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Además, ten siempre presente que 
Dios no señala a quien ya abrazó.
“Estoy convencido de que Dios 

empezó una buena obra entre ustedes 
y la cont inuará hasta completar la e l 
d í a  e n  q u e  J e s u c r i s t o  r e g r e s e . ”

Filipenses 1:6

Dios desea trabajar en ti, somos sus más 
preciadas obras.
Sé que muchas veces sentimos caer e incluso 
llegamos a retroceder. Pero no podemos 
olvidar que su amor siempre será más grande 
que nuestro error.
“Dios no quita lo que regala, ni retira su 
invitación a los que el elige.”


Romanos 11:29

La invitación que Dios te hace hoy o que 
seguramente ya te ha hecho es irrevocable 
para nosotros que hemos creído en Jesús 
c o m o  ú n i c o  y  s u fi c i e n t e  s a l v a d o r .
¡Que consuelo aporta esto al creyente! 
¡Cuánta ansiedad es quitada de nuestros 
hombros con esta verdad! En Cristo, a los que 
llamo,́ a estos también justifico;́ y a los que 
justifico,́ a estos también glorifico.́ “Dios no es 
un ser humano para que mienta o cambie de 
opinión. ¿Acaso él no hace lo que dice, o no 
cumple lo que promete? Mira, mis órdenes son 
de bendecir. Dios ha bendecido a Israel, y eso 
yo no lo puedo cambiar.”


Números 23:19-20


Debemos recordar que Dios no es un ser 
humano para mentir. Él nos ha prometido ser 
fiel en su amor y así́ será aun cuando nosotros 
somos apáticos a su llamado Él no cambia.
¡Su dones y su llamado son irrevocables!
No importa lo lejos que te sientas de Dios su 
amor esta ́ más cerca de lo que crees.
¡Vuelve tu corazón a Él y él te exaltara ́!

Oración: Amado Padre, tu no rechazas a 
quien ya abrazaste.
Tu amor es fiel y tu misericordia sustento al 
débil. Ayúdame hoy a caminar aferrado a tu 
mano. Hazme sentir el gozo y la paz de tu 
salvación.

¡Amén!
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INCONFORMES  CON  NEMESIO

Supimos que son varios los sectores políticos 
que están inconformes con el gobernador 
Roys Garzón, pues las manifestaciones vía 
redes sociales para que se agilicen las 
elecciones atípicas no se hicieron esperar, y la 
verdad que el Alfredismo no tiene afán, el 
equipo jurídico del saliente gobernador 
solicitara la aclaración del fallo y eso 
literalmente dilata lo inevitable. habrá 
contienda electoral, pero a final de año

MAL  SERVICIO 

El equipo editorial OPM durante la semana 
recibió una denuncia ciudadana, el mal 
servicio del Hospital Nuestra Señora Del Pilar 
no da tregua, supimos que un papayero llego 
en un delicado estado de salud y era 
indispensable realizarle exámenes de sangre 
para determinar un diagnóstico más acertado, 
pero como ya eran las 7 de la noche le toco 
esperar hasta el día siguiente a las 7 de la 
mañana. Insólito pero cierto, más de 12 horas 
en espera porque el laboratorio clínico de la 
ESE solo trabaja en horario diurno, ¡es que se 
ven vainas! 

¿Y  PRECANDIDATOS  QUIENES  SON?

Los días pasan y los movimientos de los 
grupos políticos del departamento de La 
Guajira se ponen más intensiones, supimos 
que mientras que el Alfredismo piensa en la 
terna entre Poncho Medina, Tania Buitrago y 
Jose Duran, la gran alianza se fortalece con la 
posible unificación de los sectores de Jorge 
Pérez Smith, Moisés Daza, Delay Magdaniel y 
Wilson Rojas Vanegas. De esto nombres 
saldrán dos candidatos, ¿y habrá tercería? Al 
parecer también porque suenan perfiles wayuu 
y otros un poco más académicos. ¡Amanecerá 
y veremos!

UN  COMUNICADO  ARDIENTE 

Supimos que en Fonseca se terminaron de 
calentar las elecciones atípicas, la campaña de 
Gala Martínez aprovecho la invitación de una 
emisora local para un debate entre los 
candidatos y se despachó en un comunicado 
público contra su contendor Manolo Torres, los 
señalamientos son realmente fuerte, ya a 
Manolo le ronda el fantasma de la doble 
militancia ¿y ahora? ¿será que le abren un 
proceso por constreñimiento al elector? El 
tema es delicado, mesura señores, que las 
atípicas solo le quedan 3 semanas. 

NUEVA  IMPUTACIÓN  

Supimos que, si por La Guajira llueve, en el 
Cesar prácticamente no escampa, luego de 
conocerse la nueva imputación de cargos por 
parte de la Fiscalía General de la Nación al 
gobernador del Cesar, nuevamente reina la 
incertidumbre en las toldas del oficialismo, 
pues se acercan las elecciones al congreso y 
es evidente que los quieren desestabilizarlos, y 
concentrarlos en actividades para nada 
electorales. Estamos a 8 meses de ese 
ejercicio democrático y no hay claridad en los 
participantes para representar a los intereses 
de los Cesarenses.

L A  T E R C E R Í A  Q U I E R E  A 
COLMENARES

Supimos que varios sectores políticos 
independientes de La Guajira, coinciden en 
que el mejor perfil para representarlos en las 
próximas elecciones atípicas a la gobernación, 
es el de Luis Alonso Colmenares, el “profe” 
como le dicen muchos, tiene una hoja de vida 
impecable y viene hace algunos meses dando 
muestras de carácter, al ser el mayor opositor 
de la administración del gobernador Roys 
Garzón. Este seguimiento a la gobernación de 
La Guajira les ha mostrado a los ciudadanos 
que Colmenares tiene un alto sentido de 
pertenencia por su tierra natal. Anímese 
Lucho, en la democracia no hay imposibles. 

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 

“Con tanta gente reuniéndose
 con familiares y amigos, 
hay mucho que celebrar 

este verano. Aquí hay una 
lista de reproducción

 de canciones que he estado
 escuchando últimamente: 

es una mezcla de viejos
 y nuevos, nombres conocidos 

y artistas emergentes, 
y mucho más.”

Barack Obama 

“Lionel Messi (4) y 
Luis Díaz (4) 

fueron los LÍDERES 
GOLEADORES 

en la actual edición 
del torneo más 
importante del 

continente americano a 
nivel selecciones."

Goleadores de la Copa América 2021
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E
n su obra clásica Silenciando el 
pasado: el poder y la producción de la 
historia (1995) el antropólogo haitiano 

Michel Trouillot nos cuenta que, en 1790, unos 
pocos meses antes de la revolución de los 
esclavos negros en la isla de Santo Domingo, 
el colono francés Le Barre le escribía a su 
esposa en la metrópoli informándole del 
estado de paz que se vivía en esa isla del 
trópico. “No existe ningún movimiento entre 
nuestros negros. Ellos ni siquiera lo piensan. 
Son muy tranquilos y obedientes y siempre lo 
serán. Dormimos con las puertas y las 
ventanas abiertas. La libertad para los negros 
es una quimera”. Sin embargo, en 1804 Haití 
se convertía en el primer país del Caribe y de 
América Latina en obtener su independencia.

Las respuestas de las potencias europeas 
fueron primero el asombro y luego la negación 
de este evento histórico que era considerado 
impensable. ¿Cómo un grupo de esclavos 
negros mal-armados podrían derrotar a las 
experimentadas y disciplinadas fuerzas de 
Napoleón? La obtención del reconocimiento 
de Haití por otras naciones fue mucho más 
difícil que su prolongada y sangrienta lucha 
armada. Su triunfo alteraba la escala 
ontológica del orden colonial pues los negros 
eran situados en la base de la humanidad. El 
escritor Tzvetan Todorov señala que incluso en 
el título de la promulgación de los llamados 
Derechos del hombre y del ciudadano se 
albergaba el germen de una contradicción en 
la que la condición de ciudadano estaba por 
encima de la condición humana tal y como 
ocurre en la Colombia de hoy frente a la 
población amerindia. 

La república de Haití, un nombre tomado del 
pasado indígena de la isla, fue de una inmensa 
generosidad con la causa de la independencia 
en nuestro país. En 1816 el gobierno haitiano 
contribuyó con embarcaciones, miles de 
fusiles con sus bayonetas, pertrechos, 
imprentas y una importante suma de dinero. El 
apoyo incluyó la mediación misma en las 
desavenencias internas de las principales 
figuras de la causa libertadora. El pago fue la 
ingratitud y la insolidaridad con sus tragedias. 
Hemos reconocido incluso a otros países 
contribuciones inmerecidas en mengua del 
significativo aporte de la nación haitiana al 
proceso emancipador. Como para que no 
cupiese duda de nuestra ingratitud en el año 
2002 Colombia cerró su embajada en ese país. 

Víctima de invasiones intermitentes, cruentas 
dictaduras, golpes de Estado y recurrentes 
desastres naturales, Haití se debate hoy ante 
el vacío de poder y la incertidumbre. Su 
presidente Juvenel Moise fue asesinado por un 
grupo de mercenarios que hablaban español. 
La comunidad internacional prefiere mirar 
hacia otro lado e insistir en la negación tácita 
de Haití. Asociándola con un Estado fallido 
muchos medios se refieren a esta república del 
Caribe como la Somalia latinoamericana en 
donde solo pueden imperar las facciones 
rivales armadas y el caos constitucional. 

Más de dos siglos después de la revolución 
haitiana continuamos reproduciendo el 
vaticinio colonial y racista de su inviabilidad. 
Sin embargo, como ha afirmado el Premio 
Nobel Armatya Sen, “Un país no tiene que ser 
considerado apto para la democracia, tiene 
que volverse apto a través de la democracia” 
wilderguerra@gmail.com
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Al igual que la eliminatoria para el 
mundial de futbol en Qatar el año 
entrante, Colombia, se prepara para 

otra eliminatoria. La presidencial del 2022.

Para esta competencia existen tres grupos. El 
grupo A, conformado por los partidos de centro 
derecha. El grupo B, conformados por 
candidatos apoyados por firmas. El grupo C, 
conformado por los partidos de centro 
izquierda, y el grupo D, conformado por los 
movimientos de izquierda. En la primera ronda 
cada grupo tendrá que escoger entre sus 
precandidatos un finalista. 

Los finalistas de los partidos de centro derecha 
y los candidatos que van por firmas, se 
en f r en ta ran  pos te r i o rmen te  en  una 
interconsulta para escoger el candidato oficial 
de esta gran coalición. La competencia en los 
grupos A y B, va a estar bastante reñida. 

Los partidos Conservador, La U, Cambio 
Radical, Colombia Justa Libres, los cristianos, 
Centro Democrático y los de recolección de 
firmas, tienen unos precandidatos de grandes 
ligas. Las tendencias de las encuestas prevén 
una posible ronda final entre el excandidato 
presidencial Oscar Iván Zuluaga, el ex 
vicepresidente, German Vargas Lleras, el 
exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y 
la exgobernadora del Valle del Cauca, Dalian 
Francisca Toro.

En el grupo de los precandidatos por 
recolección de firmas, la cosa está muy pareja. 
Tanto el exalcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, el exalcalde de Medellín, Federico 
Gutiérrez y el exministro de Hacienda, Juan 
Carlos Echeverry, tienen posibilidades de salir 
vencedores. Si las reglas de juego no se 
cambian en el camino, el candidato elegido del 
grupo anterior se enfrentará al candidato 
elegido en este grupo. 

Por el lado del grupo C, conformado por el 
partido Liberal y el partido Polo Democrático, lo 
más probable es que su candidato salga entre 
el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, 

el exsenador Juan Manuel Galán o e 
exministro de Salud, Alejandro Gaviria. En el 
grupo C, el movimiento revolucionario 
Colombia Humana, de Gustavo Petro, 
terminará inventándose una consulta interna 
con el partido Alianza Verde, donde ya hay dos 
precandidatos asomando la cabeza en las 
encuestas. El senador Iván Marulanda y el 
exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Y a 
lo mejor, terminan camuflando un par de 
precandidatos más que podrían ser Roy 
Barreras, un líder de la “Primera Línea” o el 
gordo de Fecode, quienes han manifestado 
públicamente su intención de tomarse el poder 
en Colombia. De hecho, ya lo intentaron y en 
5 5  d í a s ,  c a s i  d e s t r u y e n  e l  p a í s . 

Es decir, al final del día, tendremos una 
contienda de tres candidatos presidenciales 
que se medirán en las urnas el domingo 22 de 
mayo de 2022, en primera vuelta presidencial. 
L o s  d o s  fi n a l i s t a s  s e  e n f r e n t a r á n 
posteriormente, el domingo 19 de junio del año 
entrante, donde sabremos quien será el 
próximo presidente de Colombia.   

Claramente, esta competencia por la 
presidencia de Colombia, apenas comienza y 
las propuestas de gobierno como la 
credibilidad de los candidatos, jugarán un 
papel importante a la hora de convencer a una 
población que está bastante disgustada y 
decepcionada con la clase política de este 
país, por los fracasos e incumplimientos de sus 
promesas politiqueras; la ausencia de políticas 
eficaces que garanticen un empleo digno y del 
perverso régimen de los compromisos, la 
complicidad y la doble moral. 
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Antes de hablar acerca de este título, 
que pertenece a un escrito de del 
jurista Norberto Bobbio, quiero hacer 

una reflexión personal de la doble militancia en 
partidos políticos en nuestro país, aclarando 
que no encuentro mucha literatura sobre la 
misma en otros países.
     
La doble militancia nace en Colombia, con el fin 
de que los diferentes actores políticos evitaran 
el transfuguismo político, prohibiendo la 
pertenencia a dos organizaciones políticas al 
mismo tiempo para salvaguardar la confianza 
que ha llevado a los electores a apoyar y votar 
por la filosofía de alguno de los grupos 
políticos.
     
Con el transfuguismo partidista comenzó un 
nuevo declive democrático en el espectro 
político a nivel nacional, regional y local dado 
que el constante cambio de colectividad 
política atenta contra la confianza que los 
electores han depositado en las diferentes 
propuestas y proyectos enmarcados en las 
ideologías o doctrinas representadas por cada 
una de estas colectividades polít icas 
apoyadas. Por otro lado, esta deslealtad 
ideológica frente a los electores al cambiar de 
grupo político deriva en una priorización de 
intereses individuales, que efectivamente van 
en detrimento de la democracia que sustenta el 
sistema electoral colombiano.

