, las maneras de hacer 
política electoral, no solo en La Guajira sino en 
todo el país, para que los candidatos respeten 
el compromiso que se adquiere con los avales 
de los partidos y movimientos políticos. 
Cuando se recibe un aval eso incluye el apoyo 
a todos y de todos los candidatos que tenga el 
partido o movimiento que avala, y no se puede 
estar firmando pactos o compromisos con 
candidatos de otras vertientes. (sentencia)

En ese sentido el Consejo de Estado fue claro y 
preciso en el boletín de prensa que publicó, 
respecto de la decisión: “Se concluyó que el 
demandado, en su condición de candidato 
militante del Partido Conservador e inscrito por 
una coalición de la que también hacían parte 
los partidos Cambio Radical, Colombia 
Renaciente y Social de Unidad Nacional, 
desconoció su deber de secundar a los 
candidatos de su colectividad de origen por las 
alcaldías de Uribia y Riohacha, al apoyar a los 
señores Gerardo Cujia Mendoza y Euclides 
Manuel Redondo, pertenecientes a los 
p a r t i d o s  L i b e r a l  C o l o m b i a n o  y  d e 
Reivindicación Étnica, respectivamente”. (ver 
prueba) 

Y ese hecho no se reduce a lo que se ha 
querido plantear en el sentido de que Nemesio 
Roys no tiene culpa de que algún candidato se 
haya subido a la tarima para acompañarlo en la 
campaña. No señores. Siquiera respeten el 
sentido común.  

Porque dice el Consejo de Estado “que el 3 de 
agosto de 2019, durante la apertura de la 
campaña del señor Gerardo Abel Cujia 
Mendoza, candidato del Partido Liberal a la 
alcaldía de Uribia, el señor Nemesio Raúl Roys 
Garzón manifestó, de forma clara e inequívoca 
ante la ciudadanía, su deseo de que aquél 

saliera victorioso en el certamen electoral, 
faltando a su compromiso de respaldar la 
candidatura de un candidato que respaldaba el 
Partido Conservador Colombiano y que estaba 
inscrito también como candidato a dicha 
Alcaldía.” (ver prueba)

Pero no conforme con haber apoyado a un 
candidato a la alcaldía de Uribia, distinto al de 
la coalición que lo respaldaba y lo había 
avalado, también firmó públicamente un pacto 
con un candidato a la alcaldía de Riohacha 
distinto al de su coalición, como lo expresa el 
Consejo de Estado “al suscribir el hoy 
Gobernador un pacto por la transformación de 
Riohacha, entre Euclides “Quille” Redondo” y 
Nemesio Roys Garzón, el cual se suscribió en 
un evento público organizado por el primero de 
los candidatos, perteneciente al Partido de 
Reivindicación Étnica…”. (ver prueba) 

Los hechos son claros y son suficientes para 
que se hubiera concluido en la doble militancia 
a partir de las manifestaciones de apoyo 
recíproco que desconocieron el deber de 
fidelidad de Nemesio Roys con su colectividad 
de origen. (ver prueba)

De tal manera que no es como se ha querido 
criticar la decisión del Consejo de Estado en el 
sentido de que se trató de un “tecnicismo”, o 
que el Consejo de Estado sancionó el 
desarrollo que merece La Guajira, o que 
descalificó las cualidades y calidades de 
Nemesio Roys. 
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Nada de eso es cierto. 

Más bien deben reconocer los errores que 
cometieron en la campaña, incluida la 
arrogancia del que se siente ganador, al punto 
de creerse dueños absolutos del poder. 
Y esto enseñará que en adelante en las 
campañas políticas no todo puede valer y que 
los pactos, avales, coaliciones se deben 
respetar.  

Porque como también lo expresó el Consejo de 
Estado en la sentencia que anuló la elección: 
“se estableció que el demandado no podía 
invocar válidamente el haberse presentado a 
la campaña electoral en virtud de una 
coalición, para argüir que no le era aplicable la 
prohibición de la doble militancia, pues ésta, 
por disposición constitucional y legal, se 
predica sin distinción, respecto de quienes 
aspiren a ser elegidos en cualquier cargo de 
elección popular”. 

Otra de las consecuencias es la frustración por 
mantener la expectativa de desarrollo que se 
había creado en el gobierno de Nemesio Roys. 
Me atreve a creer que no hay un solo guajiro 
que no haya lamentado la decisión del Consejo 
de Estado o que no hubiera querido una 
decisión contraria. Creo que al respecto había 
un consenso para que la decisión fuera 
favorable a Nemesio Roys, independiente de 
que no se compartieran algunas de sus 
decisiones o que se ejerciera el derecho a la 
crítica. 

Y una vez tomada la decisión por la jurisdicción 
contenciosa, no solo pierde el gobernador, sino 
que pierde la gente. Hay muchos proyectos 
que se verán frenados ante la situación que se 
presenta, porque no es lo mismo la interinidad 
de una persona encargada que la de alguien 
que esté afianzado en el cargo a partir de una 
elección. 

Sobre todo, porque en los últimos días se vio 
mucha dinámica con las asignaciones de 
recursos de las regalías y los acuerdos con los 
alcaldes para llevar a cabo obras en los 
municipios. Sin embargo, hay que decir al 
respecto que en su mayoría se trata de obras 
ornamentales, que en estricto sentido no le 
resuelven los problemas a la gente. La idea 
que se ha publicado es la de promover la 
industria del turismo, pero eso es una ilusión 
mientras no se resuelvan los problemas de 

servicios públicos. El turista no vuelve a un sitio 
donde se sienta incómodo. No nos engañemos 
con eso. 

Pero en este aspecto hay que tener mucho 
cuidado y estar vigilantes para que ahora no se 
vayan a aprovechar de las circunstancias, se 
forme el desorden, y empiece la feria de 
contratos y órdenes de servicio y suministro, 
porque además de que los órganos de control 
deben estar a la expectativa también debe 
estar la comunidad ejerciendo el control social 
que le corresponde, además de las veedurías 
ciudadanas para hacer público cualquier 
abuso. 

Otra de las consecuencias es la convocatoria a 
nuevas elecciones. Y en al respecto se 
necesita de la gallardía de Nemesio Roys para 
que disponga lo necesario a efectos de sea 
designado el gobernador que debe convocar a 
e lecc iones.  En e l  ent re tanto lo  más 
conveniente es integrar a la mayor brevedad 
una terna de guajiros de alto nivel, que hay 
muchos en el mismo departamento y en otras 
partes del país, para que sea encargado 
alguien con suficiente capacidad e idoneidad, 
con formación y experiencia. De la misma talla 
de Nemesio Roys; porque no podemos negar 
de su importante formación académica y 
experiencia laboral en cargos de muy alta 
responsabilidad. 

En eso no se puede equivocar la dirigencia 
política del departamento de La Guajira; y 
tampoco volver a aceptar a cualquier forastero 
que llega como encantador de serpientes, o 
co mo  s i  e s tu v i é ra mo s  vo l v i e n d o  a l 
descubrimiento de América. Ya ese curso se 
hizo y no se puede volver a repetir. 

¡No señor! 

En todo caso, en este aspecto se requiere de la 
máxima colaboración del exgobernador, para 
que se aleje de cualquier criterio mezquino y 
politiquero en dirección de entorpecer el 
proceso de las elecciones. Y que lo más pronto 
como sea posible dé un paso al costado para 
que facilite la transición.

En cuanto a las elecciones atípicas, teniendo 
en cuenta la experiencia de lo que acaba de 
suceder con Nemesio Roys, y por lo cual se 
tendrán que cuidar para llevar a cabo la 
campaña, es el momento ideal para pensar en 
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un candidato o candidata de consenso para 
que termine el período y continúe con el plan 
de  desa r ro l l o  que  de ja  andando  e l 
exgobernador porque no se puede perder el 
tiempo.  

Tendrá que ser un referente moral que borre de 
manera definitiva ese concepto que se está 
creando en el país en el sentido de que 
“guajiro” no es un gentilicio sino un sinónimo de 
corrupción. A todos los guajiros no nos pueden 
meter en la misma bolsa. La gran mayoría de 
los guajiros somos personas honestas, con 
deseos de superación, emprendedores; y sólo 
una milésima parte es la que ha trascendido 
por sus comportamientos inmorales e ilegales, 
pero los demás no tenemos la culpa y cada uno 
debe asumir su responsabilidad. 