Esto tan bonito en la práctica no es real, yo 
pregunto cuántos candidatos en cualquier 
aspiración a un cargo de elección popular, 
conocen las filosofías de los partidos y si se 
identifican con ellas, soy un convencido que la 
mayoría no; yo que vengo de una familia 
conservadora y entré al mundo de la política 
nunca pude aspirar por el partido con el que me 
identificado siempre porque a algún dirigente 
no le gustaba mi nombre y ese era un requisito 
para poder tener aval, ser amigo de los 
caciques electorales de la región, entonces 
cuando se tiene el fervor del ciudadano y no 
tiene partido o no tiene recurso para la 
recolección de firmas, se tiene que mendigar 

un aval así no le guste el partido porque de lo 
contrario no puede aspirar. Por otro lado, 
también pasa que la elección se trata de sumar 
y es muy difícil decirle a alguien que quiere 
votar por ti que no lo hagas porque eres de otro 
partido o mi partido también tiene candidato 
por lo tanto no puedes acompañarme. Pero 
bueno la ley es la ley y tenemos que respetarla.
     
Ahora sí hablo del título de ese escrito que 
tiene varias décadas de haberse publicado y lo 
contrasto a lo que acontece en nuestro 
departamento con la pérdida de la credencial 
de nuestro gobernador, que en la mayoría de la 
opinión de los guajiros y los hechos lo 
demuestran, había recobrado la legitimidad en 
la institucionalidad, generando confianza en el 
nivel central para garantizar las inversiones 
que el departamento necesita.
     
Por  lo  anter io r  nace nuevamente  la 
incertidumbre del pensamiento político «¿Que ́
gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los 
hombres? Indiscutiblemente yo me matriculo 
en la tesis de Platón en favor de la primacía del 
gobierno de las leyes sobre el gobierno del 
hombre: he llamado aquí ́ servidores de las 
leyes a aquellos que generalmente se llaman 
gobernantes, no porque sea amante de 
nuevas denominaciones, sino porque 
considero que de esta cualidad depende sobre 
todo la salvación o la ruina de la ciudad. En 
efecto, allá ́donde la ley esta ́sometida a los 
gobernantes y carece de autoridad, veo pronto 
la ruina de la ciudad; y donde, por el contrario, 
la ley es señora de los gobernantes y los 
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gobernantes son sus esclavos, veo la 
salvación de la ciudad y la acumulación sobre 
ella de todos los bienes que los dioses suelen 
prodigar a las ciudades. (Leyes, 715 d.) 
     
Sé que no es fácil de digerir porque hoy se esta 
viviendo una democracia emotiva y se quiere 
convencer al elector con la emoción como 
vínculo, motivando a la opinión pública a 
responder más ante un estímulo que ante la 
razón de los hechos. Pero esta estrategia se 
cae por si sola porque Aristóteles también 
defendió el gobierno de las leyes y señaló que: 
¿es más útil ser gobernados por el mejor de los 
hombres o por las mejores leyes? Aquellos que 
sostienen el poder real afirman que las leyes 
pueden dar so ́lo prescripciones generales, 
pero no prevén los casos que se presentan 
sucesivamente, por lo que, en cualquier arte, 
sería ingenuo guiarse según normas escritas... 
Sin embargo, también a los gobernantes les es 
necesaria la ley que da prescripciones 
universales, porque es mejor el elemento al 
que no es posible quedar sometido por las 

pasiones,  que aquel para el que las pasiones 
son connaturales. Ahora bien, la ley no tiene 
pasiones, que, por el contrario, se encuentran 
necesariamente en toda alma humana. 
(Política, 1286 a.) 

Finalmente, creo que los controles pre-
electorales deben ser más rigurosos y 
efectivos, se debe legislar sobre esto iniciando 
en los partidos, los pronunciamientos, por 
ejemplo, en la revocatoria de una inscripción 
que haga el Consejo Nacional Electoral, deben 
tener valor con cosa juzgada o que intervenga 
la justicia administrativa, a través de los jueces 
administrativos, tribunal administrativo o 
Consejo de Estado, antes de la elección para 
evitar estos traumas con las declaratorias de 
cancelaciones de credenciales, sumado al 
viacrucis que se presenta para conseguir un 
aval, que resultaría un desacierto si no se 
valoran las inhabilidades, incompatibilidades o 
la doble militancia.
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Como politólogo me he declarado un 
inst i tucional ista, entusiasta de 
aquellas estructuras o esquemas 

organizacionales que implican una burocracia 
ajustada a las necesidades de los territorios y 
que responda a la seguridad jurídica en un 
Estado Social de Derecho. Además de 
conectar mis ideas al ánimo institucionalista en 
las sociedades democráticas, soy consciente 
de la inflación normativa existente y de la 
concepción reinante de pretender resolver 
cualquier situación con la expedición de 
normas jurídicas. Sin duda, la simplicidad 
normativa inherente a la solidez institucional y 
sin amañamientos, robustecerían los procesos 
de democratización. 

En este sentido, la organización del Estado 
colombiano está envuelta en el pomposo 
manto de una de las constituciones más largas 
y prometedoras del mundo, de la cual se 
desprende un vasto cumulo de leyes en un 
país donde las reglas del juego orientan y 
regulan el accionar público, pero también 
cercenan las libertades democráticas o se 
convierten en figuras normativas plagadas de 
tecnicismos que podrían resultar en puntos de 
inflexión causantes de los problemas clásicos 
de las democracias (corrupción-clientelismo-
abuso de poder).  

Pero además de ese enfoque institucional y 
procedimental de las democracias, el cual 
acato y valoro, los politólogos nos casamos 
con el querer colectivo y la sumatoria de 
voluntades. En síntesis, la voluntad general 
representada en lo que desean las mayorías 
justifica la existencia del Estado (Rousseau). 
Parte de nuestro mantra o nuestra esencia, es 
el enfoque participativo de las democracias 
cuando nos referimos a la concurrencia de 
elecciones libres y competitivas. Con esta 
apreciación no quiero desmeritar algunas 
normas para darles prevalencia a otras en 
consonancia a nuestra conveniencia, ni más 
faltaba (...) respeto en lo absoluto nuestro 
marco normativo, aunque en efecto, opte por la 
simplicidad que pueda generar mayor 

seguridad jurídica (ardua tarea que demanda 
de fórmulas en los jurisconsultos y legistas de 
nuestro país) 

Pero para concretar rápidamente “al grano” 
teniendo en cuenta los enfoques de la 
democracia (Sartori) propios de la teoría 
política, como politólogo ha sido un reto de 
enormes proporciones asimilar o aceptar 
decisiones judiciales que en esta ocasión se 
desprenden de la Sala Quinta del Consejo de 
Estado en el cual fallaron el pasado jueves 1 de 
julio de 2021, declarando la nulidad de elección 
del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys 
Garzón. El móvil de dicho fallo obedece a un 
tecnicismo jurídico; La Doble Militancia que en 
la ley se enmarca bajo varias modalidades, la 
principal y más acorde a esa idea de regular la 
participación democrática: La prohibición para 
aquel los c iudadanos que pertenecen 
simultáneamente a más de un partido o 
movimiento político con personería jurídica. 

Además de esta causal, en el mismo Acto 
Legislativo 01 de 2009, la doble militancia está 
dirigida a quienes participen en consultas 
partidistas y se inscriban por otro partido en el 
mismo proceso electoral o a quienes 
pertenezcan a una corporación pública y no 
renuncien a tiempo para inscribirse a la 
próxima elección por un partido distinto. Con la 
Ley 1475 de 2011 En el artículo 2º se 
adicionaron otras dos conductas prohibitivas 
en el marco de la Doble Militancia. En 
consecuencia, en un país de leyes, amigos del 
detalle y de la considerable oferta normativa, 
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tenemos que añadir al tecnicismo una nueva 
situación de trasgresión y es que quienes 
a s p i r e n  s e r  e l e g i d o s  e n  c a r g o s  o 
corporaciones de elección popular, no podrán 
apoyar candidatos distintos a los inscritos por 
el partido o movimiento político al cual se 
encuentren afiliados. 

¿Las normas vigentes se deben cumplir? por 
supuesto que sí, pero en materia político-
electoral muchas son poco prácticas y van en 
contrasentido mismo de la política, de su 
esencia, del anhelo popular. Las normas no se 
ajustan, sino que limitan, cruzando muchas 
veces la delgada línea de ponerle orden a la 
libertad. La excesiva normatividad puede 
implicar subjetividad en la cual diversas 
interpretaciones se ponen de manifiesto en el 
compilado jurisprudencial soslayando la 
voluntad popular. 

Pero en sí, para el trasegar eficiente, eficaz y 
efectivo del Estado, qué representa esta y 
muchas otras figuras jurídicas (...) ¿Menos 
corrupción? ¿Transparencia administrativa? 
¿Una relación directa de controles y calidad en 
la gestión pública? ¿Cultura generalizada del 
cumplimiento? De tarea nos quedaría revisar o 
analizarnos comparativamente con otros 
países teniendo en cuenta: los índices de 
transparencia internacional, de desempeño 
institucional, fiscal o las tasas/indicadores en 
temas socioeconómicos. 

Con estos interrogantes no pretendo 
cuestionar el marco jurídico en materia 
electoral, sería más bien, un llamado a la 
reflexión a quienes configuran el mundo de la 
jurisprudencia. Es cierto, que la ley a veces es 
dura, pero es la ley, y no por gozar de una 
legitimidad política nuestros gobernantes 
podrán actuar a sus anchas. No me cabe duda 
que los controles son esenciales en el modelo 
democrático, pero también es cierto que hay 
causales menores producto de los tecnicismos 
que deberían ser sujeto de revisión, de buscar 
algún otro mecanismo de sanción más allá que 
de tajo coartar la voluntad popular, anulando la 
elección del gobernador en este caso y los 
efectos negativos que provendrían de esta 
sentencia. 

Para finalizar, dejo algunas preguntas para 
despertar ese ánimo deliberativo que nos 
caracteriza ¿La intención de voto es inherente 
al color político o partidista?  ¿Es un voto 
programático o partidista? ¿Volvemos a un 
sistema bipartidista? ¿Los co-avales no 
implicarían una Doble Militancia? ¿Existen 
estos tecnicismos en otros países? ¿De existir 
como funcionan?

Como dato final, la Constitución Política dice 
que nuestra democracia es participativa y que 
el voto es programático. Con este fallo 
estamos retrocediendo siglos en materia 
democrática.
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Una vida detrás de un hecho atroz que 
marca el día a día de un ser humano 
real e intachable.  

Colombia entera se estremeció por la injusticia 
cometida con el caso de Luis Andrés 
Colmenares Escobar, fue el ejemplo calcado 
de la injusticia que sufren cientos de familias 
colombianas cuando se ven enfrentadas a una 
situación como esta. El dolor de este caso se 
generalizó en la nación y el apoyo se notó en 
medios de comunicación, redes sociales y en 
general, Colombia entera siguió este caso 
hasta que Luis Alonso dijo “hasta aquí llegue 
yo” el 21 de mayo de 2021. 

¿Pero quién es Luis Alonso? ¿Nunca se lo ha 
preguntado? Se escuchaba en los pasillos que 
era un hombre adinerado y que como fuera 
metería a la cárcel a sus “contrincantes”, 
incluso se rumoraba que era una pelea de 
familias poderosas, y el que más dinero tuviera 
ganaría el caso Colmenares. Todo lo anterior 
es falso y es la hora que la gente sepa más 
sobre Luis Alonso. 
Empecemos por lo obvio que tiene este 
personaje y es su capacidad de resistir los 
golpes de la vida, no se ha visto alguien que 
haya aguantado más que Luis Alonso. Cada 
que seguía el caso contra su hijo era como ver 
a Rocky contra las cuerdas, dolía cada uno de 
los golpes que recibía en el caso de su hijo. 

La tristeza de este hombre guajiro de cepa, de 
arraigo, de tradiciones, de raca mandaca, la 
impotencia y el dolor que se debe sentir ver 
cómo se desmorona la idea de justicia debe ser 
desgarrador, pero seguía luchando a pesar de 
estar arrinconado en el mismo ring durante 10 
años. 

¿Qué les dice eso de un ser humano? Lo obvio 
para todos es su capacidad de resistir, de 
luchar y de buscar justicia. Esto no puede ser 
más que la representación humana de la 
honorabilidad, es notar como realmente 
existen personas correctas que se apegan a la 
idea de lo que es justo, aún podemos encontrar 

personas integras en la sociedad colombiana.
Tiene 61 años, desempeñó cargos públicos 
como el de Contador General de la Nación, fue 
presidente del Consejo Técnico de la 
Contaduría pública y también fue presidente 
de la Junta Central de Contadores, además de 
otros cargos de representatividad en la 
administración pública. ¡Que nunca se ha 
robado un solo peso! 

Si en 10 años de un ataque constante contra él 
y su familia, jamás se escuchó algo en el 
ejercicio de su profesión, de su proceder o 
algún escándalo, es porque se puede afirmar 
que es un señor en todo el sentido de la 
palabra. No cabe duda de que, en su lucha, le 
habrán buscado cualquier quiebre, pero la 
conciencia tranquila no discute con nadie. 

Luis Alonso, es conocido por sus cercanos 
como “El Profe” pues lleva más de 27 años en 
el ejercicio de la docencia en muchas 
universidades de nuestro país, y también por 
eso lo conocen en todas partes, desde muy 
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joven se acostumbró a luchar en la vida, a que 
si quería algo debía conseguirlo por sus 
medios y además a defender a los suyos como 
una fiera, eso es admirable y habla muy bien de 
una persona. 

Digno representante de La Guajira, su tierra, la 
que lleva en el alma y de la que siempre se ha 
sentido orgulloso, y así la ha llevado a nivel 
nacional e internacional, un referente de 
sentido de pertenencia hacia su tierra vive 
regañando, acusando, señalando y poniendo 
en evidencia a quien obra mal en contra suya y 
de su gente, porque nadie tiene la mínima 
razón para levantar un dedo y señalarlo de algo 
mal hecho, pues en todo sentido es una 
persona justa, entonces no esperen menos de 
alguien con tal forma de ser. 

Son contadas las personas con estas 
cualidades personales y con esas aptitudes 
profesionales. Pero claro, en situaciones 
extraordinarias se necesita ese algo “extra” 
para demostrar quiénes somos, por lo que se 
considera que Luis Alonso tiene ese toque 
diferencial que necesita este país. Esta 
sociedad en donde el caos reina en nuestros 
dirigentes extremistas que buscan su beneficio 
propio. 