Ahora, con mayor razón, se necesita un 
candidato o candidata de transición con 
capacidad de iniciativa que no tenga rabo de 
paja, ni prontuario, ni conflictos de interés para 
que termine el período de gobierno. Un 
candidato o candidata que llegue a sumar, a 
construir, a unir a la gente, a transmitir 
optimismo por la tierra y por su gente. 

Las personas que se postulen para esas 
elecciones deberían elaborar el programa de 
gobierno con base en la continuidad del plan 
de desarrollo que deja andando Nemesio 
Roys ,  pa ra  que  p rocu re  me jo ra r  l a 
infraestructura de servicios públicos en los 
municipios, un gran programa de dotación de 
hospitales, afianzar la infraestructura escolar, 
además de un plan de mejoramiento de la 
infraestructura de vías terciarias de calidad, sin 
robarse la plata, con la participación de 
contratistas serios e idóneos que sean de 
arraigo guajiro y sentido de pertenencia. 

Vincular a las empresas que están explotando 
recursos en La Guajira para que participen 
mediante convenios de obras por impuestos; 
vincular al departamento de manera directa en 
la próxima bonanza de las energías limpias, a 
través de la creación de una sociedad de 
economía mixta con participación de una 
empresa nacional y otra extranjera que 
conozca del tema; capacitar y organizar a las 
comunidades indígenas para que se apropien 
de la explotación turística.

Pero además llevar a cabo la construcción de 
un plan para los próximos 50 años, que sea 
adoptado como una política departamental 
para que tenga continuidad en los próximos 
gobiernos y que no lleguen a improvisar ni 
perder el tiempo. 

De todas maneras, la decisión del Consejo de 
Estado debe quedar como una lección 
aprendida con todas sus implicaciones, y que a 
partir de ahora sean erradicadas las malas 
prácticas en las campañas electorales, porque 
no todo vale.

#LaOpinionDeColmenares
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E
l equipo editorial de Ojo Pelao' 
Magazine tuvo acceso exclusivo, a las 
evidencias fotográficas que sirvieron 

como soporte fundamental para la decisión del 
consejo de estado de anular la elección del 
gobernador de La Guajira. Los registros fueron 
contundentes a pesar de que la lucha jurídica 
amerito un largo debate con la defensa del Dr. 
Nemesio Roys Garzón. 

En algunas imagines podemos observar el 
desarrollo del proselitismo político de 2019 en 
parte del departamento de La Guajira, donde el 
entonces candidato a la gobernación 
c o m p a r t í a  t a r i m a  y  p a r t i c i p a  e n 
manifestaciones públicas con Gerardo Cujia, 
candidato en su momento a la alcaldía de 
Uribía, el cual estaba avalado por el partido 
Liberal, y este no hacia parte de la coalición 
política que avala al candidato Roys Garzón.

En otras evidencias, se da a conocer la firma 
de un pacto por la transformación del distrito de 
Riohacha, con el entonces candidato a la 
alcaldía Euclides Redondo, además de unos 
captures de la aplicación Twitter, donde el 
mismo candidato a la alcaldía publica 
actividades de proselitismo político junto con 
Roys Garzón. 

Cabe resaltar que el movimiento ciudadano 
que avalo al famoso “Quille Pajara” nunca hizo 
parte de la coalición política que respaldaba en 
su momento al candidato a la gobernación. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LAS PRUEBAS DEL
CONSEJO DE ESTADO

Equipo Editorial OPM
info@ojopelaomagazine.co

23



Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
24



E
n  la medida en que se agita el clima 
social en Colombia es difícil mantener 
a lgunas amis tades.  Seres que 

apreciamos y que se alinean en distintos 
bandos parecen estar bajo los efectos de una 
fuerte intoxicación ideológica. Como en el 
ámbito de los dogmas religiosos ellos exigen la 
conformidad total con sus ideas o nos 
exponemos  a  rec ib i r  una  inmed ia ta 
excomunión. La polarización ha sido definida 
como el fenómeno por el cual la opinión pública 
se divide en dos extremos opuestos. Basta 
seguir las redes sociales o, incluso, las 
supuestamente más reflexivas columnas de 
opinión. Son muy pocos los matices entre el 
negro y el blanco y ello nos muestra como en la 
medida en que se radicalizan las posiciones 
las voces moderadas pierden poder e 
influencia.  No se trata de algo meramente 
coyuntural. En nuestro país, aún en los círculos 
literarios y artísticos, tenemos una larga 
tradición de cultivar la hipérbole, presagiar 
cataclismos sociales y celebrar la capacidad 
de injuriar con agudeza.  

El país requiere atemperar los ánimos y de 
mucha reflexión y dialogo. No se trata de la 
conversación endogámica entre gentes que 
piensan igual pues este solo sirve para 
reafirmar nuestras emociones y prejuicios. 
Requerimos un diálogo que incluya las voces 
contrarias, aquellas que justamente hoy no 
deseamos escuchar. Por ello es necesario 
celebrar todas las iniciativas ciudadanas que 
se enrumben en esa dirección. Un ejemplo de 
estas es la del Instituto Aspen -Iniciativa 
Colombia que propicia espacios en donde se 
dé cabida a perspectivas divergentes y 
apartidistas, En ellos pueden desarrollarse 
conversaciones constructivas y pragmáticas. 
Se trata de abordar problemas críticos de la 
sociedad con líderes que no piensan de la 
misma forma, confluir alrededor de valores 
perdurables y generar impactos más allá del 
salón de conferencias.  

Una iniciativa oportuna es la de seis 
universidades colombianas situadas en 
distintas regiones del país para emprender un 
extenso proceso de diálogo en todo el territorio 
nacional l lamado Tenemos que hablar 
Colombia. Es encomiable que se trate de 
entidades académicas públicas y privadas 
como la Universidad Nacional, la UIS y la 
Universidad del Valle en asocio con EAFIT, la 
Universidad de los Andes y la Universidad del 
Norte. Basada en la experiencia de Chile ellas 
pretenden conversar alrededor de una 
pregunta orientadora ¿Qué debe cambiar, 
mejorar o mantenerse en nuestro país?  El eje 
central es la participación de todos aquellos 
que deseen sumar voces al diálogo nacional y 
aportar una visión plural de país. El propósito 
de los organizadores es “recoger ideas que 
determinen caminos de acción y decisión 
pública a partir de nuestra diversidad y 
posibilidades de futuro”.

Al observar el país dividido en facciones que 
creen tener la posesión absoluta de la verdad 
pienso en el antropólogo sudafricano Max 
Gluckman quien afirmaba que los jueces 
tribales de los Barotse de Rhodesia adoptaban 
en los juicios la teoría del hombre razonable. 
Para ellos no tenía sentido la oposición entre 
una parte que “tenía toda la razón” y la otra que 
“no tenía ninguna razón.  Una de las partes 
podría tener mayor razón que otra, pero nadie 
estaba desprovisto de algo de razón en sus 
demandas y no se le podía negar una 
proporción correspondiente de justicia. 
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E
s común ver a sectores políticos 
preocupados en una lucha sin cuartel 
pa ra  l og ra r  l evan ta rse  con  e l 

estandarte de haber logrado subsidios a la 
matrícula de estudiantes en el sistema de 
educación superior, hecho que por sí mismo no 
es malo, lo terrible es que esos mismos 
personajes poco o nada le apuestan a la 
educación prescolar básica y media, lo cual 
tiene un solo sentido, no les interesa la lucha o 
realizar esa inversión en un sector social que 
no vota; es verdad los niños y adolescentes  no 
votan, mientras que persuadiendo al otro 
grupo de personas pueden alzarse o 
mantenerse en el lugar de privilegio que 
actualmente gozan. 

Cientos de miles de niños deambulan por el 
país sin estar en el sistema educativo, alguno 
de ellos son obligados a pedir limosna en las 
calles, otros son forzados a trabajar o 
reclutados por organizaciones delincuenciales 
y algún grupo de manera despreciable son 
abusados sexualmente; pero parece no 
importarle a algunos políticos, pues focalizan 
sus esfuerzos en atender el cumplimiento de 
los derechos de quienes votan, aquellos 
individuos que le ayuden como reciprocidad 
depositando en la urna el voto a su favor, 
además de llenar algunas planillas con datos 
de familiares, vecinos y hasta desconocidos 
para invadirlos con publicidad de campaña o 
tratar de adoctrinarlos. 