Yo solo quiero terminar este relato diciendo lo 
siguiente, Colombia lo necesita, la Guajira lo 
necesita, y ojalá nos defienda tanto como a su 
causa personal. 
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Con la caída del gobernador de La 
Guajira indudablemente que se 
avecina un nuevo escenario político, 

admin is t ra t ivo y  soc ia l  para nuest ro 
departamento, después que se realice la 
notificación de la decisión tomada por la sesión 
quinta del Consejo de Estado mediante la cual 
se anuló la credencial de Nemesio Roys por 
doble militancia. La experiencia indica que 
ahora sigue un encargo y luego una 
designación de gobernador para que realice 
las elecciones atípicas por el resto del periodo 
de gobierno. Esto nos indica que tendremos 
nuevas caras, nuevos programas de gobierno, 
y como consecuencia, nuevos planes de 
desarrollo para ejecutar. La guajira del 
bicentenario deberá seguirle apostando al 
mejoramiento de su calidad de vida y a sus 
niveles de competitividad para convertirla en 
un gran destino turístico, de inversionistas y un 
propósito de la nación. Para lograrlo, debe 
seguir fortaleciendo los índices de desarrollo 
institucional y de gestión para recuperar su 
imagen y despojarse del estigma centralista. 

Hoy se destaca el logro alcanzado por el 
gobernador sal iente de posicionar al 
departamento en el puesto 23 del ranking del 
índice de desempeño institucional de la 
función pública, sacándolo del deshonroso 
último lugar donde lo encontró, en el puesto 32, 
de los 32 departamentos colombianos. 
Nuevamente, los discursos, la retórica, los 
programas de gobierno y los pactos colectivos 
que se hagan con el pueblo deben apuntarle 
real y efectivamente para este periodo atípico, 
a sentar las bases de un nuevo proyecto de 
departamento. Indudablemente, que en estos 
dos años a la guajira hay que seguirle 
fortaleciendo su capacidad institucional con un 
verdadero sentido de gerencia pública y 
organizando la casa con una visión clara del 
desarrollo del departamento. Aquí no hay 
cabida para las bajas pasiones ni las 
improvisaciones, sino para la planificación 
estratégica del desarrollo. 

Recordemos que, visionar el futuro del 
departamento y planificarlo, para luego 

i n t e r v e n i r l o ,  n o s  e v i t a r á  p a d e c e r l o 
nuevamente. Necesitamos un gobernante 
pragmático, que pase de las ideas a la acción y 
no se quede en el discurso, sino que les 
imprima acción a sus ideas. Que para la 
reactivación de la economía después de esta 
pandemia letal que nos ha empobrecido a 
todos, visione que al guajiro hay que darle es 
trabajo con iniciativas de emprendimiento y 
capital semilla para que despegue y se vuelva 
competitivo. En el 2040, La guajira debe ser un 
departamento que garantice el mínimo vital de 
agua y alimentos para su población. Para 
lograrlo, debe voltear la mirada hacia el campo 
y conectar sus territorios, a través de la red 
terciaria y las Tics. También lograr la conexión 
de sus centros de producción con los centros 
de consumo para la autosuficiencia alimentaria 
y el desarrollo agroindustrial como una 
al ternat iva laboral ,  d igna y decente. 
Igualmente, debe apostarle a invert ir 
importantes esfuerzos y recursos en el 
desarrollo de la sociedad productiva, del 
conocimiento y del desarrollo científico y 
tecnológico. La visión del desarrollo no debe 
ser solamente invertir en obras de concreto, en 
enterrar tubería y en hacer obras de arte, placa 
huellas y obras de infraestructura que a veces 
no son pertinentes, ni sostenibles. 

Hay que invertir en la conservación de los 
recursos naturales y en su fortaleza en la 
naturaleza y el ambiente, para conservar sus 
fuentes de agua, la biodiversidad, el recurso 
hídrico y los suelos. Del mismo modo, 
posicionar al departamento como productor de 
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r ecu rsos  h id rob io lóg i cos  mar i nos  y 
continentales. Atendiendo el discurso del 
gobierno nacional debe apostarle a la 
economía naranja y a sofisticar la oferta 
turística para posicionar a La Guajira como un 
destino turístico de clase mundial, como quiera 
que se ha identificado el turismo como ruta de 
competitividad del departamento. Así mismo, 
se debe apuntar al aprovechamiento eficiente 
y racional de las energías renovable para 
mejorar la calidad de vida de la población. Pero 
para el logro de todas estas iniciativas, la 
Guajira debe conectarse y cerrar las brechas 
que nos separan considerablemente de la 
media nacional en materia de infraestructura 
tecnológica, portuaria y de vías y transporte 
para integrarse a la red nacional. 

La Guajira no puede seguir desconectada de 
los modelos de desarrollo nacional ni al 
margen de las políticas públicas que se 
formulan cada cuatro años al inicio de cada 
gobierno en el país. Es indudable, que nuestro 
departamento debe priorizar como ruta de su 
despegue competitivo, el sector agropecuario 
y agroindustrial, el medio ambiente, los 
productos hidrobiológicos y del océano, el 
turismo, las energías renovables y la logística.
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Roberto Gerlein había sido elegido por 
v e z  p r i m e r a  a  l a  c á m a r a  d e 
representantes unos seis años antes, 

en medio de un acalorado debate ante la 
opinión pública sobre la presunta vinculación 
de funcionarios de la administración en actos 
de corrupción. La sorpresiva carga de 
profundidad lanzada contra el gobierno, 
buscaba provocar el fracaso de la reforma 
constitucional, discutida en aquella legislatura, 
por medio de la cual, Lleras Restrepo se 
proponía fortalecer las competencias del poder 
ejecutivo, además de lograr con ella un paso 
imprescindible en la descentralización efectiva 
de las entidades territoriales mediante la 
introducción, en el articulado, del concepto 
novedoso del situado fiscal. 

Gerlein se había inscrito para aquellas 
elecciones por las listas oficiales del partido 
conservador en su circunscripción, pero sólo 
en el tercer renglón de la plancha encabezada 
por el veterano dirigente Clemente Salazar. En 
un principio los pronósticos no le fueron 
favorables, toda vez que por su partido habrían 
de inscribirse como candidatos para la misma 
corporación otras dos listas de importancia. 
Una de ellas, presentó en el primer renglón la 
aspiración de Carlos Daniel Abelló, joven 
aspirante del laureanismo, con grandes 
probabilidades de obtener el favor de los 
sufragantes en una cuantía suficiente para 
ganar el tercer escaño al que la colectividad 
tenía derecho según los pactos del frente 
nacional, ahora elevados por el plebiscito a 
canon constitucional. Y aún más, existía en la 
competencia electoral una tercera lista 
conservadora abanderada por Christian 
Visbal, quien fue descartada de plano por los 
agoreros electorales, pero capaz de arrastrar 
votos suficientes como para constituirse en 
árbitro de último momento en los escrutinios. 

En esos años regía en el país un sistema de 
paridades absolutas, de suerte que, sin 
importar el número de votos logrados por cada 
partido político, las curules se otorgaban por 
igual a los unos como a los otros. 

El conservatismo con la tercera parte del total 
de votos obtenidos por el partido liberal, 
alcanzaría siempre las mismas tres curules por 
la  c i rcunscr ipc ión del  departamento. 
Consciente de los obstáculos monumentales 
de la empresa, Gerlein recorrió sin pausa las 
barriadas populares de su parroquia de San 
Nicolás de Tolentino, cómo él llamaba con 
sorna a la ciudad donde vivía, lanzaba frases 
delirantes para los amantes de las grandes 
contiendas políticas, desde sus reuniones en 
el club hasta los más apartados rincones de su 
distrito electoral. Con su palabra fogosa estuvo 
en las zonas más populosas de la ciudad. Y 
con los pies metidos en el barro, como lo 
recordaría mucho después en vísperas de su 
retiro, cuando una tarde de aparente calma 
discutía con algunos amigos sobre las 
reformas urgentes de las instituciones 
políticas, buscó siempre el respaldo de 
quienes no se habían visto favorecidos por la 
fortuna.
Estuvo en la boca del infierno sin miedo alguno 
por la suerte de su integridad personal o la de 
sus acompañantes. Sentía en lo más profundo 
de su fuero interno una certeza absoluta de 
que nada podía pasarle mientras su misión 
existencial no hubiese sido cumplida a 
satisfacción. Solía repetir en sus discursos, su 
disposición permanente de recorrer los 
barrios, los pueblos, los villorrios, los caminos 
polvorientos, aun los más apartados de la 
región, para pedir al electorado escéptico, el 
voto para las listas oficiales del partido 
conservador, dirigido en esos años por la 
voluntad indómita de Mariano Ospina Pérez.
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La Comis ión In teramer icana de 
Derechos Humanos es un órgano 
internacional creado en 1959 por los 

estados de la OEA y, junto con la Corte IDH, 
conforma el sistema interamericano de 
derechos humanos. A diferencia de la Corte, la 
CIDH no es un tribunal, sus miembros no son 
jueces (de hecho, no se exige siquiera que 
sean abogados) y sus pronunciamientos no 
tienen carácter vinculante. Son solo la opinión 
de los comisionados, en este caso en el marco 
de su función de monitoreo de la situación de 
los derechos humanos en los estados 
miembros, que pueden traducirse en 
“recomendaciones" que, como dice la palabra, 
pueden o no ser aceptadas por los Estados. 
Las sentencias de la Corte IDH, en cambio, sí 
obligan a los Estados que han reconocido su 
competencia. 

En relación con el informe reciente sobre 
Colombia, es indispensable advertir su sesgo. 
Primero porque parte de premisas no solo no 
probadas sino abiertamente discutibles como, 
po r  e j emp lo ,  que  en  Co lomb ia  hay 
"discriminación estructural étnico racial y de 
género” o "la persistencia de lógicas del 
conflicto armado en la interpretación y 
respuesta a la actual movilización social". 
Después, porque se basa fundamentalmente 
en la información recibida por parte de 
oeneges nacionales que, la mayoría, solo ven 
por el ojo izquierdo. Tercero, porque la CIDH no 
le da la misma veracidad a la información que 
le entrega el Estado colombiano. Cuarto, 
porque, en cambio, en un claro doble estándar, 
a los hechos referidos por las víctimas del paro 
y los bloqueos les da el tratamiento de 
“presuntos” aun cuando ellos, como la muerte 
de personas por impedir la circulación de 
ambulancias,  están inequívocamente 
probados. Finalmente, por el hecho de que el 
informe le dedica decenas de páginas a las 
denuncias de las oeneges y apenas unos 
pocos párrafos a la violencia de la que fueron 
objeto los miembros de la fuerza pública y los 
ciudadanos que no participaron en las 
protestas, a la vulneración de sus derechos y 

libertades por parte de quienes acudieron a las 
vías de hecho y el vandalismo, y a los daños 
enormes del paro y los bloqueos a la 
infraestructura, los comercios e industrias y la 
agudización del desempleo y la pobreza que 
trajeron como consecuencia. 

La Comisión, además, se excede en sus 
funciones al, por ejemplo, insistir en el 
cumplimiento del pacto de Santos con las Farc, 
asunto que nada tiene que ver con el motivo de 
la la visita (a propósito, qué bueno hubiera sido 
para la credibilidad y legitimidad de la 
Comisión que en su momento se hubiera 
pronunciado sobre la abierta violación a la 
democracia y a los derechos políticos de los 
colombianos cuando se desconoció el triunfo 
del No en el plebiscito) o en pedir que la Policía 
pase al Ministerio de Interior.

Esa solicitud, por cierto, demuestra una abierta 
ignorancia. En Colombia, la Policía siempre 
estuvo en el Interior. Para profesionalizarla y 
evitar su manipulación política pasó a Defensa. 
Pero que se ubique en el Ministerio no significa 
que sea una policía militar o que esté 
subordinada a las Fuerzas Militares o que su 
entrenamiento se haga con “perspectiva 
militar”. Aunque una policía militar no sería 
contraria a los derechos humanos (ahí están la 
Guardia Civil española, la Gendarmería 
francesa o los Carabineros italianos), la 
nuestra es de naturaleza civil y su formación se 
hace en la lógica de los derechos humanos. 
Hoy, en todo caso, el desafío de la agresión 
combinada de terrorismo, narcotráfico y 
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grupos armados ilegales exige que quienes 
tienen la tarea de enfrentarlos, las Fuerzas 
Militares y la Policía, estén bajo la coordinación 
de un único ministerio. Si ya hay muchas 
dificultades de coordinación no quiere 
imaginarme lo que sería si la Policía estuviera 
fuera de Defensa.

El informe de la CIDH es como mínimo 
ambiguo en relación con el uso de la fuerza por 
parte del Estado. Yo no dudo de que es posible 
que haya habido algunos casos de excesos. 
Pero también es cierto que en la mayoría de las 
manifestaciones no hubo necesidad de que la 
Policía participara, que cuando tuvo que 
hacerlo fue porque se produjeron actos de 
delincuencia y vías de hecho, es decir, porque 
las manifestaciones derivaron en disturbios y 
vandalismo, y que esos casos de exceso en el 
uso de la fuerza son resultado de conductas 
individuales de algunos uniformados y no 
producto de fallas estructurales de la Policía o 
de políticas institucionales. La afirmación de 
que los excesos en el uso de la fuerza son un 
problema institucional no solo es falsa, sino 
que tiene una clara intención ideologizada. 

Además, no sobra decirlo, probado como está 
que los policías, sus vehículos e instalaciones, 
han sido objeto de ataques sistemáticos en 
estas semanas, y que también lo fueron los 
ataques a la infraestructura pública y a bienes y 
ciudadanos, en todos los casos hay que 
verificar si el uso de la fuerza por parte de los 
uniformados fue necesario y proporcional 
antes de presumir que fue excesivo. No sobra 
recordar que la proporcionalidad no significa 
igualdad, como algunos pretenden.

Por último, el anuncio unilateral de que para el 
"seguimiento de las recomendaciones”, la 
CIDH instalará un "Mecanismo de Seguimiento 
en Materia de Derechos Humanos para 
Colombia que contribuya a la consolidación de 
la paz” (sic) es un despropósito inaceptable 
que exige no solo un reclamo del Gobierno, 
sino que, de no tener respuesta correcta, 
ameritaría un replanteamiento formal de las 
relaciones con la Comisión.
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E
l  i n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s 
Humanos- CIDH es crónica de una 

muerte anunciada; un texto de 48 páginas que 
indigna, pero no sorprende, porque lo único 
que hace es dejar en evidencia el sesgo 
ideológico de ese organismo.

Muchas cosas llaman la atención de las 
observaciones y recomendaciones de la visita 
de trabajo a Colombia, por ejemplo, que pidan 
separar  a  la  Po l i c ía  Nac iona l  y  los 
Escuadrónes Móviles Antidisturbios- Esmad 
del Ministerio de Defensa, cuando esto 
responde a una serie de discusiones que se 
han dado en el país y a una realidad histórica 
que fue la dañina politización de nuestra 
Fuerza Pública.

Que hablen de desaparecidos, cuando se trata 
de personas por ubicar, que es totalmente 
diferente, y que no se tengan en cuenta los 
grandes esfuerzos institucionales en estos 
casos, y las cifras falsas que no corresponden 
a denuncias e información objetiva. 

Muy grave que la CIDH solicite al Gobierno 
a b s t e n e r s e  d e  p r o h i b i r  d e  m a n e r a 
generalizada y a priori los cortes de ruta como 
modalidad de protesta, ya que eso es 
desconocer nuestra normatividad legal 
vigente. En el Código Penal está claramente 
establecido en el artículo 353A, la prohibición 
de obstrucción a vías públicas que afecten el 
o rden  púb l i co .  Además ,  cuando  las 
consecuencias de los bloqueos han sido tan 
graves, como la muerte de dos pequeños en 
ambulancias, el desabastecimiento de 
alimentos, medicamentos y combustibles, la 
limitación del derecho a la movilidad, o la 
quiebra de empresas con las pérdidas de 
empleos. 

Extraña, además que se busque prohíbir a la 
Policía la categorización de contenidos como 
“falsos” o “verdaderos”, cuando es claro el uso 

de Fake News y sus terribles consecuencias; 
hasta ahora, por lo menos 157 noticias falsas  
han sido denunciadas. Parece olvidar la CIDH 
que el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el artículo 20 de 
nuestra Constitución, establecen derecho 
fundamental a la información, y a la vez se 
establece que ésta debe ser veraz e imparcial. 
De hecho, llama la atención que reitere la 
denuncia del caso abuso de la menor en 
Popayán, a pesar de que fue desmentido, 
incluso por el propio director de El Espectador, 
que había di fundido la fa lsa not ic ia.

De otra parte, la Comisión critica el traslado de 
protección, a pesar de que es un mecanismo 
previsto en el Código Nacional de Policía, en el 
artículo 155.

Y finalmente, aunque hay más temas, 
sorprende que en las recomendaciones la 
CIDH pida que se adecue el marco normativo 
para asegurar que la Procuraduría General de 
la Nación no pueda investigar ni sancionar con 
destitución o inhabilitación a autoridades de 
elección popular; como si fueran funcionarios 
que estuvieran por encima de la regulación y 
control disciplinario.
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Los colombianos vivimos los bloqueos 
que la CIDH no vio; la brutalidad de 
encapuchados que, a machete limpio, 

impedían la movilización de personas, 
mercancías, alimentos y ambulancias. Los 
colombianos pagaremos el costo billonario de 
la quiebra de empresas, pérdida de empleos, 
parálisis del comercio exterior y crisis 
económica.  

Por eso insulta a la inteligencia que tal nivel de 
“terrorismo económico y social” -aunque el 
terrorismo no esté en su diccionario- se 
disfrace como “cortes de ruta” y que, además, 
se recomiende al Gobierno “abstenerse de 
prohibirlos a priori”, con lo cual la CIDH legitima 
los bloqueos y desprecia los derechos de las 
mayorías.  

Los “cortes de ruta” de la CIDH son otro chiste 
macabro, como las “retenciones” de las Farc, 
inventadas por la JEP para desdibujar el 
secuestro y aplicarles su justicia restaurativa, 
sinónimo de impunidad. Sin duda, son dos 
instituciones que comulgan en el sesgo 
ideológico de la izquierda y, por tanto, ven por 
un solo ojo.

Para mí, la visita de la CIDH tuvo un tufillo de 
“trampa”. Solicitada por la izquierda, con la que 
se reunieron como “amigos y camaradas” en 
tono de conspiración, según relató la líder 
caucana Diana Perafán; esperaban que el 
Gobierno la rechazara para atacarlo ante el 
mundo. Si la aceptaba, como sucedió, su 
“evaluación tuerta” y sus recomendaciones 
imposibles generarían el rechazo del 
Gobierno, para llegar a la misma estrategia de 
ataque y desprestigio. De hecho, Petro graduó 
al presidente Duque de “dictador”.  

La CIDH vio excesos de fuerza por parte de las 
autoridades, pero no el vandalismo sistemático 
que asoló las ciudades; hizo acusaciones de 
violencia étnica, pero no vio la de los indígenas 
que bloquearon y destruyeron, prevalidos de 
su “autonomía”; cuestionó la asistencia militar 
y la justicia penal militar, acuso falsamente al 

Gobierno de estigmatizar la protesta y a los 
jóvenes, y hasta resultó siendo ¡la Fuerza 
Pública! la que atacó misiones médicas y 
bloqueó el paso de ambulancias. ¡No hay 
derecho!

Y claro, tuvo tiempo para una “manito” a su 
protegido Petro, reiterando su esperpento 
jurídico de atar de manos a la Procuraduría y 
extender les patente de corso,  como 
“indisciplinables”, a los funcionarios de 
elección popular.

Ni que decir de las recomendaciones, que 
pa recen  cop iadas  de l  Pa ro ,  con  l a 
“neutralización” del ESMAD y el traslado de la 
Policía al Mininterior, como arrogantes e 
indebidas intromisiones.

La CIDH tampoco quiso ver los intereses 
transnacionales que buscan implantar el 
comunismo en Colombia, y con su actitud 
“tuerta”, el mundo recibió la imagen de una 
dictadura a lo Maduro y Ortega, que buscaban 
los que quieren erigirse luego en salvadores 
socialistas, algo que, tras la pandemia y el 
paro, el país no resistiría.  

¡Rescatemos la imagen de Colombia y, en 
2022, salvemos a la patria en las urnas!
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No la tiene fácil el presidente Duque 
con el último presupuesto que 
ejecutará durante el año 2022 con el 

cual se acaba el período de gobierno, con el sol 
a la espalda, un año electoral, pospandemia, y 
cuyo proyecto debe presentar al Congreso 
dentro de los primeros diez de días de la 
legislatura que empieza el próximo 20 de julio.  

Desde marzo del año pasado todo ha resultado 
difícil en materia de ingresos y gastos públicos 
como consecuencia de la recesión en todos los 
sectores de la economía, y que se puede 
observar en las contracciones de los diferentes 
negocios, todas las actividades de la 
economía, y además en las tasas de 
desempleo que desde hace muchos años no 
se veían en los niveles de dos dígitos que están 
hoy, y que según el DANE para el mes de mayo 
fue de 15,6% que equivale a 3,7 millones de 
personas sin trabajo aproximadamente. 

¡Eso es mucha gente! 

Pero también hay que tener en cuenta, no se 
puede negar, que la pandemia del coronavirus 
acabó con todas las expectativas que se tenían 
para mejor la situación fiscal y de producción 
del país. 

Esta situación pandémica condujo a que se 
redujeran los ingresos fiscales de manera 
ostensible, pero que al mismo tiempo el 
gobierno tuviera que aumentar los gastos para 
tratar de aliviar la situación de la gente.  

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que 
presentó el gobierno al Congreso el 15 de junio 
pasado ratifica lo dicho al informar en ese 
documento, que es una especie de hoja de ruta 
del gobierno para los años 2021 y 2022, 
porque muestra que el déficit fiscal aumentó de 
manera significativa en tres veces el valor que 
tenía, al pasar de 2,5 % a 7,8 % como 
proporción del PIB.  

Ante lo cual se infiere que la diferencia 
resultante de 5,3 puntos porcentuales está 

representada en las decisiones que tomó el 
gobierno para prestar la atención necesaria a 
la gente en la situación de emergencia creada 
por el coronavirus, y las necesidades de 
recursos que llevó al gobierno a aumentar el 
nivel de endeudamiento para que pasara de 
50,3 % del PIB a 64,7 %.   

No la tiene fácil el presidente Duque en materia 
fiscal porque también las calificadoras de 
riesgo Standard & Poor's y Fitch Ratings le 
redujeron el grado de inversión creándole 
problemas a la economía nacional, en razón a 
que los inversionistas miden el grado de riesgo 
d e  l a s  e c o n o m í a s  p a r a  d e c i d i r  l a s 
conveniencias de invertir. Nadie invierte para 
perder si existen altas condiciones de riesgo. 

Y ante la urgencia de aumentar todos los 
frentes de recaudo entonces el gobierno se 
obliga a que tenga que hacer un ajuste en el 
sistema tributario a través de una reforma, que 
es un tema delicado si se tiene en cuenta que 
este fue el detonante del paro nacional y que 
los promotores tomaron como excusa para 
voltear el país patas arriba, destruyendo todo 
cuanto encontraron a su paso.  

Sin embargo, ante la situación social que 
actualmente vive el país en el marco de la 
emergencia sanitaria, no hay duda que el 
gobierno tendrá que asumir un gasto 
expansionista porque se verá abocado a tener 
que aumentar lo para sobrel levar  las 
necesidades de la gente que no tiene como 
resolverlas con sus familias, y así lo reconoce 
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el MFMP al expresar que el déficit fiscal subirá 
a 8,6 % porque tendrá que atender, entre otras 
cosas, la cadena de subsidios que existen: 
familias en acción, ingreso solidario, jóvenes 
en acción, adulto mayor, matrícula cero, 
subsidio de vivienda, devolución del IVA, en fin, 
una cantidad de recursos que se entregan a la 
población vulnerable, pero que no enseñan a 
pescar sino que entregan el pescado.  

Y no es que yo no esté de acuerdo con otorgar 
subsidios, no es eso y que se entienda bien, lo 
que sugiero es que los subsidios deben tener 
límite en el tiempo, y el que el gobierno más 
bien ampliara las fuentes de trabajo para que 
haya más posibilidades de producir.  

En todo caso, y siguiendo con el MFMP como 
fuente de información, los ingresos para el 
presupuesto del 2022 están previstos en $194 
billones, teniendo en cuenta que además del 
recaudo tributario también pueda ingresar lo 
relacionado con la venta de la propiedad de 
algunas empresas.  

Pero la dificultad está en la cuantificación de 
los gastos, porque están calculados en $277,5 
billones atendiendo el mandato del artículo 347 
de la Constitución en el sentido de que “El 
proyecto de ley de apropiaciones deberá 
contener la totalidad de los gastos que el 
Estado pretenda realizar durante la vigencia 
fiscal respectiva”, con lo cual se concluye que 
hacen falta $83,5 billones; es decir, la reforma 
tributaria es inevitable.  

Porque como lo establece el mismo texto del 
347 de la Constitución “Si los ingresos 
legalmente autorizados no fueren suficientes 
para atender los gastos proyectados, el 
Gobierno propondrá, por separado, ante las 
mismas comisiones que estudian el proyecto 
de ley del presupuesto, la creación de nuevas 
rentas o la modificación de las existentes para 
financiar el monto de gastos contemplados”, es 
decir, todo hace prever que al Congreso 
llegarán dos proyectos de ley en forma 
simultánea: el presupuesto general de la 
Nación y la reforma tributaria.  

Y empezar a pensar si con esto volverán a 
voltear el país patas arriba, destruyendo todo 
cuanto encuentren a su paso.  

Porque de otra manera cómo se van a financiar 
los costos de la política social del gobierno 

para apoyar a la población vulnerable, ¿si no 
es con una reforma tributaria? 

Con todo ese reguero de subsidios que en vez 
de enseñar a pescar lo que hacen es entregar 
el pescado, y que están cuantificados en 
aproximadamente $6,3 billones, ¿de qué otra 
forma se consiguen esos recursos si el nivel de 
endeudamiento está desbordado?  

Todo esto debe tener pensando mucho y 
preocupado al gobierno, haciendo los ajustes 
necesarios para presentar el proyecto de 
presupuesto general de la Nación después del 
próximo 20 de julio.  

A las necesidades de gasto social hay que 
agregar el costo de la voracidad burocrática del 
gobierno y del congreso aumentando cargos 
en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Registraduría, Fiscalía, Contraloría, los 
privilegios económicos de los congresistas y 
magistrados de altas cortes y en general de la 
rama judicial. Burocracia y privilegios 
exagerados e inútiles que no producen ningún 
resultado, que no generan nada en el 
desarrollo del país ni en la solución de los 
problemas de la gente. 

Todo esto lleva a pensar, que cada vez se hace 
más urgente revisar la estructura del Estado y 
simplificar una cantidad de funciones que 
llevan a cabo varias entidades de manera 
simultánea. Burocracia inicua.

Todo eso cuesta, todo eso hay que pagarlo, 
pero este Congreso no hizo nada en ese 
sentido sino al contrario: más burocracia inútil. 
Hay que considerar seriamente en la 
posibilidad de renovar el Congreso con gente 
decente que no tenga rabo de paja, ni 
prontuarios, ni conflictos de intereses para que 
se hagan las reformas que necesita el país en 
aras de optimizar el uso de los recursos que se 
recaudan para resolver los problemas de la 
gente.  

No la tiene fácil el presidente Duque.

#LaOpinionDeColmenares
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Se dice que el paro es una expresión de 
inconformidad y que quienes no lo 
apoyamos somos indiferentes a los 

problemas del país, o que no los vemos. Es 
una interpretación simplista.

Cualquier colombiano entiende la gravedad de 
lo que estamos viviendo. Los efectos de la 
política social para erradicar la pobreza que se 
intensificó desde el 2002, se borraron con la 
pandemia .  Tenemos  21  m i l l ones  de 
colombianos en la pobreza y 7,5 en pobreza 
extrema. No hemos recuperado el empleo y 
miles de negocios, especialmente pequeños, 
no han podido recuperarse. Son problemas 
nuevos a la larga lista de dificultades. 
Empezando por la corrupción que sigue 
corroyendo el sistema político y las obras 
públicas. La impunidad rampante y los delitos 
jamás se sancionan. La tramitomanía que es 
una barrera de acceso al mercado para 
cualquier negocio de cualquier tamaño. La 
ineficiencia del Estado para resolver cualquier 
problema pequeño o grande. La mala calidad 
de la educación pública. La violencia 
financiada por el narcotráfico que asesina y la 
incapacidad de garantizar la seguridad a todos 
los colombianos. En fin, la lista es muy larga y 
tal vez, en eso todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, las soluciones que propone la 
izquierda son muy distintas a las que 
proponemos nosotros. Los cambios que 
requiere el país son precisamente los 
contrarios de los que promueve el paro. En el 
país hay hoy dos modelos de gobierno. Uno 
encarnado por la ciudadanía que está en el 
paro y que lidera el senador Petro junto con su 
aliado el senador Gustavo Bolívar, y otro que 
representamos quienes creemos en el sistema 
productivo.