Los niños, niñas y jóvenes son utilizados como 
objetos por campañas políticas para generar 
empatía con las comunidades y familias, pero 
al momento de la ejecución de las políticas 
públicas los olvidan y transforman los intereses 
para fortalecer al grupo etario al que puede 
posteriormente pueden  constreñir a votar para 
seguir gozando de los privilegios del poder, 
olvidando su compromiso con la niñez y la 
juventud; si seguimos así, Colombia será un 
país con problemas de desarrollo futuro si no 
prestamos atención a la educación inicial. 

Lógicamente eran los días precisos para 
seguir incendiando el país, en medio del Paro 
Nacional (sectorizado), cuando un grupo de 
senadores salió a los medios de comunicación 
criticando que la Comisión Sexta del Senado 
había hundido un proyecto de ley relacionado 
con la 'matrícula cero' para los estudiantes de 
instituciones de educación superior públicas, 
sin embargo, al respecto, la ministra de 
Educación, María Victoria Angulo, aclaró que la 
política de 'matrícula cero' ya es una realidad; 
esto molesta a algunos agitadores que 
pretendían reivindicarse esta conquista para 
capitalizar los votos. Literalmente explicó la 
jefa de la cartera de educación que "No 
llevemos a equívocos a la ciudadanía. Hay que 
contarle al país que ya es una realidad la 
'matrícula cero', que beneficiará a más de 
695.000 estudiantes en todas las regiones y 
trabajamos para que la gratuidad en la 
educación pública sea una política de Estado".

Desconocen también los incendiarios los 
esfuerzos de algunas entidades territoriales, 
instituciones públicas y la participación de las 
empresas privadas en programas de subsidio 
de gratuidad para estudiantes en educación 
superior pública, ratifico que es imperativo que 
debe fortalecerse y convertirse en política 
pública pero no a costa de la no inversión en los 
más pequeños, quienes tienen en riesgo la 
continuidad del sistema pues sin la motivación 
y ambientes pedagógicos adecuados, 
programas de formación y bienestar para el 
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personal docente y administrativo de los 
establecimientos educativos están propensos 
a la deserción y se convierten en presa fácil de 
cualquier situación violatoria a los derechos 
constitucionalmente tutelados a la educación, 
recreación, salud y dignidad. 

Tanto gobierno nacional, como autoridades 
territoriales y congresistas deben velar por 
atender la educación prescolar, básica 
primaria y media con el fin de mejorar la 
cantidad y la calidad de la educación como uno 
de los desafíos fundamentales que enfrenta 
Colombia en su propósito de acelerar el 
crecimiento económico y ofrecer mayores 
posibilidades de bienestar a toda la población, 
surge la pregunta sobre para quienes serán los 
subsidios de educación superior en unos años 
sino hay una cantera de estudiantes 
esperando promocionarse para llegar al 
sistema de educación terciaria (educación 
superior, técnica y/o tecnológica), en tanto que 
no se están atendiendo las deficiencias del 
sistema educativo en materia de acceso, 
calidad y pertinencia.

Si quien me lee es docente /administrativo 
/directivo o le interesa conocer el grado de 
importancia  del sistema educativo de las 
administraciones de turno, indague respecto a 
l o s  v a l o r e s  d e  i n v e r s i ó n  d e  l a s 
administraciones territoriales de recursos 
propios en educación preescolar, básica y 
media diferentes a SGP y SGR; así mismo, 
cuáles han sido los programas de formación 
docente que no hayan sido pagados por 
transferencias de la nación y establecer cuál 
fue la última vez que capacitaron al personal 
administrativo de los colegios, esto si pueden 
me lo pasan que es para una tarea. No 
engañen más llenándose la boca con el cuento 
de la educación superior, hagamos el ejercicio 
de habilitar la votación a los niños con tarjeta 
d e  i d e n t i d a d  p a r a  q u e  v e a n  c o m o 
inmediatamente serán objeto de deseo por 
aquellos oportunistas. 

Entre otras cosas, porqué en las universidades 
públicas hay estudiantes que tienen más de 12 
años “ESTUDIANDO” quitándole el beneficio a 
otros y son coronados como héroes. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazinIngresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 27

http://ojopelaomagazine.co/suscribirte/
https://instagram.com/ojopelaomagazine?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/ojopelaomagazine/
https://twitter.com/ojopelaomagazin?s=11


La crisis de la pandemia de coronavirus y 
el cambio climático, obligó a los 
gobiernos del mundo enfocar sus 

presupuestos en el fomento de los negocios 
con sostenibilidad medioambiental y en el 
fortalecimiento de los sectores empresariales 
productivos para crear más empleos, reducir la 
brecha de la pobreza y atajar el calentamiento 
global.

Esta estrategia inicialmente impulsada por el 
presidente de los estados Unidos, Joe Biden, 
con un plan de empleos que exigió una 
inversión de US$ 2.3 billones, y el nuevo Pacto 
Verde Europeo del acuerdo de París, sumado 
al impulso del crecimiento de la agroindustria 
en China, generó un alza de los precios en las 
materias primas por el aumento de la demanda 
a nivel mundial de los principales commodities 
energéticos y agrícolas. Ello, obligó a las 
compañías globales y nacionales a acelerar 
sus estrategias de inversión en proyectos 
nuevos y de expansión.

En Colombia, por ejemplo, el sector minero 
energético -petróleo, carbón, gas natural e 
hidroenergía, y de minerales como el oro, plata 
y platino, comenzaron a acelerar sus 
inversiones para que no los cojan con los 
calzones abajo. Un informe económico de la 
Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, 
proyecta una inversión en exploración y 
producción de petróleo y gas en más de US$ 
3.100 millones. Otras que pusieron el 
acelerador fueron Ecopetrol, ISA, Glencore, 
Gases del Caribe y Anglo Gold, entre otras.

En el sector agrícola desafortunadamente no 
vemos a la vista un proyecto de gran 
envergadura en el país. Desde este espacio he 
sugerido varias veces al gobierno priorizar y 
acelerar las inversiones para construir un 
terraplén y un par de puentes para conectar al 
Vichada, Casanare y el Meta con Bogotá y los 
principales puertos del país, para atraer 
inversionistas para que desarrollen unos 3 
millones de hectáreas en cultivos de soja, 
maíz, arroz, palma, forestales, cacao y la 
producción de carne bovina para exportación.

En el Urabá antioqueño y en la región Caribe, 
por ejemplo, se puede desarrollar otra área 
similar si el gobierno enfoca su presupuesto de 
inversión en canales y presas de riego. En la 
costa un proyecto agrícola rentable requiere 
una precipitación mínima de 1.800 mm al año y 
por efecto del cambio climático sólo están 
cayendo 990 mm en promedio anual. Si el 
gobierno resuelve estos dos obstáculos y 
garantiza la seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra durante los periodos productivos de 
los proyectos productivos, tenga la plena 
seguridad que el año entrante rompemos el 
techo de las 4.6 millones de hectáreas que 
llevamos hace 30 años cultivando y reducir los 
14 millones de toneladas de productos 
agropecuarios que importamos anualmente.

Esta semana conocí un cultivo de arroz en 
Casana re  con  un  rend im ien to  de  7 
toneladas/ha; uno de maíz amarillo en el Valle 
del Cauca con 8 toneladas/ha y otro de palma 
d e  a c e i t e  e n  e l  M a g d a l e n a  c o n  2 2 
toneladas/ha, todos con un costo de inversión 
y sostenimiento de $ 4 millones/ha. Con estos 
números, nos damos el lujo de vender por 
debajo de los precios de importación. El tema a 
solucionar urgentemente es el de proveer 
bienes públicos y buenas prácticas agrícolas. 
Ahí está el Quick de los negocios rentables.
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La Guajira es hoy zona en emergencia 
social, los indicadores económicos y 
sociales del departamento nos dan el 

deshonroso lugar de ser el primero en pobreza, 
subdesarrollo, estancamiento económico y 
social. Nuestras Cifras son escalofriantes, no 
se necesita ir muy lejos para percibir el estado 
de postración y hambre en el que se debaten 
hoy las comunidades más impactadas por esta 
desastrosa situación en todo el territorio 
guajiro, ciento de miles de personas en la 
guajira solo comen una vez al día, somos el 
territorio con más personas analfabetas y el de 
mayor pobreza monetaria en Colombia. 
Cuando Uribía un municipio que maneja 
mucha plata y que manejara más con este 
boom, y te dicen que ahí, más del 98% de la 
población es analfabeta, que miles de niño han 
muerto de hambre en ese sector y en toda la 
guajira, y que al mismo tiempo sabes que ahí… 
precisamente en ese lugar funcionara una de 
las plantas generadoras de energía más 
grandes del Mundo, la cual moverá Millones de 
Dólares anualmente,  este panorama hace 
soñar con un cambio de 180° en mejoramiento 
de la situación a estas comunidades al más 
pesimista. 