Las diferencias son evidentes y se manifiestan 
con las expresiones del paro. Algunos 
observamos con preocupación que los niños 
del sector de la educación pública ocupan los 
últimos lugares en las pruebas Pisa y también 
que Colombia es uno de los países dónde más  

días los niños estuvieron sin presencialidad y  
que por lo tanto tienen más retraso en su 
educación. El paro está liderado por Fecode 
que sin reparos e irrespetando el mandato 
constitucional insiste en defender sus 
derechos por encima de los derechos de los 
niños estudiantes. Entraron a trabajar por las 
vacaciones y es de esperar que vuelvan a paro 
en cuanto se deba reiniciar la presencialidad

Mientras algunos creemos que las soluciones 
al empleo y la pobreza pasan por la 
reactivación económica, y el cuidado del sector 
productivo. La izquierda emprende una 
campaña de estigmatización y destrucción de 
todo lo que produzca riqueza. Tiene la idea de 
que las soluciones de la pobreza nada o poco 
tienen que ver con las empresas y los 
empresarios. No solo no condenan los 
bloqueos abogan por su legalidad e incluso 
han financiado la primera línea, lo que en mi 
opinión es un delito.
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Mientras se quejan del asesinato de líderes 
sociales propenden por la legalización de las 
drogas, en el contexto de la prohibición en los 
países que son nuestros socios comerciales. 
Evidentemente nos llevaría a la ruina. Al mismo 
tiempo impiden con artilugios cualquier 
alternativa que dé resultados contundentes 
contra el narcotráfico. La seguridad les parece 
un valor de segunda y cualquier uso de la 
fuerza del estado les preocupa. Desprestigian 
a los hombres de las fuerzas armadas.

Leyendo esto cualquiera comprende que el 
informe de la CIDH es más una postura política 
que una observación imparcial. Era previsible, 
y es al mismo tiempo, inaceptable. Las dos 
visiones de país se enfrentarán en las 
próximas elecciones y Colombia tomará la 
decisión sobre lo que quiere para su futuro en 
la democracia.  Lo que se opine desde los 
escritorios de burócratas internacionales no 
influirá.
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La verdad pienso que cada persona que 
ha pasado por la experiencia del covid 
19 y lo ha superado es la oportunidad 

para resurgir como el ave fénix y ser la mejor 
versión de ti. Un periodo de receso tomado 
forzosamente, pero gracias a la misericordia 
de Dios doy testimonio de la grandeza de su 
amor, tiempo que aproveche al máximo para 
leer las columnas en los diarios de mis 
compañeros conocer diferentes voces, desde 
perspectivas ideológicas sobre temas de 
actualidad de nuestro territorio, ellos todos 
describen, argumentan y explican hechos 
connotados durante el pasado y presente, 
conceptos que valoro porque en la diversidad 
esta la ciencia de la creatividad.

Una de las noticias más relevante de nuestro 
departamento ha sido la destitución de nuestro 
gobernador, lo cual considero un retroceso 
pensar en unas elecciones atípicas en plena 
pandemia, espero este suceso sirva para el 
futuro de las campañas y aprendamos a 
manejar las emociones pero principalmente no 
desconocer las normas y las leyes, no quiero 
pro fund izar  pero  la  rea l idad es  que 
nuevamente nos toca elegir,  en esta 
oportunidad observo una contienda de 
poderes, y las mediciones de fuerzas para 
futuros debates electorales.

Considero que no es el momento de crear 
sensacionalismo hablar del pasado, de quien 
sabe más o está preparado para gobernar la 
Guajira, se necesita ser apasionado por lo que 
haces   e inspirar a los demás que te sigan, 
como guajira el agradecimiento a todos los 
proyectos de impacto social y sostenibilidad 
para nuestra región, observe una serie de 
comentarios en las redes, las reacciones de la 
gran mayoría poco propositivas, diferentes 
voces mis respetos a todos, considero que las 
criticas oportunas ayudan a fortalecer 
procesos, estoy convencida que  para 
construir no podemos seguir siendo la 
comidi l la del central ismo, generemos 
propuestas apuntemos a la prudencia, 
aprendamos a manejar los tiempos.

Por todo lo antepuesto, en este escrito emulo 
las palabras de la joven Andrea Romero no 
conozco su color político, ni su religión, pero 
nos invita a la reflexión “la próxima vez que un 
joven colombiano tome una piedra, no sea 
para destruir, sino para construir una casa o un 
templo” palabras inspiradoras pero la realidad 
de nuestro país se describe desde puntos muy 
neurálgicos que afectan con inmediatez los 
múltiples sectores que buscan la reactivación 
económica de nuestro país. El concepto 
emitido por CIDH el presidente DUQUE 
responde “nadie puede recomendarle a un 
país ser tolerante con actos de criminalidad” 
este informe no es un simple informe, es lo que 
emit ió un organismo internacional de 
protección de derechos humanos y se debe 
dar celeridad y hacer las reformas sugeridas y 
son decisiones que tienen una fuerza ética 
vinculante para nuestro país.
 
Después de querer inducirlos a una reflexión 
me permito realizar un consolidado de 
interrogantes: 

¿No hemos aprendido a respetar las 
diferencias? ¿No se trata de ideologías y 
seguidores? ¿Qué debemos hacer para 
transitar en caminos de paz y justicia social? 
Respetuosamente concluyo: Lo realmente 
importante son tus acciones, aceptemos 
diferentes voces y esforcémonos para que 
nuestro futuro sea mucho mejor. 
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Diferentes voces, diversidad de cultura, 
identidad y una sola alternativa escuchar, hace 
unos días con mucho entusiasmo junto a mi 
familia veía los partidos de la copa américa. 
Nuestra selección  Colombia haciendo su 
mejor debut con tanta emoción en 90 minutos 
reflexionaba en cada uno de los comentarios 
de los narradores  y me atrevo a decir  que es 
una de las eventualidades que nos une y nos 
hace  soñar más a los guajiros y en especial a 
los Barranqueros y me quedo corta en describir 
la emoción del Barrio lleras y la familia de 
nuestro crack LUIS DIAZ MARULANDA un 
enfoque desde diferentes perspectivas, la 
inspiración de muchos niños y jóvenes, la 
única escena que une a todo un país, un 
partido de futbol de nuestra selección, me 
emocionan los triunfos de Luis  exalto el 
esfuerzo de su padres y  estoy convencida que 

su disciplina le ha permitido sus logros, nuestro 
orgullo Barranquero, el hijo de Mane Díaz es 
un referente a nivel mundial y en cada jugada 
nos dice vale la pena soñar.

Estos episodios son los que nos reaniman y 
nos dan alertas para seguir avanzando, la 
real idad de nuestro país en mater ia 
económica, política y social no es la mejor, 
desde mi experiencia los invito atreverse, 
aceptar que son diferentes voces, pero un solo 
propósito transitar por caminos de paz, 
oportunidades y equilibrio social. 

La grandeza de un ser humano consiste en su 
humildad y el ejemplo; con sentimiento cultural 
y de pueblo mi opinión para ti.
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S i  la salud pública necesita una 
respiración boca a boca, la mala 
calidad de la nutrición ahonda cada día 

más la crisis que ha vivido el departamento y 
que por ahora no mejora, se suman los 
resultados internacionales de las pruebas en la 
educación mundial, denominada PISA y a 
Colombia le ha ido muy mal. Para mejorar la 
calidad educativa se debe establecer la 
educación como política de Estado, no hay 
más, o si no los resultados continuaran 
decreciendo en el sistema educativo y 
continuaremos siendo “rajados” en cualquier 
prueba donde Colombia concurse.

Las pruebas con las que Colombia ha 
participado a nivel internacional nos han 
servido para desnudar nuestras falencias en el 
plano educativo, donde los estudiantes de 
América Latina no resuelven problemas de la 
vida real, como ha quedado demostrado en las 
últimas pruebas.  Fueron 44 países los que 
hacen esta prueba y Colombia siempre ha 
ocupado los últimos lugares. Hoy con la 
pandemia, sin clases presenciales, la situación 
empeora más. La educación a nivel nacional 
está en cuidados intensivos. Si no se aplica 
como política de Estado continuará en actos 
mortis. Pero si a nivel nacional llueve, a nivel 
departamental no escampa.

Haciendo un análisis a la matriz DOFA de 
nuestro departamento, sobre las debilidades, 
las oportunidades y las amenazas que sobre 
ella recaen en materia de desarrollo, 
encontramos que una de las grandes falencias 
y por supuesto una de las grandes debilidades 
que afectan de manera significativa nuestro 
devenir histórico es, sin lugar a dudas, la 
educación. La mala calidad educativa 
mostrada y demostrada es los diferentes 
resultados académicos indica que sin una 
buena educación no puede existir buen 
desarrollo y buenas perspectivas de cambio de 
u n  d e p a r t a m e n t o  q u e  c o n t r i b u y e 
significativamente con sus recursos al 
crecimiento del país, pero que aquí el recurso 
humano continúa siendo muy pobre en este 
aspecto.

¿A qué se debe la mala calidad educativa que 
hoy nos identifica? Son varios los factores, 
pero uno en especial es la muestra de esa 
falencia que poseemos: la pobreza y la mala 
calidad de vida de los guajiros. Si existe 
desnutrición y hambre, ¿Cómo puede un 
estudiante,  rendir  en sus niveles de 
escolar idad? Además,  no ex is te una 
ar t icu lac ión en e l  s is tema educat ivo 
departamental, con el nivel municipal y menos 
con el nivel nacional. No existe una calidad 
educativa fuerte y falta cohesión entre el 
conocimiento y la formación de un buen 
estudiante. No existe una planificación 
educativa coherente entre sus cinco áreas de 
gestión de acuerdo a la guía 34 del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Todas las instituciones deben hacer sus 
diagnósticos para la elaboración del PME – 
Plan de Mejoramiento Institucional - el cual 
debe ser enviado a principio de año y tener 
como insumo por la Secretaria de Educación 
Departamental para elaborar lo que es el PAM 
– Plan de Apoyo al Mejoramiento - para así 
generar políticas públicas del mejoramiento de 
la calidad educativa, cosa que no se está 
haciendo a nivel departamental. Recursos 
existen, pero no están siendo bien utilizados. 
Los recursos a través del SGP – Sistema 
General de Participación - se giran para la 
calidad y para alimentación. Pero muchos 
alcaldes a nivel nacional se inventan figuran 
para desviar los recursos en mención.  Esos 
recursos del SGP a nivel departamental fueron 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

EDUCACIÓN CON BAJOS ÍNDICES

DE COMPETITIVIDAD 

31



utilizados en los últimos cinco años por la tal 
asunción temporal o intervención a nivel 
nacional de nuestra educación, la cual se 
convirtió en un fiasco para el departamento.

Ahondando en el tema, de la calidad, el otro 
factor es la falta de investigación tanto de los 
docentes como de los educandos, es decir 
compromiso por parte de los docentes y de los 
padres de familia no se está dando como 
debiera ser. No se hace investigación y mucho 
menos ampliación de conocimientos y eso que 
la tecnología a nivel global marca la pauta, 
pero ella en la mayoría de los casos “atropella” 
a los docentes de los centros escolares por un 
lado por falta de apoyo en el conocimiento de 

estas tecnologías, por el otro lado el poco 
interés de los docentes – no de todos – para 
entrenarse en ese aspecto, así como “copia y 
pega” que se ha vuelto usual no solo en la 
formación académica escolar, sino más allá en 
el centro universitario, de la misma universidad 
de La guajira. 

Estudiantes que actúan más por inercia a 
lograr un título universitario que a profundizar 
más en la carrera que estudian y los problemas 
que aquejan a la región y la debilidad en ese 
centro de los catedráticos que también 
carecen de formación en la docencia y mucho 
menos de formación en investigación.
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Nace este grandioso jugador de futbol, 
que apunta, dado su actuar en las 
canchas del mundo, a constituirse en 

una de las figuras más rutilantes del balompié 
nacional e internacional, en el municipio de 
Barrancas, La Guajira, un 13 de enero de 1997, 
en el seno de una decorosa familia que 
siempre lo apoyó en su sueño de ser futbolista. 
Fue convocado por sus dotes y condiciones 
para hacer parte de la selección colombiana 
indígena, al  mando de Carlos “Pibe” 
Valderrama, quien lo descubrió a los 16 años 
para los grandes escenarios, llevándolo como 
capitán a la Copa Americana de Pueblos 
Indígenas en Chile, donde anotó dos goles de 
gran factura. Posteriormente, el grande 
Valderrama lo recomendó al Junior, equipo que 
lo fogueó en su filial Barranquilla FC., desde 
donde fue ascendiendo hasta llegar a primera 
división.
 
En 2017, le fue sugerido a Julio Comesaña, por 
el también técnico samario Arturo Reyes. 
Comesaña, al verlo actuar, lo llamó para hacer 
parte del plantel profesional, con el que debuta 
el 6 de julio de 2017 en la victoria 0-1 como 
visitante frente a Once Caldas en octavos de 
final de Copa Colombia 2017. Luego de salir 
campeón con Junior y participar con éxito en la 
Copa Conmebol Sudamericana, llega a la final 
de la Liga Aguila, donde fueron campeones. En 
el 2019 obtiene el primer título de superliga, 
siendo protagonista. A mitad de ese año, llega 
a la final contra Deportivo Pasto, en el que 
salieron triunfadores. El 10 de julio de 2019, el 
FC Porto de Portugal, donde aún juega, hizo 
oficial su fichaje y firmó un contrato por cinco 
temporadas, debutando el 7 de agosto por la 
fase previa de la UEFA Champions League. 
Sale campeón de liga ese año en Portugal.  Su 
capacidad futbolística es incuestionable.
 
Es convocado a la Selección Colombia de 
mayores el 28 de agosto de 2018, debutando 
en un amistoso ante Argentina. 

En el 2019 recibe el llamado oficial de Carlos 
Queiroz, para jugar nuevamente los amistosos 
frente a las selecciones de Japón y Corea del 
Sur.  Luego es llamado para la Copa América 
2019 en Brasil.
 
Jugador maravilloso, clave, determinante 
quien con sus hacer ofensivo, enganches, 
remates, desbordes de fantasía y sus 
desconcertantes gambetas, velocidad, visión, 
sacrificio y goles, lo tienen hoy en la mira de los 
más importantes clubes balompédicos del 
mundo, y más ahora que se ha erigido como la 
revelación en la Copa América de este 2021 
con sede en Brasil, donde marcó dos goles de 
antología; uno ante la selección del anfitrión y 
otra ante la de Argentina, donde fue escogido 
como el jugador del partido, donde no obstante 
ser vital en el ataque y buscas asociarse de 
manera permanente en el gramado, no tiene 
impedimento alguno para colaborar en 
defensa, con lo que se demuestra su sacrificio.
 
Estamos ante un jugador a quien sin duda 
alguna llenarán de elogios con grandes 
titulares los grandes rotativos del mundo 
deportivo de Colombia y del exterior. Adelante 
Campeón. Eres orgullo de la Guajira y de 
Barrancas, tu pueblo natal. 
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Cuando algo está destinado a ser, será, 
pero también estoy segura de los 
excelentes resultados que deja en 

nuestros sueños la perseverancia.

Creo que ningún logro se alcanza sin haber 
a t r a v e s a d o  m u c h o s  N O ,  s i n  h a b e r 
experimentado lo amargo de la espera, de la 
incertidumbre, incluso cuando sentimos que 
nadie cree en nosotros…

Hoy uno de los municipios de La Guajira 
saborea la gloria de uno de sus hijos, un joven 
que dejó de ser solo una promesa del futbol, 
para convertirse en uno de los más grandes 
jugadores a nivel mundial, exaltado por la FIFA 
y otras organizaciones deportivas del mundo, 
¿Quién iba a imaginar que este joven llegaría 
tan lejos? Si en su tiempo de niñez y juventud, 
era solo una más de los que sueñan con llegar 
a ser un gran futbolista, de los que entrenan en 
canchas de arena y barro en una tierra que ha 
sido olvidada muchas veces y donde el deporte 
no es una prioridad de apoyo.

¿Qué piensan ahora quienes tal vez en algún 
momento le cerraron la puerta? ¿Qué pasará 
por la mente de quienes lo veían solo como uno 
más de los que demuestran destreza con bolas 
de trapos, afianzados al estancamiento, 
porque si no ven los resultados en nuestra 
región, permanecen atados a la zona de 
confort que nos limita a ser más grandes?

Si supieran cuanto esfuerzo hubo detrás de 
todo esto, solo una parte conocemos quienes 
hemos indagado sobre la vida de este joven 
que hoy es tendencia en Twitter y las redes 
sociales, el gran Luis Díaz, el hijo de “Mane”, 
quien recorría las calles de su barrio ofreciendo 
chivo para poder recolectar los pasajes de su 
hijo, para mandarlo a entrenar a Barranquilla, 
hay muchas cosas, situaciones que solo ellos 
vivieron a fondo y que son las que hoy hacen 
que brote cada lagr ima de alegría y 
agradecimiento por el creador, por no haber 
dejado que ninguna de ellas cayeran al piso y 
que hoy eso se convierta no solo en una 

bendición para Luis y su familia, sino también 
para un pueblo y una región que ha estado 
atado a la desesperanza, un lugar llamado 
tierra amable donde muchos jóvenes se rinden 
porque creen que llegar tan lejos es imposible.

Aquí no solo es grande Luis Díaz, es grande su 
papá, “Mane” Díaz, quien fue el primero en 
creer en él y quien lo encaminó en este mundo 
de logros. ¿Cuánto apoyas a tus hijos en sus 
sueños? ¿Trabajas día a día para recordarle 
que todo lo que se propone lo puede lograr? 
Esto es no solo una historia de superación, de 
perseverancia, sino de valentía, y de amor 
hacia los otros. Tenemos que aprender a 
levantarnos unos a otros, a creer en nosotros y 
en los demás, ya es tiempo de apoyar más el 
deporte, la cultura y todo aquello que crean 
que, por no generar dinero para algunos, no 
será de beneficio y progreso en nuestra región.

Que orgullo escuchar el nombre de Barrancas, 
de La Guajira y el apellido de una familia que 
nos ha permitido con este gran jugador, recibir 
reconocimiento a nivel mundial, esto es una 
muestra de que los sueños si se alcanzan, pero 
más que eso, es una muestra de que vale la 
pena apoyar a nuestra juventud, a nuestros 
niños y a toda persona que tenga la firme 
intención de abanderar el nombre de una tierra 
llena de riquezas y de innumerables talentos.

Es necesario mostrar a nuestra Guajira desde 
diferentes escenarios, mostrar también la 
realidad de todo esto que nos inspira, para que 
conozcan realmente quienes somos y qué hay 
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detrás de esta gente pujante y de grandes 
anhelos, para que no digan en los medios de 
manera equivoca que Luis Díaz era un 
desnutrido y mucho menos que Barrancas es 
una ranchería.

Gracias Mane por tu hijo, gracias Luis Díaz por 
ser un joven perseverante, disciplinado y 
entregado a tus sueños sin perder tu esencia y 
humildad, gracias por enchinarme la piel en 
innumerables ocasiones.

¡Vale la pena soñar! Barrancas y La Guajira, 
aquí está tú hijo, vamos a apoyar a los cientos 
de Luis que hay por ahí también en busca de 
llevar nuestra bandera con orgullo.
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Hoy en Facebook es muy usual que te 
tumben un perfil o que te roben un 
grupo después de haberlo engordado 

y criado, son algunas de las nuevas prácticas 
que han tomado fuerza, con el auspicio de los 
controles de esta página que no controlan 
nada, y por el contrario permiten publicaciones 
escandalosas que afectan la moral y las 
buenas costumbres, como por ejemplo la 
permanente venta de sexo, las imágenes 
publicadas nada tienen que envidiarles a las 
famosas páginas pornográficas. Esta es una 
si tuación de cuidado ya que a estas 
plataformas tienen acceso niños o menores de 
edad que pueden estar recibiendo el impacto 
de estas publicaciones. La otra cara de la 
moneda es la censura desproporcionada que 
si hay para los temas políticos y sociales; ahí sí, 
Facebook esta presto para de manera 
unilateral cerrar o cancelar cuentas sin que 
pase nada y sin darles la más mínima 
posibilidad a las personas de defenderse; 
como quien dice violación total y fragante del 
debido proceso De manera unilateral y 
contundente le cierran al usuario toda 
posibilidad de expresarse, esto equivale a la 
más medieval de las dictaduras, este 
escenario donde los ciudadanos pierden todo 
valor humano y dignidad.

Diariamente son miles las personas que sufren 
estos abusos y reportan con impotencia o 
como pueden, la violación de sus derechos; 
pero ante esto, nadie dice nada algunos se 
quejan, pero al ver que no hay manera de 
reclamar o llegar alguna instancia que 
defienda sus derechos opta por aceptar 
estoicamente su sentencia. El diseño de 
control y administración de esta página 
mundial tiene grandes vacíos y debilidades 
que han sido perfectamente interpretados por 
una nueva especie o generac ión de 
internautas parásitos, a los que podríamos 
llamar hienas del Facebook, porque devoran 
cualquier cosa. Estas personas se encargan 
de robar el poder mediático grande o pequeño, 
adquirido por otras personas que durante años 
han realizaron un laborioso trabajo para lograr 

algunos estándares de reconocimiento o 
pequeñas o grandes audiencias que al ser 
cortados por Facebook pierden total contacto 
con sus grupos de interés, que estos 
delincuentes cibernéticos roban en segundos 
para robustecer sus audiencias y así lograr 
conseguir nuevos mercados. Toda esta 
situación injusta de por sí, es posible por la falta 
de control y eficiencia de los motores de esta 
página y las macro computadoras que 
manejan códigos a través de siete tecnologías 
de software que sostienen a Facebook.

Facebook es una empresa gigante, es la red de 
redes sociales, un tinglado complejísimo que 
evoluciona, escala y sencillamente funciona. 
Más de 500 millones de personas usan y 
abusan de Facebook no sólo para participar de 
la red sino también para vivir en ella y de ella. El 
resultado es una inmensidad de operaciones 
de cómputo coordinadas por una plataforma 
de hardware y software igualmente compleja y 
gigantesca, todo un reto para los ingenieros de 
la empresa. Al final cientos de miles de 
personas que han trabajo durante años sus 
imágenes en Facebook son remplazados por 
hackers que no saben crear nada, que no 
tienen ideas constructivas ni crean nada, solo 
saben robar y vandalizar las redes, para 
buscar seguidores a ultranza y seguir ganando 
dinero sucio a costa del trabajo de los demás.                                                               
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“Vida, nada me debes. Vida estamos en 
paz”

Amado Nervo

Una vez más nos embarga la tristeza, la 
nostalgia, la pesadumbre, por la temprana 
partida de un ser entrañable y querido para 
nosotros sus hermanos, sus hermanas 
Carmen, su esposo Alexi Sabino, sus hijos 
Amilcar, Evaristo, Alexis, Vanessa, Blanca e 
Ixela y todo su entorno familiar, como lo fue en 
vida y seguirá siéndolo en su ausencia terrenal 
Cecilia. Primero fueron dos primos, José 
Vicente y Edgar, luego nuestra prima Melis y 
ahora ella. Batalló durante un mes largo contra 
el letal COVID – 19, aferrada a la vida, una vida 
consagrada a las artesanías, a la cultura y las 
tradiciones del pueblo Wayüu, del cual era una 
exponente excepcional. 

Según el Papa Francisco “la muerte es como 
un agujero vacío que se abre en la vida de las 
familias”, pero en este caso se ha abierto una 
tronera por el vacío inmenso que nos deja a 
todos cuantos la apreciamos, la valoramos y 
sobre todo por su liderazgo tanto como 
Artesana, Maestra y sobre todo como 
Autoridad tradicional en su Resguardo 
Iwouyaa, situado en las goteras de Riohacha, 
en el territorio ancestral El paraíso. 

Cecilia se cuenta entre las pioneras en La 
guajira en incursionar en el etnoturismo, su 
ranchería  y su hostal en Mayapo se 
convirtieron en un polo de atracción de los 
turistas, en un referente, pues ella, con la 
asistencia de su hija Vanessa, no se limitaba a 
mostrar y exponer sus artesanías, sino que 
quienes la visitaban tenían la oportunidad de 
degustar las delicias de la gastronomía 
autóctona, hacer la siesta en los chinchorros 
“paleteados” por ella y su comunidad y no 
podía faltar la narrativa en torno a sus usos y 
costumbres, así como sus tradiciones, propias 
de su cultura milenaria. 

Ramón del Valle-Inclán dijo que sólo “mueren 
aquellos que olvidamos”, pero Ceci será 
imposible de olvidar, porque, como ella misma 
dijo “cada pieza que tejemos tiene una historia, 
tiene nuestro pensamiento, tiene una parte de 
nosotros”. Bien dijo ella, “tejemos sueños, 
mostramos lo que vivimos”. De manera que 
ella deja tras de sí un legado que la trasciende 
y perdurará no sólo en sus obras de arte que 
exhibió y promovió en cuanta Feria artesanal 
había, las cuales llevó además allende 
nuestras fronteras. Hasta a Europa viajó, 
contando con el apoyo y el auspicio de 
Artesanías de Colombia, que siempre vio en 
ella una de las más caracterizadas exponentes 
de las artesanías. Cecilia, además de 
capacitarse ella, le transmitió todos sus 
saberes, habilidades, conocimientos y 
experticia a su hija Vanessa, la formó a su 
imagen y semejanza. Sobre ella, entonces, 
recae la responsabilidad de preservar, 
conservar y cultivar ese gran legado.

Su altruismo y su vocación de servicio la 
llevaron a trabajar a brazo partido, codo a 
codo, con las demás artesanas para enseñar y 
entrenar a otras, a propender por la mejora y la 
variedad de sus tejidos, a organizarlas para 
reivindicar sus derechos cuando estos eran 
conculcados. Y ello dio sus frutos, entre ellos 
u n o  d e  l o s  m á s  p r e p o n d e r a n t e s  y 
representativos fue lograr la denominación de 
orígen para las artesanías Wayüu, como una 
forma de proteger y defender su autenticidad y 
enfrentar el plagio de los avivatos. 

Pero, dejemos que sea ella misma quien nos 
hable de “lo que representa el pueblo Wayüu 
en el compás de su tejido”, en un bello y muy 
bien logrado reportaje para el Diario del Norte 
por parte de Beatríz Meza Mejía y publicado en 
su edición del 21 de octubre de 2020
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ANEXO

CECILIA ACOSTA MUESTRA LO QUE 
REPRESENTA EL PUEBLO WAYÜU EN EL 
COMPÁS DE SU TEJIDO

Beatríz Meza Mejía, para el Diario del Norte (21 
de octubre de 2020)

Su liderazgo lo lleva en la sangre. Cuando uno 
conversa con Cecilia Acosta encuentra que, 
más allá de la maestra tejedora que es, hay en 
su ser el ansia de servir, de convocar.

Esta indígena wayuú, de 53 años, vive en la 
comunidad de Iwouyaa, ubicada en el territorio 
ancestral El Paraíso, en zona rural, a 17 
kilómetros de Riohacha. Allí habitan 17 
familias, que viven de la agricultura, el 
pastoreo y la tejeduría. En esas tierras secas, 
abrazadas por el sol y las noches de estrellas, 
se habla la lengua original, wayuúnaiki, que se 
ha tratado de preservar, sintiendo un respeto 
profundo por una memoria muy viva. Incluso, 
en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la Unesco, está el Sistema 

Normativo Wayuú, aplicado a la figura del 
palabrero.

Cecilia, como la autoridad tradicional de El 
Paraíso, lleva un gran peso en sus hombros, 
aun así, le queda tiempo para tejer y atender a 
su pueblo en sus grandes y pequeñas 
necesidades. “Hemos venido haciendo un 
trabajo con las familias de diferentes 
comunidades buscando una mejor condición 
de vida desde el tejido”, dice.

Por tradición, explica, las mujeres wayuú son 
tejedoras: “Desde muy pequeñas aprendemos 
el tejido y mantenemos esa cultura mientras no 
se tenga dificultad con la visión ni con las 
manos, porque muchas terminan con artrosis. 
Tejemos sueños, mostramos lo que vivimos. 
Para crear esa belleza lo hacemos con 
sentimiento”. Y por eso, dice, cuando alguien 
adquiere uno de esos tejidos, se lleva “una 
pa r tec i t a  de  uno ,  po rque  ah í  va  e l 
pensamiento, el sentir”.