Pero en realidad el horizonte nos genera serias 
dudas en la dirección si esta otra Bonanza que 
llega al departamento, si servirá para enfrentar 
o por lo menos paliar el desastre social, 
económico y de desarrollo en el que está 
sumido el departamento. 

Desde que inicie mi carrera periodística puse el 
lente en este proyecto y lo anunciamos con 
bombos y platillos como la redención del 
depar tamento ,  cosa  que  hoy  pongo 
seriamente en duda... porque como alguien 
dice “con el desayuno se sabe cómo va a ser el 
almuerzo” hoy mis augurios acerca de este 
proyecto no son tan optimistas y hoy no creo 
que sea en realidad la tan esperada redención 
para La Guajira.

Estoy muy inquieto con esta situación y es por 
eso que dedique un importante tiempo de este 

Domingo a estudiar el TEXTO CONCILIADO 
AL PROYECTO DE LEY NO. 365 DE 2020 
SENADO, 565 DE 2021 CÁMARA, ¡que muy 
pronto será aprobado y que tiene que ver con el 
tema de TRANSICIÓN ENERGÉTICA en 
donde están incluidos entre otros temas la Ley 
1715 del 2014 que se refiere justamente al 
marco normativo de esta actividad que regirá 
de ahora en adelante en el país, lo cual les 
aseguro su aprobación es un hecho!  Algo que 
debería interesar por encima de todo a los 
guajiros, en estos momentos ya está plasmado 
lo que ocurrirá en materia de transición 
energética de ahora en adelante en la guajira 
según muestra este documento.

Pues bien, dicha esperanza manifiesta por mi 
hace unos años, por lo visto no será como lo 
soñamos, por lo que he podido analizar y si 
este texto conciliatorio no tiene cambios como 
creo firmemente, ¡tampoco esta Bonanza, será 
la redención de la guajira! Quiero ser explicito; 
en este contexto no culpo a los señores 
congresista de Barranquilla que son los 
autores de esta nueva defraudación al territorio 
vía Ley de la Republica, a los que, si condeno, 
son a nuestros propios representantes que no 
han dicho ni pio a esta ley, y los llamados 
notables del departamento en Bogotá menos 
han chistado, estos que se han pasado su vida 
ocupando cargos del orden nacional y que 
conocen de fondo la situación y ni siquiera se 
inmutan. Iraaaa..  ¡Yo quisiera ver siquiera a 
unos de estos candidatos que hoy se pasean 
por la guajira pidiendo votos para llegar al 
Senado por lo menos!  hacer un análisis con 
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conocimiento y experticia de esta amenazante 
situación para La Guajira …que va! Unos no lo 
hacen porque no son capaces de dominar el 
tema ni les interesa y otros que si lo pueden 
hacer con astucia y cinismo lo evaden para no 
est ropear  sus in terese personales y 
politiqueros además que tampoco les interesa 
un bledo.

En el texto de dicho proyecto se habla en su 
articulado: citamos: específicamente del 
Articulo 38 donde se declara que estos 
proyectos son de utilidad pública e interés 
social condición que faculta al Estado para 
expropiar en el caso que los dueños del terreno 
determinado para desarrollar estos parques 
por ejemplo no llegaren a un acuerdo con los 
dueños del proyecto, podrían llegar a la figura 
de la enajenación voluntaria o incluso la 
expropiación del bien. ¿Qué tal esta?

¡Ojo! Inciso ii.  del Articulo 37 “Faculta para que 
el juez autorice el ingreso al predio y la 
ejecución de las respectivas obras en los 
procesos de serv idumbre públ ica de 
conducción de energía eléctrica sin realizar 
previamente la inspección judicial. Para este 
propósito se faculta a las autoridades policivas 
a garantizar la efectividad de la orden judicial.” 
Ahí queda manifiesta la intención del Estado, el 
cual en algunos casos ha ignorado a las 
comunidades desconociendo normas 
internacionales como el Convenio Núm. 169 
de la OIT, El derecho a la consulta previa, que 
tiene categoría de derecho humano a 
titularidad colectiva, reconocida por 22 países 
y que para el estado colombiano es de carácter 
vinculante.   

Por otro lado, la Ley crea unos fondos tipo 
(PRONE, FOES) que según serían financiados 
por los grandes comercializadores de energía 
pero que estos terminan trasladados  al 
usuario final es una forma de encarecer la 
energía de servicio doméstico, otra fórmula de 
financiación es vía regalías u otras fuentes 
estales, un ejemplo de financiación es el 
F E N O G E  ( F o n d o  d e  E n e r g í a s  N o 
Convencionales y Gestión Eficiente de la 
Energía) Definición fuente recursos: “Los 
recursos que nutran este fondo estarán 
compuestos y/o podrán ser aportados por la 
Nación y sus entidades descentralizadas, 
entidades territoriales, entidades públicas o 
privadas, por organismos de carácter 
multilateral e internacional, donaciones, así 
como por los intereses y rendimientos 

financieros generados por los recursos 
entregados los cuales se incorporarán y 
pertenecerán al patrimonio autónomo para el 
cumplimiento de su objeto” tácito otra cantera 
para los cazadores de contratos pata disque 
expansión eléctrica, comida para los pulpos.

En el tema de participación social tampoco la 
ley es clara en la forma como el departamento  
recibirá las contraprestaciones en recursos 
económicos o en especie por la explotación de 
este gigantesco proyecto que repito  producirá 
millones de Dólares al año, por ejemplo si 
hubiese voluntad de beneficiarnos, podríamos 
haber añadido un Parágrafo en el cual las 
empresas por el simple hecho de operar en el 
departamento de La Guajira y teniendo en 
cuenta su precaria situación económica y 
social, donaran un porcentaje de la energía 
producida sin ningún costo para impulsar el 
abaratamiento y la masificación de la energías 
eléctrica en todo el territorio y convertir a La 
Guajira en un lugar con la energía eléctrica 
más barata del Mundo,  lo que permitirá una 
disminución sustancial de la pobreza y 
altísimos márgenes de competitividad por el 
efecto de la medida en el tema industrial, 
comerc ia l  aunado a las  condic iones 
geoestratégicas de nuestro territorio lo que nos 
predispondría a ser un territorio para grandes 
inversiones internacionales como china 
indonesia, Corea, Singapur y el despegue de 
sectores potenciales como el turismo y otros, 
esta condición pondría a La Guajira  a operar 
como centro de negocios internacionales. 
miren toda la consecuencia que traería esta 
medida ignorada en la reforma de la ley 1715 
del 2014.    

Pero lo más irritante son las exenciones 
tributarias y arancelarias, y es que los dueños 
de este tipo de proyecto tendrán exagerados 
incentivos tributarios y arancelarios, por 
ejemplo no pagaran IVA estarán exentos de 
pagar todo tipo de aranceles y buscando la 
manera de introducir más beneficios, los 
obligados a declarar renta que realicen 
directamente o inviertan en el fomento a la 
investigación, el desarrollo , tendrán derecho a 
deducir de su renta  el 50% del total de la 
inversión realizada en un período no mayor de 
15 años, contados a partir del año gravable 
siguiente la norma tendrá vigencia de 30 años.
Estando las cosas así mi pregunta lógica a los 
que compete este tema: Señor Alfredo 
Deluque y María Cristina “Tina” Soto de 
Gómez| Representantes a la Cámara por el 
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Departamento, ¿no será que este tema es de 
su resorte y que ustedes en este caso, tienen la 
responsabilidad y deber de actuar como 
defensores de los derechos del departamento, 
o sino, para que los elegimos entonces? 
¿Señores notables de la Guajira en Bogotá 
que con algunas excepciones se la han pasado 
en esa fría capital ostentando benéficos de la 
burocracia facilitada por nuestra clase 
politiquera, porque no hablan y le ponen el 
pecho a la  br isa por  la  defensa del 
departamento en este tema? ¿O es que sus 
intereses personales y político o politiqueros 
no los dejan?

Es por esto y por otras cosas peores que 
debemos tratar de trascender en la guajira a 
elegir gente con pundonor por la tierra, a gente 
que les duela el pedacito de tierra, yo quisiera 
ver a mi gente exigiendo por estas causas me 
imagino esto hubiese estado en Barranquilla 
otra seria el Texto de esta conciliación.

¡Que tristeza, que estas tierra tan ricas y tan 
lindas, no tengan dolientes!

Nota: la escritura la guajira sin mayúscula es 
una referencia de pobreza
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“Solo tiene sentido si nos permite 
exportarles carne y leche”, planteó 
FEDEGÁN en 2004, cuando iniciaron las 

negociaciones del TLC con Estados Unidos. 
Cuando se firmó, en 2006, ante los negativos 
resultados para la ganadería, afirmé que “sin 
acceso real al mercado de USA, el TLC no es ni 
moral ni políticamente defendible”. 

Hoy, 15 años después, s igue siendo 
indefendible, pues mientras las importaciones 
de leche crecen año a año, no hemos logrado 
exportar un kilo, ¡ni uno solo! de carne a ese 
mercado, lo cual no se compadece con el 
esfuerzo ganadero para sostener el estatus de 
país libre de aftosa, que ha sido argumento 
para semejante desequilibrio.  

Afortunadamente, a partir del desplome del 
mercado venezolano en 2009, FEDEGÁN, a 
través del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones, con el apoyo, a veces sí y a 
veces no, de las instituciones de comercio 
exterior, empezó a tocar puertas para la carne 
colombiana. 

Hoy exportamos a más de 20 mercados y nos 
acercamos a la meta de 500 millones de 
dólares para 2022. En 2015 exportamos 
10.614 toneladas y 50.661 animales; en 2020 
multiplicamos por tres las exportaciones de 
carne, con 34.124 toneladas, y por más de 
cinco las de animales, con 264.107 cabezas, a 
una lista de destinos en la que no figura USA. 

En la que aparece de primero es en la de 
vendedores de lácteos a Colombia. En 2013 se 
importaron 16.314 toneladas; en 2020 ya 
fueron 73.663, equivalentes a 846,5 millones 
de litros y al ¡24,7% del acopio formal!, que hoy 
no se les compra a los campesinos 
colombianos. En 2020, el 55% de esas 
importaciones llegó de Estados Unidos, 
incluidas 31.004 de leche en polvo, que 
superaron en 20.000 toneladas el cupo que 
ingresó sin arancel. 

¿Por qué, si más de 20 países con los que no 
tenemos TLC nos compran carne, Estados 
Unidos, país con el que tenemos uno firmado, 
que compra anualmente más de dos millones 
de toneladas, no abre una compuerta siquiera 
a nuestra carne? 

¿Por qué, si Estados Unidos no nos compra 
carne, el TLC obliga al país a recibir toda la 
leche que nos quiera vender, con el concurso 
de una industria insolidaria con el ganadero? 
¿Por qué, en medio de la difícil situación de 
nuestros campesinos, agravada por la 
pandemia y el paro, Colombia les compra 
l e c h e  a  p r ó s p e r o s  g a n a d e r o s 
estadounidenses?

Ante tal desequilibrio, FEDEGÁN solicitó la 
salvaguarda contemplada en el TLC, que fue 
admitida y avanza en el proceso. La ministra de 
Comercio y el de Agricultura están al tanto de 
nuestro justo reclamo y comparten la urgencia 
de darle solución, y estamos seguros del 
compromiso del embajador Pinzón para llevar 
carne colombiana a Estados Unidos, pero 
mientras no sea así, nos opondremos al 
ingreso creciente de leche, que hoy causa 
“lesión enorme” a los ganaderos.

Para la ganadería no es un tema meramente 
comercial…, sino de supervivencia. 
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E
n menos de una semana dos noticias 
antagónicas, relacionadas con un 
mismo tema han copado las páginas de 

los medios; su cubrimiento y consecuencias 
son ambivalentes. La primera noticia tiene que 
ver con el homicidio de un indígena Wayuu 
habitante del escenario de la bonanza eólica 
de la región más septentrional de Suramérica y 
por supuesto del país. El cubrimiento de esa 
trágica y preocupante noticia se circunscribió a 
la difusión del medio de circulación regional 
Diario del Norte.

 La otra noticia relacionada es alegórica a la 
llegada después de más de 17 años de las 
primeras turbinas a la Guajira para la 
construcción de centro sostenibles, si bien es 
una excelente noticia ya que contempla la 
instalación del primer Parque Eólico a gran 
escala para generar 20 MW con capacidad de 
suministrar energía a 33.000 hogares, de 
ninguna manera puede opacar la muerte de un 
ser humano y mucho menos tratándose de un 
miembro de las comunidades ancestrales del 
departamento. No está demás señalar que la 
información alusiva a la llegada de las turbinas 
eólicas también fue reseñada con fotografía 
incluida del barco contenedor en la primera 
página del diario regional citado arriba; se 
describió igualmente en las páginas interiores 
del diario económico La Republica, en el 
Heraldo, en la Revista Semana e inclusive por 
noticias Caracol. En cambio, la referencia del 
fa l lecimiento del  abor igen Wayuu no 
trascendió la crónica roja.

El asunto trágico es congruente con indistintas 
irregularidades señaladas por varias fuentes 
investigativas en torno a la manera como las 
empresas presentes en el departamento, y 
dedicadas a la implementación, ejecución y 
montaje de los proyectos asumen procesos de 
negociación con clanes propietarios de áreas 
en las que se están llevando a cabo proyectos 
de energías renovables no convencionales. Lo 
anterior ha propiciado la desarticulación y 
fragmentación comunitaria, y la reactivación 
y/o promoción de conflictos inter claniles. 

Se tiende a negociar con aquellos que 
manifiestan disposición bajo condiciones 
propuestas por las empresas y descartan o 
rechazan hacerlo con quienes plantean 
condiciones de negociación menos onerosas. 
En ocasiones le dan prelación a oportunistas o 
personas con menor derecho o menos 
legitimidad para reclamar propiedad. Imperan 
l igereza y afán por obtener mayores 
rentabilidades incurriendo en flagrantes 
desconocimientos de usos, costumbre y 
normatividad Wayuu. Son varias las tragedias 
suscitadas relacionadas con el asunto. O 
pasan desapercibidas o en el mejor de los 
casos asociadas a causas diferentes a las 
señaladas aquí. Las disputas territoriales se 
han acrecentado a raíz de la llegada de estas 
multinacionales a la región.

La situación puede transmutarse en una 
catást ro fe humana de impredecib les 
consecuencias en la que todos perderán. Urge 
adoptar correctivos y respuestas apropiadas. 
Se impone retrotraerse en el tiempo y en el 
espacio, revisar cuestiones vinculadas a las 
L i c e n c i a s  p r e v i a s ,  n e g o c i a c i ó n , 
compensaciones, revisar c lausulas y 
cond ic iones  de  par t i c ipac ión  de  las 
comunidades propietarias del territorio. 
Evaluar y tener en cuenta el caso del proyecto 
eólico del Istmo de Tehuantepec en el estado 
de Oaxaca, México, con el que los proyectos 
eólicos de La Guajira tienen enormes 
afinidades geográficas, étnicas y culturales.
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El gobierno resalta los aspectos vinculados al 
éxito financiero y empresarial del sector, prima 
el desvelo por los negocios como tales; las 
consecuencias ambienta les,  legales, 
culturales y sociales están subordinadas. Lo 
que debe constituir una prioridad: participación 
y  b e n e fi c i o s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s , 
esencialmente indígenas pasan a segundo 
plano. 

Lo cual se reafirma al leer o escuchar 
declaraciones de los funcionarios cada vez 
que quieren preponderar los avances de los 
proyectos eólicos. La normatividad expedida: 
Leyes, Decretos, Resoluciones apuntan al 
favorecimiento y acondicionamiento de 
condiciones para atraer e incentivar la 
inversión en el área.
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“Disfrute donde está camino a donde va”, 
es uno de los libros más edificantes que 
me he leído, su autora, Joyce Meyer, 

lleva al lector a responderse esas preguntas 
que nos hemos hecho alguna vez: ¿Se puede 
disfrutar cada día de la vida? ¿Se encuentra la 
felicidad solo cuando conseguimos lo que 
queremos?

La respuesta a la primera pregunta es un sí, la 
respuesta a la segunda pregunta es un no. 
Todos estamos esperando algo, ya sea 
conseguir un empleo, tener casa propia, tener 
auto propio, vivir en el extranjero, contraer 
matrimonio, tener hijos, recuperarnos de 
alguna enfermedad, salir de un problema 
judicial, que la empresa crezca, etc., sean 
cuales sean nuestros anhelos a corto, mediano 
o largo plazo, sea que se trate de nosotros o de 
alguien más, los seres humanos siempre 
estamos a la espera de que algo suceda o se 
detenga y ojalá de manera pronta. 