Su madre le enseñó a tejer. Ella era maestra de 
maestras. Y líder. “Era una tejedora muy fuerte, 
conocía todas las técnicas del tejido wayuú. 
Siempre estuvo dedicada a la tejeduría. Como 
ella, yo aprendí desde pequeña y no solamente 
con mi madre, también tuve la oportunidad de 
pasar por un internado indígena, donde nos 
enseñaban ese arte para hoy en día transmitir 
e s o s  c o n o c i m i e n t o s  a  l a s  n u e v a s 
generaciones”.

Relata Cecilia que cuando las niñas tienen su 
primer período, las encierran en un rancho 
totalmente cubierto al que solo entra su 
maestra, que puede ser la madre o la abuela. 
“Al inicio, esa niña recibe una purificación (…). 
A partir de tres días, empieza el proceso de 
aprendizaje. Lo primero que nosotros 
hacemos es colocar una cantidad de algodón 
para que ella pueda aprender a hilar (…).  Se 
empieza por una mochila, por los cordones, 
por el paleteado; siguen los chinchorros, en las 
diferentes técnicas, y todo eso lo hace dentro 
del encierro”. Sus maestras no solo le enseñan 
a tejer, también le indican lo que significa ser 
una mujer wayuú. El aprendizaje puede durar 
meses o años.

Hay un caso especial y es el de su madre, 
Ángela Pimienta, que duró siete años 
encerrada. Tanto es que al inicio de cada año le 
cortaban el cabello y con él fue haciendo un 
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cordón grueso que alcanzó a medir nueve 
metros y medio. “Ella empezó a cultivarse más 
y más y se le fue el tiempo. No quería salir, 
cuando la querían sacar, ella se quedaba. 
Cuando empezó a hacer las mantas fúnebres, 
se las cambiaban a mi abuela por reses, 
porque en ese tiempo no se manejaba el 
dinero. Ella era la única persona que lo hacía 
en esa zona. Hoy en día nadie lo hace”.

Y esta madre, quien también fue autoridad 
tradicional de la comunidad, dejó su 
conocimiento no solamente en su familia, sino 
en todas aquellas personas que quisieron 
aprender con ella. Nada egoísta, fue abierta en 
la transmisión de ese saber.

Cecilia siente que, a pesar de los cambios en 
los nuevos tiempos, hay mucha apropiación 
entre la juventud, precisamente, porque las 
mujeres mayores han logrado compartir esos 
saberes, enfatizando en la necesidad de 
conservar las tradiciones y la identidad.

Hoy, la economía wayuú está representada en 
su tejeduría. Incluso, los hombres han 
comenzado a tejer, lo que ha implicado un 
cambio en las costumbres, porque antes era 
un asunto exclusivamente femenino. “Y ellos lo 
están haciendo muy bien”, afirma Cecilia, 
maestra de maestras que ha sido reconocida 
en numerosas ocasiones por su trabajo.

EL KANASÜ

Kanasü, en su lengua, significa diseño. Cada 
una de esas geometrías que aparecen en 
mochilas, mantas, chinchorros, tienen un 
sentido estético y simbólico. Hay un kanasü 
que lleva el nombre de la comunidad, Iwouyaa, 
que significa “la estrella que anuncia la llegada 
de las lluvias”. Este es un conocimiento 
colectivo del pueblo wayuú. Son diseños 
propios y los mismos nombres recorren la Alta 
y Media Guajira. Grafías que vienen desde la 
araña tejedora Wale' Kerü, la primera, la que 
inició los caminos del tejido. 

Cecilia estudió Operación de Programas 
Turísticos en el Sena. Y fue pionera cuando 
abrió las puertas de su comunidad para 
mostrar la auténtica expresión cultural y étnica 
a través de un programa de Etnoturismo. 
Inicialmente, les dio susto, era arriesgado. 
Incluso, su madre se opuso por el impacto 
negativo que podía tener la presencia de 

extraños en la ranchería. “La verdad, el 
impacto ha sido positivo, los jóvenes se sienten 
orgullosos de mostrar lo que somos y han 
tomado conciencia sobre el valor de preservar 
las tradiciones”. Incluso, fundó una institución 
etnoeducativa con énfasis en el etnoturismo 
para jóvenes universitarios. Tiene once sedes 
y en ella trabajan tres de sus seis hijos. 
“Queremos que esto ayude a generar ingresos 
a través de un turismo responsable”.

RECONOCIMIENTO A SU ARTE

Como autoridad tradicional del territorio 
ancestral El Paraíso, cargo que heredó hace 
seis años, cuando su madre murió, Cecilia ha 
l iderado numerosas acciones para el 
reconocimiento y respeto de las tierras, pero 
por alzar la voz en defensa del pueblo wayuú, 
ha recibido amenazas y ha necesitado 
protección. Ella es clara cuando afirma que las 
nuevas generaciones deben estudiar, es 
importante que tengan educación para que se 
proyecten y tengan argumentos en momentos 
de posibles conflictos.

Además, pertenece a la Federación Nacional 
de Artesanas Wayuú, integrada por diez 
organizaciones. Desde ahí, se realizan 
proyectos de largo aliento, no solo en el 
cumpl imiento de pedidos espec ia les 
relacionados con la tejeduría, como la 
cocreación que realizaron con la empresa Toto, 
sino que se lucha para que se les reconozca el 
derecho de autor de sus trabajos, pues ha 
habido plagios. Por eso es tan importante la 
Denominación de Origen otorgada a la 
tejeduría wayuú en 2011. Y han tenido la 
compañía de Artesanías de Colombia que ha 
ayudado a fortalecer su presencia en las ferias 
y ha apoyado la capacitación.
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Con todas sus responsabilidades, Cecilia 
Acosta sigue tejiendo. Sus obras se reconocen 
por la textura, por la finura de su tejido. Ya han 
dejado de trabajar con el algodón natural, 
ahora sus hilos son acrílicos, sin embargo, han 
conseguido excelentes proveedores, explica 
Cecilia, quien señala que, si bien la mayor 
parte del trabajo es manual, con aguja croché, 
para tejidos grandes como los chinchorros y 
las mantas, usan el telar vertical. Además, en 
tejido peyón realizan tapices y cojines, entre 
otros, en una técnica totalmente distinta y con 
una aguja especial que fabrican en la 
ranchería.

“La fuerza está en nosotros”, concluye esta 
tejedora, quien sabe que desde lo local cada 
vez se hacen más universales. No en vano, 
constantemente les hacen pedidos o 
participan en cocreaciones con diseñadores 
de otras ciudades del país.

“Ser wayuú es saber el origen, es saber de 
dónde vengo y hacia dónde voy. Ser wayuú 
para mí es ser una mujer con un enfoque 
diferencial”, dice Cecilia Acosta, orgullosa de 
sus ancestros y de ese habitar tierras infinitas, 
un territorio sagrado que respeta en su 
inmensidad. Ama tejer, ama su trabajo social. 
Ama ser heredera de Wale' Kerü, esa primera 
tejedora que les dio el influjo de su ser interior.

Es de mencionar que entre el 29 de octubre y el 
2  d e  n o v i e m b r e  s e  l l e v a r á  a  c a b o 
'Expoartesano La Memoria', la segunda vitrina 
comercial más importante para los artesanos 
del país y en esta XI edición, que se podrá 
d i s f r u t a r  a  t r a v é s  d e 
www.expoartesano.com.co tendrá en su 
muestra comercial más de 3.000 referencias 
de 300 artesanos de toda Colombia. Cecilia 
Acosta es una de ellos y representa a los 
artesanos wayuú de La Guajira.
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E
l “Baute”, si hubiera estudiado, habría 
sido un gran profesional. Cuando 
terminé el bachillerato me dediqué a la 

tienda familiar, mientras definía que estudiar, 
ahí me visitaba el “Baute”, todos los días, con 
una palabra extraída de un viejo diccionario. La 
palabra fístula, salió de ahí; el buscaba corchar 
al bachiller y lo hacía. Saprofito, está en la pág 
63 de mi diccionario; gusano intestinal en los 
animales.  Otro día llegó con Lomismo, me 
está tomando del pelo pensé yo, Lomismo:  
peladura o llaga que le da a los cuadrúpedos 
en el lomo.  Se aprendía el significado exacto, 
pienso que tenía buena retentiva” cuenta mi 
hermano José Juan, cuando hablábamos de 
esa imaginación inagotable. El mismo cuento 
lo refiere cada vez con elementos diferentes, 
pero mantiene la esencia, es una memoria 
impresionante.

En una ocasión “Baute” fue diagnosticado de 
túnel de carpo (producto de tantos años 
ordeñando) y debía someterse a una cirugía en 
la mano, por lo que se pasó una temporada en 
Riohacha, en casa de mi prima Belén.  En una 
de mis visitas, nos reímos un buen rato 
escuchando bautadas y cuando ya nos íbamos 
me acompañó al carro, para la respectiva 
vacuna, cuando puse el billete en sus manos 
me dijo: “Ay ve Nora, ¿tu habei visto cuando el 
río entra al mar aquí? Ayer fui con “El Cocha” 
(Hijo de Belén) y ví los pescaitos de agua dulce 
entrando al agua salá, ay niña les arde los 
ojitos, se le ponen rojos por la sal, y se 
limpiaban desepera'os con las aleticas así” 
haciendo con los dedos meñiques en sus ojos, 
la mímica de lo que supuestamente vió hacer a 
los peces. “¿Tú los vite, Baute?” “Si, Claro, 
pregúntale al “Cocha”, él fue conmigo”.   
“Baute” siempre tiene un testigo de lo que 
produce su imaginación; de hecho, es una 
señal de que lo que acaba de decir no es real. 

Cada vez que voy de vacaciones a San Juan, 
asumo la cocina en la casa, “Baute” toma los 
alimentos con nosotros, dice “Papá Juancho” 
que esa es la herencia que le dejó “Mamá 
Cele”. Una tarde llegó con unas yucas, pero la 

cena estaba adelantada, le dije: “mañana nos 
la comemos de desayuno”, “¿Con que?” me 
preguntó, “matamos unos huevos y los 
hacemos con tomate y cebolla y ahí hay 
mantequilla y suero”, “a mí me day dos huevos 
y medio, ni más ni menos, que así me lo recetó 
Augusto Elías (su ex patrón, que es 
gastroenterólogo)” me dijo, con gran seriedad. 
“¿cómo hago para partir un huevo por la 
mitad?”.  Pregunté.  Se acomodo en la silla 
recostando la espalda, con una pierna estirada 
y la otra recogida y con la mano buena 
haciéndose masaje en la operada, supe que 
venía saliendo una ráfaga de su inagotable y 
extraordinaria imaginación. “Tú no me vay a 
creé, pero allá en Badillo, en la tienda del 
“Mono” Beleño venden medio huevo”, 
“caramba “Baute” y ¿cómo hacen?” “El tiene 
una tijera que parte el huevo exactamente por 
la mitad, media yema pa'lla y media yema pa'ca 
y de una vez sella los dos lados. Después 
compro una máquina que volvía el huevo polvo 
y lo vendían en papeletica, como el comino y la 
salcita”.  “Recojo mi gallo!!”  Le dije en medio 
de la carcajada. “De que te estai riendo, eso es 
verdad, si queréi, le preguntai a “Jiyo” …  Me 
voy, regálame pa una recarga que estoy sin 
minuto” “yo te hago la recarga desde mi 
celular” “Nombe de ahí no podei hacé recarga 
de dos mil pesos y mi celular no acepta recarga 
de más de dos mil, se le daña la batería, se 
infla” Muerta de risa le dije: “Tú te muere”, 
expresión popular bautina, ¡que significa tanto 
como Ajá!!  
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Cuando Mamá Cele estaba en enferma, 
pasaba cuatro y cinco días sin dormir, en uno 
de esos episodios, “Baute” llegó tempranito 
como de costumbre a tomar el café y le 
preguntó “¿Cómo amaneciste? ¿Dormite?” 
“Nada, mijíto, estoy borracha del sueño, pero 
no me duermo. Colgáme este chichorro en el 
patio pa' ve si echo un peluito”.  Cuando fue a 
coger el Chinchorro en la silla descansadora, 
Mamá Cele tosió y se le movió el pecho como 
una caja de checa, el Baute  volteó, se cimbró, 
abrió los ojos y exclamó: “burra vieja…”

Supongo que al ver el estado de gravedad de 
Mamá Cele, se frenó y no terminó la frase, que 
siempre va acompaña de “tu te muere”, claro 
que “Mama Cele” ya sabía lo que seguía y le 
espetó: terminála hijo de tu gran madre, que es 
la misma mía y era una santa” “uy mamá Lola, 
pitajaya, chinaosca” respondió Baute otra de 
sus frases célebres, que solo se decifran en el 
contexto, para este caso debía interpretarse 
como “uy que lengua tan brava, y eso que está 
enferma”

“Baute” colgó el Chinchorro y se sentó a 
conversar con su hermana, de repente toma 
esa posición pensante y la suelta “Celedonia, 
tú te acordai cuando yo trabajaba en la región 
de Cara de Hombre?” “La finca que quedaba 
en Codazzi?” “no, eso queda lejísimo, es una 
región de fincas, que el pueblo más cerca que 
tiene es Codazzi y queda lejos, uno sale 
sábado y llega el martes a las 12 de la noche, 
toca corta el cilantro, los plátanos, guineos, aji, 
tomate viche, pa que lleguen allá jecho.  
Hacíamos descanso por la noche, en las 
estaciones nos iban guardando comida pa' los 
mulos, y pa' podemos levantá, un señor nos  
aviso.

sobaba con chirrinchi compuesto de la cintura 
pa'bajo, ese dolor en la cintura le duraba a uno 
como una semana” en medio de risas “Mamá 
Cele” le preguntó “bueno y ¿que es lo que me 
ibas a decir?”   “no, viéndo las cabeceras del 
chinchorro me acordé, que un día fui a toma 
café donde la señora Palmina, la finca de al 
lado, ella iba pa' otra finca a buscá unas 
semillas de yuca y me pidió el favor que le 
cuidara mientras ella venía, porque un zorro 
chucho le estaba robando los huevos. Cele, 
me acosté en un chinchorro que estaba colga'o 
en la enramada, me estaba quedando dormi'o 
cuando sentí que me movieron el chinchorro, 
ya veo en la cabecera dos ratoncitos, uno le 

hizo seña al otro con el hocico que ahí estaba 
yo y se devolvieron, vay a creé que al rato 
siento el estrupilicio de las gallinas y ya veo, un 
ratoncito con un huevo agarra'o con las dos 
manitos y el rabo entrelaza'o con el del otro 
ratoncito que lo llevaba arrastra”. Todos 
soltamos la risa y empezamos a hacer como 
que recogíamos nuestros gallos.     