En Proverbios 14:29, se nos enseña que, quien 
es paciente muestra gran discernimiento; 
mientras que el que es agresivo muestra 
mucha insensatez, por eso muchas veces 
cometemos errores tratando de que las cosas 
pasen, y otras veces pagamos el precio de 
nuestras equivocaciones tratando de detener 
el curso normal de las cosas.

Dice en Romanos 8:25 que, si deseamos algo 
que todavía no tenemos, debemos esperar con 
paciencia y confianza. Se nos pide paciencia 
porque posiblemente Dios lleve a cabo sus 
planes y/o nos conceda las peticiones de 
nuestro corazón en más tiempo del que nos 
gustaría; ser impacientes, procurar acelerar o 
atrasar sus tiempos, es una evidencia que no 
estamos confiando plenamente en su amor y 
poder,  sob re  todo  en  su  sab idu r ía , 
desconociendo que Él sabe más que nosotros 
lo que realmente nos conviene y cuál es el 
momento preciso para tenerlo, no concebimos 
que hay cosas que por muy buenas que 
parezcan, que por mucho que las queramos, 
terminarían por hacernos un mal. 

Hay personas que, aunque creen en su 
corazón que Dios ha de cumplir sus promesas, 
también creen que es posible que Él tarde. Si 
bien es cierto que la fe es la certeza de lo que 
se espera, así no se vea, no es menos cierto 
que no es que Dios tarde, lo que sucede y 
necesitamos comprender es que sus tiempos 
no son los nuestros.

El saber esperar va más allá de solo tener 
paciencia, enfocarnos en el fin de lo que 
esperamos impide disfrutar el camino que 
recorremos, incluso es posible despertar celos 
y envidias por aquellos que han conseguido las 
cosas que nosotros no hemos conseguido aún 
y que solo Dios sabe si las habremos de 
conseguir, por eso, más bien guarda silencio 
ante Él, espera en Él con paciencia, así no te 
irritarás ante el éxito de otros, pues todo bajo el 
cielo tiene su tiempo, todo tiene su hora; 
porque bueno es Jehová a los que en Él 
esperan (Lamentaciones 3:25), porque los que 
esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se 
remontarán con alas como las águilas, 
correrán y no se cansarán, caminarán y no se 
fatigarán (Isaías 40:31).

Cuando Dios prometió a Abram un hijo, su 
esposa Sarai, al ver que no quedaba en cinta, 
le dijo a Abram que se acostara con su esclava 
Agar, toda vez que, por las costumbres de 
aquel tiempo, el hijo de Agar con Abram 
pasaría a ser hijo de Sarai; con ello Sarai 
pretendió acelerar la promesa de Dios, 
tomando la situación bajo su control, en efecto, 
Agar tuvo un hijo llamado Ismael, sin embargo, 
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este no era el hijo de la promesa. ¿Consiguió 
Sarai la felicidad luego de obtener lo que 
quería? NO, porque incluso el mismo afán 
puede hacernos creer que queremos algo, 
cuando realmente no lo queremos y termina 
por quitarnos la paz.

La falta de esperar el tiempo perfecto de Dios, 
hizo que Agar se burlara de su señora y Sarai la 
tratara con desprecio y la expulsara de la casa; 
pese a que con los años llegó Isaac, el hijo de la 
promesa, Sarai sufrió las consecuencias de no 
haber esperado en Dios, consecuencias que 
han heredado los descendientes de su hijo 
Isaac y que se reflejan en la enemistad que 
vemos hoy en día desde aquel tiempo, entre 
judíos y los descendientes de Ismael, los 
árabes.

Con la anterior historia, nos damos cuenta que 
nos evitaríamos muchos sufrimientos si 
esperamos con paciencia. Para qué vivir las 
consecuencias que trae el afán si DIOS NO 
TIENE PRISA, Él sabe cuándo concederte lo 
que tanto aguardas, no te frustres buscando 
entender por qué dice que no o por qué 
aparentemente se tarda en concederte 
algunas peticiones, pues lo que hoy no 
entiendes, lo entenderás después, así que 
disfruta donde estás, camino a dónde vas.

Katherine vivía enamorada de su novio Mario, 
un hombre mujeriego que la engañaba con 
toda la que podía, además la maltrataba física 
y psicológicamente. Katherine creía que 
siendo buena y teniendo paciencia conseguiría 
un cambio hasta finalmente casarse con él. 
Ella no entendía que una cosa es tener 
paciencia y otra permitir que jugaran con sus 
sentimientos y su dignidad. Finalmente se dio 
por vencida y decidió terminar la tormentosa 
relación, oraba a Dios sin entender por qué 
Mario nunca cambió, por qué nunca llegó a ser 
su esposo. Hoy Mario tiene 3 hijos con 3 
mujeres diferentes, aunque convive con una 
de ellas, Mario sigue siendo el mismo 
mujeriego. Hace 20 años, Katherine no 
comprendía por qué Dios no le concedió su 
deseo de un “para siempre” con un Mario 
transformado, pero hoy, al  saber del 
sufrimiento de esas tres madres, de esos tres 
hijos y de las muchas otras mujeres a las que 
posiblemente les promete amor, la hace 
entender lo que antes no entendía y agradecer 
no ser una de esas tres mujeres, porque ella no 
sabía quién sería Mario 20 años después,

 pero Dios sí. (La historia contada es real, los 
nombres fueron cambiados para proteger la 
intimidad de los protagonistas).

Oración: Señor, me he pasado la vida afanado 
(a) por conseguir todo lo que quiero y evitar 
todo lo que no quiero que pase, hoy entiendo 
que le basta a cada día su propio afán y que 
todo debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. 
Me despojo de toda prisa y descanso en tu 
voluntad, sé que debo esforzarme por 
conseguir lo que sueño, pero también sé que 
nada se escapa de tus manos, que tú tienes el 
control de todo y sabrás cuando es el momento 
adecuado para tener lo que anhelo. Ayúdame a 
aceptar que hay cosas a las que me dirás que 
no, ya sea porque no es el tiempo o porque no 
me convienen. Me libero de la carga de hacer 
las cosas a mí manera y también me libero de 
la angustia que produce el querer entenderlo 
todo. Sé que toda obra para bien y que en tus 
manos están mis tiempos y mis sueños. 
Enséñame a disfrutar del camino mientras 
llego a donde tú quieres que llegue. Amén
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“El mayor despeñadero; la confianza" 

Fco de Quevedo.

Cuando llevé por primera vez a mi hijo de seis 
años a elevar una cometa, él estaba 
expectante de emoción. También yo albergaba 
una alegría clandestina por volver a vivir la 
singular felicidad que proporciona este sencillo 
pasa t iempo,  de  modo  que  no  perd í 
oportunidad de instruirlo durante el trayecto 
que cubrimos en automóvil desde Barranquilla 
hasta el acueducto de Salgar, un sitio a la orilla 
del mar donde el viento es una sinfonía de 
sonidos arrulladores.
La brisa de ese día facilitó mi enseñanza y la 
cometa rápidamente alcanzó el cielo ante la 
incredulidad del niño. De repente él comenzó a 
sentir un temor compulsivo y se negaba 
rotundamente a soltarle toda la cuerda 
disponible, tal vez porque el viento había 
logrado ejercer una fuerte tensión sobre la 
cometa.

Me costó un buen rato convencerlo que la 
emoción del juego de elevar cometa era 
precisamente disfrutar con su altura y de 
practicar todas las acrobacias posibles para 
que el "ritual" de esa práctica gane en disfrute y 
emoción.

Cuando el niño finalmente comprendió que 
manejar la cometa era un juego sencillo, 
entonces se tomó confianza y comenzó a 
manejarla a su antojo. Durante un largo rato la 
sostuvo con una sola mano, la amarró al 
espejo del carro, la volvió a soltar, le quitaba la 
mirada por largos minutos; en fin, ejecutaba 
acciones propias de quien ha ganado la 
confianza plena. Incluso, llegué a percibir por 
momentos que el juego había perdido atractivo 
para el niño. Sin embargo, el seguía 
derrochando actitudes de confianza y 
comenzó a juguetear con. Una rama en su 
mano derecha mientras que su mano izquierda 
sostenía la cuerda de la cometa. Mientras esto 

ocurría, yo me deleitaba con la vista del mar 
picado y disfrutaba de la cálida brisa sobre una 
roca de coral. De repente noté que al niño se le 
ahogaba en su garganta un grito desesperado 
cuando sintió que había perdido el control de 
su cometa. Casi al instante pude ver la 
impotencia y el abatimiento en su rostro por 
aquella pérdida repentina de su juguete. La 
incredulidad de ese momento se le convirtió 
rápidamente en llanto, tristeza y dolor. Ni 
siquiera mi decisión de acudir al rescate y 
recuperarle la cometa en medio de una 
espesura de arbustos, pudo mitigar su 
sentimiento de culpa. Sin embargo, tomé la 
decisión de alentarlo, explicándole que su 
exceso de confianza había provocado el 
accidente con la cometa. A pesar de mis 
palabras de advertencia, la vivencia del pasaje 
fue la mejor huella para que nunca lo olvidara. 
Aproveché el accidente para evidenciarle que 
aun las tareas más sencillas, necesitan 
siempre de nuestra atención total y que la 
lección de esta caída, es una enseñanza para 
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no confiarnos demasiado de aquello que nos 
parece muy fácil de hacer.

Cuando terminé de consolar al niño y después 
de explicarle con palabras muy sencillas lo que 
consideré una lección digna de sacarle 
provecho para su formación futura, no pude 
sustraerme a la meditación sobre varias rutinas 
de mi trabajo. Durante varios minutos pensé 
acerca de los tantos tropiezos que he 
detectado en los procesos más sencillos y 
rutinarios, principalmente en aquellos que son 
"fáciles" de realizar. 

Allí es precisamente donde más abundan los 
"poke - yokes" o errores tontos que no deberían 
suceder si existiera un mínimo de previsión. Me 
quedé pensando en los innumerables mini-
procesos que constantemente fracturan la 
rutina ordinaria de una empresa, precisamente 
por confiar demasiado en la regularidad 
"aparente" del conjunto.

Ese día cultivé una actitud más profunda hacia 
la atención de las cosas pequeñas e 
importantes que hay en la rutina diaria del 
trabajo y de la vida. Ese día pude arraigar en mi 
act i tud personal una mayor fortaleza 
conceptual sobre la importancia de mantener 
la confianza en equilibrio, gracias a la lección 
que aquella tarde me enseño "la parábola de la 
cometa".
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Tres días tumbada con dolor de cabeza 
llevaba “La Güelita” (así le decíamos 
todos sus nietos y al final todos los 

Peñeros). “Ay chicha, calentáme una hoja de 
lirio y la empabonai de Vick-Vaporub, pa' 
ponemela en la frente.  Me he echa'o chirrinchi 
con brusco, me he baña'o con hoja de 
matarratón, he toma'o Conmel y Aspirina y este 
dolor no se me alivia.  Yo sé que eso fue el 
polvo que encontré en la puerta, antier, cuando 
barrí”, me dijo, cuando fui a darme cuenta 
como había amanecido, por solicitud de mi 
mamá. 

Mi abuela era propensa a pensar que le 
estaban haciendo brujería. Los peñeros lo 
sabían, así que algunos vagos dejaban ceniza, 
arena de la orilla del río, ajos o pajaritos, sapos 
e insectos muertos, o simplemente un puñado 
de arena del frente de su casa, en la puerta. El 
día que a algún vago se le ocurría dejarle algo 
en la puerta, ella se enfermaba y no había 
medicina que la sanara, pues en su mente, ese 
era un asunto que debía resolver su brujo de 
confianza; pasó por Manuel María en 
Guayacanal, “Chilo” en La Junta y finalmente 
Miguel Ángel en la finca Bogotá en El Totumo.
 
Ese día cuando volví del fogón a ponerle las 
hojas de lirio en la cabeza, se estaba quitando 
la bata con la que durmió y la metió en una 
bolsa. “Sinforiano, levantáte, andá donde 
Miguel Ángel, llevále esta levantadora, que la 
vea y la rece, que este dolor de cabeza es pa' 
matame”, le dijo al “Baute”, que estaba 
acostado en su hamaca. “Te vai a volvé loca, 
todo lo tuyo es brujería, eso debe se un daño, 
tu comei mucho puerco (cerdo), debei de 
purgate” le respondió su hijo, que nunca se fue 
de casa, su compañía hasta la muerte. 

No obstante, “Baute”se alistó y salió a hacer la 
diligencia, al llegar a San Juan se sentó en la 
tienda de Federico a esperar que pasara un 
carro para El Totumo. Allí encontró unos 
amigos que le brindaron un trago de churro, 

cosa que él no desprecia, así vinieron un trago, 
dos tragos, tres tragos, cuando pasó un carro 
para El Totumo ya “Baute” estaba prendío, 
prefirió seguir bebiendo, tomó un trago en la 
boca, se lo esparció a la bata de “La Güelita” y 
borracho regresó a La Peña. “Tomá, Miguel 
Ángel que te la pongai al revé y que no te la 
quitei hasta mañana”; a la media hora ya “La 
Güelita” estaba barriendo patio y matando una 
gallina para comérsela con su compañerito, 
cómo le decía al “Baute” 

El “Baute” es reconocido por echar las 
mentiras más hermosas. En honor a la verdad, 
el lo que tiene es una mente demasiado 
creativa.  Está hablando normal de un tema y 
se le sale una barbaridad. Por ejemplo, esta 
mañana lo llamé para que me confirmara un 
dato para esta crónica y me saluda: “Ay, mi 
perra sunga. ¿Cómo estai?, Tenías días de no 
llamáme, pero el cariño tuyo vale más que un 
puña'o de oro”.  Lo saludé y le comenté que 
“Yao” (otro personaje de La Peña) estaba en la 
clínica con Covid y me dice: “¿Qué Yao? ¿El 
ojo e' puerco?” “El mismo, peñero igual que tú y 
que yo”, le dije. “No. El nació en La Sierrita.   
Mirá, yo no sabía que las gallinas viajaban 
caminando, como las vacas.  Cuando José 
Gutiérrez y Rafaela Mejía (padres de Laureano 
Moisés, “Yao”) se vinieron de La Sierrita a viví a 
La Peña, traían su poco de gallina, como 
gana'o.   Caminaron to'o el día y to'a la noche 
sin descansá.  José y Rafaela le iban echando 
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maíz y “Yao” recogía los huevos que iban 
poniendo en to'el camino”, me comentó 
natural, como si no estuviera diciendo una 
mentira. “Caramba Baute y a ti quien te dijo  
eso?” “No vai a cree que es mentira, eso me lo 
dijo el Viejo Aníbal y el mismo José Gutiérrez 
que en paz descansen”.   Yo solté la carcajada 
y me dijo en tono enojado “Vea, no lo tome por 
mentira, cuando yo le diga algo créalo, que se 
lo dice un hombre de temple y de peso en la 
región” “No.  Yo le creo mi tío, usted jamás ha 
dicho una mentira”. 

Me hizo varios cobros de regalos pendientes y 
me soltó está perla: “tu verei si me creei, pero 
esto fue verdad, allá en la finca de Augusto 
Elías, se me perdió una gallina mampolona 
que me ponía los huevos con dos yemas, la 
buscamos varios días y nada, un día se me 
soltó un burro y buscando el burro hallé la 
gallina, estaba clueca, y se había echa'o con 
12 huevos.  La dejé ahí, pero yo le daba vuelta, 
un día la vi dónde venía con veinticuatro 
pollitos, y vai a creé que los pollitos venían 
pegaos de las alitas, de dos en dos, me tocó 
cortalos y separarlos, pero crecieron bien, 
unos pollones grandes, casi to'itos se los comió 
Augusto Elías, podei pregúntale, pa' que viai” 
Obviamente le solté la risa y le dije que iba a 
llamar a Augusto Elías. “Vite, esas son las 
vainas, a mí me emputa que no me crean, ya 
me hicite cogé rabia, cambio y fuera. Voy a 
atendé un abogado que me anda buscando 
aquí.  Tu te muere, china osca”.  Su 
acostumbrado saludo de despedida, no me 
dejó preguntar lo que quería. 

Dos cosas le querían preguntar, así que al rato 
lo llame de nuevo.  ““Baute”, ¿Quién le puso a 
Duvis La “Linda Toche”?” Su primera respuesta 
fue esquiva: “Yo no sé. Tu ¿pa que queréi sabe 
eso?... Eso fue Tía Cháve que lo sacó de un 
almanaque Brístol”.    Solté la risa y el hizo lo 
mismo, con esa risa que las letras no 
describen, pero que los que lo conocemos 
sabemos que va seguida de una mentira. Volví 
a preguntar y me dijo, “Yo le decía mi pajarita, 

mi linda, mi Toche, y tía Josefa un día que 
estaba visitando a mi mamá, me oyó, y me 
preguntó ¿Cómo le dijiste, Linda Toche? Y así 
se quedó”.