“Eso fue verdad, no se rían, yo sería incapaz de 
échale una mentira a mi hermana mayor”. Nos 
dijo con gran seriedad. 

Ahora me van a deci que es mentira lo que les 
voy a Contá, pero eso fue verdá. En la finca Los 
Placeres del finado Gabriel Gutiérrez, en la 
región de Badillo, había un señor que llamaban 
Nieves, a él no le salieron los dientes, tenía 
ramito (ascendencia) de los indios de la sierra, 
pero ese hombre tenía una fuerza bárbara en 
la encía; partía un hilo de alambre, una panela 
atanquera o una moneda con la encía” 
“caramba Sinforiano, pero ahora sí te pasate, 
ni con diente parte un hombre una moneda, 
dígame sin diente” le refutó “Papá Juancho”.  
“Ay!! A cada quien Dios le da algo por lo que le 
quita, mira a Leandro Díaz, no veía, pero él les 
componía a las plantas, los ríos, las mujeres, a 
Nieves no le dio dientes, pero le dio fuerza” 

Cuando José Nieves, el escritor chorreriano, 
leyó Las Mentiras Más Hermosas parte uno, 
me dijo:  Te falta la del frasquito con las gotas 
para rejuvenecer” me sabía la esencia, pero 
necesitaba el contexto, lo llamé. “…Bautelino, 
hay una historia de unos viejitos que tomaron 
unas gotas”, no me dejó terminar, “eso fue en 
una finca por El Chivo Magdalena, había una 
pareja Manuel y Trinidad, él tenía 100 años y la 
mujer 80, pero estaban enteros, Manuel 
estaba en el monte trabajando, y llegó un 
vendedor al pueblo, le dijo a Trinidad, doña la 
Licencia de Juventud por solo 400 pesos, 
cuando eso 400 pesos era plata. El hombre le 
dijo: doña usted en una taza con agua echa el 
número de gotas de los años que quiere 
quedar y se baña con esa agua, si querés 
quedar de 50 años echa 50 gotas. Entraron en 
negociaciones y Trinidad compró las gotas, 
echo 18 gotas en una ponchera de agua y se 
bañó, en efecto quedó de 18; Trinidad empezó 
a cantá la calandria, se pinto los labios, le cogió 
bastilla a las polleras; cuando Manuel llegó y 
vió a la muchacha pensó q era una de las 
nietas, “¿cual de las nietas anda por aquí?” “ve 
que nieta, soy yo Trinidad” y de una vez le 
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contó la historia de las gotas de Licencia de la 
Juventud, el viejo Manuel se emocionó, 
“vamos de una vez pa el río” y se llevaron las 
gotas, cuando fue a echar las gotas en una 
cacimba, se resbaló de una piedra y se vacío el 
frasco encima.  Trinidad volteo cuando sintió el 
llanto de un bebé recién nacido que estaba en 
la piedra “Ñua Ñua” “¿Manuel?” “Si. Soy yo 
Trini” cargó su pelaito y no le tocó más que criá 
su marío”. 

. “Tú, que estay escribiendo, ¿un libro de 
cuentos?” “un escrito de tus mentiras más 
hermosas”, le respondí. “Yo no echo mentira, 
yo cuento cosas reales que pasan.  Si queréi 
escribí mentira vení, pa llévate al Valle, dónde 
primo Jairo ese si echa mentira… ve me 
comprai la camisa que tenga bolsillo, si es 
guayabera mejor, esas tienen cuatro”. “¿Y 
tanto bolsillo pa' que? pa' llenalos de 
mentiras?” “Oiga respete, usted a mi nunca me 
ha oído decir una mentira… 

Te voy a Contá un cuento que, si es mentira, es 
mentira de “Papá Necho” (su abuelo, mi 
bisabuelo) 

Cuando tía Alcira (Hija de “Papá Necho”) 
estaba embarazada con Juaco en la barriga, 
se antojó de gallineta guisá, miel de abeja, 
Conejo asa'o y pesca'o frito.   

 Una tarde venía “Papá Necho” de regreso de 
un viaje que hizo a Manaure, paró en el río 
Cesar a dale agua a las vestías y vio una 
gallineta en un palo (árbol) de Corazón, saco el 
chopo (arma) y le disparó, la mató y al mismo 
tiempo partió una rama, en la rama estaba un 
paraco (casa de abejas llena de miel), las 
avispas que salieron del paraco mataron un 
conejo, que estaba en una madriguera, en el 
tronco del palo y la rama ensartó dos 
bocachicos, que iban pasando en el río.  Mató 
los cuatro antojos de un solo tiro, son 
casualidades de la vida”.  “Casualidades 
asombrosas, “Palomo Baute” y ni a quien 
pregúntale, porque ambos murieron”.  “Yo le 
creí a “Papá Necho, ahora créeme tu a mi pa' 
desquítame…  Bueno mi perra sunga, te llamo 
mañana pa contate otras historias… Cambio y 
fuera

Es un deleite oírlo, creo que en serio hay que 
escribirle un libro a esa mente prodigiosa. Les
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Un grupo de Amigos se propuso la terea 
nada fácil de reunir a los bachilleres 
cervantinos egresados en 1975.  Y 

cuando eso ocurrió, en 2015, en tono alegre y 
relajado les dije lo siguiente:

Muchachos, CUARENTA años después de 
aquel ímpetu juvenil que exhibíamos entonces, 
el tiempo se ha encargado de bajar la 
velocidad de nuestro andar y de poner en 
nuestra mente una mayor dosis de reflexión. 
Para ponerlo en términos más entendibles, 
creo que todos hemos dejado de ser tan 
CULIPRONTOS como entonces. Pero antes 
de seguirle dando estos pellizcos a la 
nostalgia, una definición de esta palabra, sin 
duda, contribuirá a redondear mejor la idea. 

CULIPRONTO: “Individuo fogoso y 
promiscuo que se involucra rápidamente 
en dinámicas copulatorias. Por extensión; 
quien, por dar demasiada celeridad a sus 
acciones, tiende a obrar de manera poco 
razonable”.

En esencia Muchachos, yo sigo siendo el 
mismo Provinciano que llego a Barranquilla en 
1971 a estudiar en un Colegio de Curas donde 
estaban matriculados mis primos Abraham 
Jose y Javier Romero Ariza. La diferencia es 
que hoy me rio de mis propias experiencias sin 
sentir ni un milímetro de verecundia y me 
siento más orgulloso de mi origen y de mi 
estirpe. Estoy seguro que, si al azar 
compilamos la experiencia de vida, de trabajo, 
de aventuras, de amores, de logros, de 
infortunios y de ilusiones de cualquiera de 
nosotros, es muy probable que sintamos la 
palpitante coincidencia de su trayectoria vital 
con la nuestra.

Aquí en Barranquilla aprendí a escuchar 
Baladas, pues en San Juan del Cesar solo 
oíamos Boleros, Rancheras y Vallenatos. 
Estaban de moda Roberto Carlos, Nelson Ned, 
Raphael y Nino Bravo, entre otros. Cuando 
estaba recién llegado me impacto ir al Teatro 
Metro y después ver pel ículas en el 

    

 

majestuoso Capri ,  especialmente los 
domingos en la función de las 11 de la mañana, 
cuando salíamos directo desde el frio interior 
hacia el  sol  candente del  medio día 
barranquillero. Aquí comí por primera vez 
Hamburguesas y Perros Calientes, que en San 
Juan no conocíamos. Aquí me bañe por 
pr imera vez en una p isc ina,  cuando 
ALEJANDRO FERRARI-TABOADA nos 
invitó a su casa a mí y a GONZALO 
MARTINEZ. Fue una experiencia alucinante, 
pues hasta ese momento solo me había 
bañado en los pozos del Rio Cesar. Aquí 
escuché la salsa de “Fruco y sus Tesos”, vi que 
los mangos no los regalaban como en San 
Juan, sino que los vendían semipelados, 
segmentados y espolvoreados con sal. Aquí 
conocí la Bola de Trapo, el juego de Chequita y 
el arroz de lisa como almuerzo en el “Romelio 
Martínez”. Mi primo Javier Romero me llevo a 
conocer una farmacia que nunca la cerraban. Y 
para corroborarlo, me mostro que no tenía 
puertas. Era la Droguería Nueva York de la K-
46 con Calle 74. En mi primer año como 
Cervantino, me pasaba los fines de semana en 
casa de mi Tía Delfina Ariza donde había un 
closet abarrotado de Paquitos y en cuyo balcón 
me instalaba a contemplar incrédulo el 
caudaloso arroyo de la Calle 84, el cual en 
cada aguacero se convertía para mí en un 
atractivo turístico totalmente novedoso. Ella 
vivía en toda la Calle 84 con Carrera 57.

Entonces, toda esa colección de experiencias 
aparentemente intrascendentes, fueron 
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dándole forma a mi identidad Caribe y fueron 
tallando mi personalidad y mi etología con las 
particularidades de la idiosincrasia de un 
costeño de agua dulce, porque me crie a la 
orilla del rio Cesar, y también como un costeño 
de agua salada, porque me empecé a bañar 
con frecuencia en el mar Caribe, a comer 
ostras, camarones frescos, guandules y 
comida árabe. Rutinas que me fueron 
volviendo barranquillero y que me alcanzaron 
hasta para reclamarle airado a los que 
pusieron en duda mi amor cívico por la ciudad 
donde me hice hombre.  

Yo por mi parte, me siento afortunado de haber 
elegido a Barranquilla como mi segunda patria 
chica, pues en la comunidad pluri-cultural a la 
que hoy pertenezco, con frecuencia me 
preguntan, después de saber mi origen 
colombiano, de que ciudad soy oriundo. Y mi 
respuesta, invariablemente, incluye a 
Barranquilla, al Junior, la butifarra y Joe Arroyo. 
Y si me dan chance, entonces les hablo de 
Valledupar, de San Juan del Cesar y de la 
música que se ha vuelto el sello característico 
de Colombia en el mundo:  LA MUSICA 
VALLENATA.  Esa misma a la que JOSE 
VICTOR CHAHIN le hacía mofa por ser 
demasiado vernácula, cuando le hacíamos 
antesala a la jornada de la tarde y yo ponía a 
sonar mi grabadora en el andén de alguna 
casa del vecindario y salía el sonido del 
Acordeón de Alfredo Gutiérrez y de los Hnos. 
López. En mi defensa, yo alegaba la 
autenticidad poética de su letra y el pristino 
sonido de su acordeón melodioso. Los anos 
pasaron y hoy Jose Víctor muestra una positiva 
evolución en su gusto musical y en sus 
aficiones por las actividades campesinas.

Cada vez que un condiscípulo obtiene un 
triunfo, uno tiene la sensación que ese triunfo 
también nos pertenece, aunque sea en una 
mínima proporción. Por eso quiero que cuando 
tengan que saborear una victoria personal, la 
compartan con quienes somos la extensión de 
su familia. Así mismo ocurre con los momentos 
difíciles, pues esta cofradía se puede convertir 
en una poderosa fuerza invisible con la 
capacidad de inyectar en nosotros una 
inesperada repotenciación emocional.

La Parábola de la Vida es un péndulo en 
constante movimiento. Aunque el destino no 
me hizo dueño de herencias materiales, tuve la 
fortuna de estar presente en el momento 

propicio para convertirme en gestor de 
empresas que generaron empleo y beneficios 
para mi núcleo famil iar y mi entorno 
comunitario. Sin duda, esa circunstancia se 
convirt ió en un colchón emocional lo 
suficientemente fuerte para aguantar los 
embates implacables de la Parábola cuando el 
péndulo bajo y se estancó allí durante largo 
tiempo sin ninguna misericordia. Cuando los 
malos tiempos le llegan al hombre, en mi 
Provincia usan un término certero para 
describir esta situación: ¡LLEVAO…!!!  Alguna 
vez usé este adjetivo al conversar con un 
amigo español y, entonces, me vi precisado a 
definirle la expresión.

LLEVAO: “Dícese del individuo que 
evidencia un notorio desvencijamiento 
corporal originado por una severa escasez 
de salud y/o dinero”.

Como pueden ver, la parábola de la vida no se 
detiene. Y con esta reflexión ahora viene a mi 
recuerdo la anécdota que viví en una 
conversación de las tantas que tuve con mi 
amigo y maestro, el Ing. Ezequiel Pinsky 
Saragovia, cuando esperaba una jugosa 
indemnización económica, la cual invertiría en 
una Fundación de ayuda a los pequeños 
empresarios que se había empeñado en crear. 
En el ocaso de su vida, el dinero ya no lo quería 
para darse lujos, sino para ayudar a los demás. 
Recuerdo que me dijo: “Ya yo toqué el cielo con 
las manos. Ahora solo quiero vivir con 
tranquilidad dando consejos de sensatez”

Aunque nosotros todavía tenemos algún 
kilometraje importante por andar en la vida, 
hay que tener en cuenta que estamos llegando 
al minuto 15 del Segundo Tiempo del partido 
de futbol de nuestras vidas, para usar la 
analogía que utiliza el medico peruano, Dr. 
ELMER HUERTAS.  O sea, que nos queda 
más de MEDIA HORA de partido, muchachos. 
Y aunque a cualquiera lo pueden expulsar, bien 
sea por tarjeta roja o por acumulación de 
amarillas, también es posible que haya tiempo 
extra y que algunos hasta puedan llegar a los 
penaltis.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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L a enfermedad es un dolor,

El mal sistema de seguridad social en salud, es un dolor
El hambre en los niños y ancianos es un dolor,

Los niños violados, es un dolor 
La inseguridad, violencia y terrorismo es un dolor

La corrupción es un dolor,
El Congreso de la República, es un dolor

La politiquería es un dolor,
La falta de valores y educación, es un dolor

El desempleo es un dolor,
Los servicios públicos, es un dolor

La crisis del medio ambiente, es un dolor
La muerte de inocentes, es un dolor

La OMS es un dolor,
Hay muchos más dolores que nos rodean y afectan,

Pero el mayor dolor en nuestras vidas, 
es la falta de amor y temor a Dios;

dediquemos un tiempo a orar a Dios por otros,
para ayudar a aliviar un dolor,

quien haga este gesto, 
tiene un corazón inmensamente humilde y agradecido para cambiar un dolor.

ALIVIAR
UN DOLOR 
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