Además del nombre de La “Linda Toche”, 
quería saber sobre los nombres y apellidos mi 
tío.  Su nombre es Sinforiano de Jesús 
Martínez Mendoza, pero todos lo conocen 
como el “Baute”, también se ha hecho llamar: 
“Gavilán Mayor” “Afistolado”, “Fistola”, “Llanta 
Guajira”, entre otros.  El asunto es que, de 
hace unos años para acá, exige que le llamen  
Carlos Orozco Mendoza; le ofende que le 
digan su nombre. 

Le pregunté de dónde viene ese apellido 
Orozco y créanme que esta historia es primera 
vez que la escucho, estoy casi segura que se le 
ocurrió en ese instante “Lo que pasa es que 
Natalio Orozco o “Papa Talo”, como le decían al 
bisabuelo de mi papá, se casó con Rosa Elvira, 
pero mato a uno con la espada La Cruz de 
Mayo, que la tenía mi mamá detrás de la 
puerta, ¿te acordai?; yo se la regalé a Vicky y la 
decoró bonita, allá la tiene en su casa… (En la 
historia familiar esa espada era de Ramón 
Florian Nelson Mendoza Mendoza, mi 
bisabuelo, pero supongo que estaba tejiendo 
e l  resto del  re la to,  que resul tó  más 
espectacular).  … Bueno, “Papá Talo” salió 
huyendo pa' donde su familia en Zambrano.  
Mientras estuvo allí, convivió con Ursulina 
Martínez, una zamba basta, ordinaria, ve los 
que conocieron a esa mujer, dicen que pateaba 
descalza los pichiuey (pichiwel) y no sé incaba, 
las espinas se doblaban con los pies de ella” 
“Aja “Baute” ¿y el apellido?”  “Nada, “Papá 
Talo” tuvo tres hijos con Ursulina, pero tú sabei 
que antes, los hijos que no eran con la esposa, 
no le daban el apellido, los hijos de Ursulina 
quedaron Martínez en vez de Orozco; pero yo 
hice la vuelta con el finado Joaco, me cambié el 
nombre y el apellido”.” Baute”, pero el mes 
pasado te pedí una cita médica y tu cédula dice 
Sinforiano De Jesús Martínez Mendoza”.  
Afirmé.  “A no, es que cuando yo me afilié a la 
EPS, llevé la cédula vieja”. No conozco una 
mente tan veloz, en verdad es un prodigio.
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En los últimos años, desde que murió La 
Güelita, se vino a vivir a San Juan, pero el toma 
los alimentos en la casa, después de cada 
comida empieza la piquería, a ver quién echa 
la mentira más grande y me ha vuelto a mi papá 
embustero. “Cuando el empieza a echarme 
una mentira yo comienzo a estudia otra 
buscando hacele una más grande pa' fregalo, 
pero que va, eso se acelera a echa mentira que 
no hay quien lo aguante. Así tiene a Jesualdo 
(esposo de Vicky, mi hermana) él sabe a las 
horas que nos encuentra aqui y cuándo cree 
que tiene una mentira grande llega, pero que 
va, eso como que lo anima y empieza a echa 
mentira en ráfaga… 

Del valle lo llama Jairo, el nieto de tía Josefa, a 
echale mentira pa' cuquialo y se va fajando 
pue… a ese no hay quien le gané… y ahora ha 
cogi'o que echa la mentira y dice ¿Verda 
Juancho? Pa'que yo le apoye, como me le 
embolato, me dice:  uy a ti to'o te hiede, vivíi es 
amarga'o”; me contaba mi papá, riéndose.   
“Llamalo, decile que te eche el cuento de los 
ratoncitos ladrones de huevo, el de la tienda 
dónde venden medio huevo, el de los pesca'os 
eléctricos, el de los antojo de comadre Alcira...  
Llámalo que el cada día tiene un invento 
nuevo”, me sugirió insistente.

Queda mucho por contar, pero se haría muy 
extenso creo que tendremos segunda parte, si 
ustedes lo piden.
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Decir adiós a un ser querido siempre 
genera un dolor inexplicable, desde 
una dificultad para respirar, hasta una 

fractura de algún hueso. Intentas comparar, 
pero al mismo tiempo tu mente se detiene, y el 
dolor físico ni siquiera lo sientes. Es allí donde 
te das cuenta que el perder un ser querido 
provoca dolor hasta en los tuétanos. 

Hace un año que perdí a mi abuela, una mujer 
con todas las cualidades más bonitas, así 
como también uno que otro defecto. Lo que 
más resaltó de esa mujer es su fuerza, su 
resiliencia. La flor más hermosa de mi vida, mi 
amada Rosa, ella mi toushü (abuela) desde 
pequeña me inculcó que después de la muerte 
existía otra vida. Una que es eterna donde las 
personas que conociste y amaste te esperan 
con ansias. Dónde tu espíritu se convierte en 
ancestro y guía espiritual. A través del lapü 
(sueño) y sin su presencia física nos siguen 
guiando, protegiendo y amando hasta que nos 
volvamos a encontrar. Ese lugar donde nos 
esperan se llama jepirra, donde todos 
estaremos con nuestro creador Maleiwa y 
donde descansan en la eternidad. Dónde no 
hay dolor, no hay angustia no hay pesares. 

Desde la cosmovisión wayuu la muerte 
significa el inicio de una nueva vida. Dónde tú 
esencia permanece y tu amor se transmite de 
generación en generación. 

Nuestras abuelas son lo más importante, son 
quienes en vida se encargan de transmitir 
todos los conocimientos y sabiduría ancestral. 
Nos preparan para enfrentar todo tipo de 
situación, donde dejan en claro el rol que la 
mujer tiene dentro del clan. Nos brindan todo 
ese conocimiento con la condición que el día 
que ellas partan hacia jepirra nosotras las 
nietas mujeres encargadas de mantener el 
l i n a j e ,  t a m b i é n  m a n t e n g a m o s  s u s 
conocimientos vivos. Porque ellas solo podrán 
ser guías a través de los sueños después de la 
muerte. Por eso también desde pequeñas nos 
enseñan a interpretar los sueños. 

Crecer al lado de mi abuela fue lo mejor que me 
pudo pasar, forjó la mujer que soy hoy, la que 
fui ayer y la que seré mañana. 

Decirle adiós y aceptar que ya no está no ha 
sido fácil, pero me queda el consuelo de que 
aprendí muchas cosas de ella. Aprendí a ser 
libre, a ser yo, amarme como soy. Su pasión 
por la gastronomía propia, amor a su familia, 
entrega a sus amigos son las características 
más bonitas que pude heredar. Sé que el día 
que me toque partir caminaré a su lado.
Daré siempre las gracias a la vida por el tiempo 
compartido, por sus buenos consejos, por su 
amor incondicional, por su dedicación, su 
espera y su temple único, esa esencia que la 
caracterizaba, esa alegría que transmitía y esa 
luz que iluminó el camino de muchas personas. 
Que aún después de su muerte la siguen 
recordando con el mismo amor. 
Estos 365 días después de tu muerte, aprendí 
a decirte adiós, sin olvidarte. 

Rosa Elena Epiayu Peláez, wayuu Epiayu.  
Gratitud por todo. 
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VIDA DESPUÉS
DE LA MUERTE
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Mi Guajira bella rincón esplendoroso,

lugar soñado de azules amaneceres, donde nací...

Mi Guajira romántica, rodeada de hermosos
 mares, arrogantes y ricas montañas,

de risas blancas como las olas del mar,
allí nací...

Mi Guajira, te quiero porque un día me
 vistes nacer...

Mi Guajira de verdes cactus, tunas y trupios
 dignos de conocer y preservar,

Mi Guajira de mañanas calurosas, frescas

 tardes y cálidos atardeceres, donde nací...

Mi Guajira paraíso de Colombia,
donde nacen muchos, como tú y yo, gracias

 a Dios,

tierra amable, pujante, gente emprendedora,
 entusiastas y acogedora,

esa es mi Guajira...

Mil felicitaciones en tus cumpleaños, que 
Dios tome el control y el rumbo de su

 destino.

MI GUAJIRA
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