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Sé muy bien lo que tengo planeado para 
ustedes, dice el SEÑOR, son planes 
para su bienestar, no para su mal. Son 

planes de darles un futuro y una esperanza.


Jeremías 29:11 

Nuestro padre desea llevarnos a un estado de 
bienestar, nunca pienses que la situación que 
estás viviendo hoy es para mal o peor aún no 
pienses que es el final de tú historia.

Su palabra nos enseña que Él tiene planes de 
bienestar para nuestra vida, y ese plan nos 
dará un futuro y una esperanza.

Es decir, que una vida sin plan o propósito es 
una vida carente de futuro y de esperanza.
Debemos encontrar su voluntad, eso le dará 
valor a nuestra vida y nos ayudará a crecer 
como personas.

Nunca permitas que pensamientos como: “Ya 
tu vida está acabada.”

“No vales nada.”

“Esta vida no tiene valor.”

Llenen tu mente, ese tipo de pensamientos 
limitan tu vida y te llevarán a la amargura de 
corazón.

Recuerda que en Cristo eres más que 
vencedor, que Dios te ha llenado de su amor y 
gracia, que su misericordia se renueva cada 
mañana. Pero sobretodo que eres su hijo 
amado.

Oración: Amado Padre, deseo llenarme de ti, 
que tus palabra permanezca en mí, que pueda 
entender el plan que tú tienes para mi vida para 
llenar mi vida de un futuro pleno y de tu 
esperanza.

¡Amén!
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LAS  EXPLICACIONES  DE  NEMESIO 

Supimos que en el espacio radial brindado al 
exgobernador Nemesio Roys para que 
explicara al pueblo guajiro lo que pasó con los 
polémicos 300 mil millones, el exfuncionario 
fue contunde al decir que los recursos ya 
estaban asignados a las administraciones 
municipales, y que estas eran quienes lo 
ejecutarían por medio de licitaciones públicas, 
una forma diplomática de lavarse las manos y 
de dejar en el aire los verdaderos interrogantes 
de la ciudadanía, es como quién dice “el que no 
le guste que se trague el sapo”. A los guajiros 
solo les resta hacer control social a la ejecución 
de estos recursos y velar para que esta 
“revolución en infraestructura” no llene al 
departamento de elefantes blancos.

DIO  LA  PAPAYA  ALFREDO 

Supimos que Representante a la Cámara por 
La Guajira Alfredo Deluque pidió el uso de la 
palabra en el debate contra la Ministra de las 
TIC para recomendarles a sus acalorados 
compañeros el uso del tapabocas y así evitar 
posibles contagios de Covid19, esto genero 
una seria de publicaciones negativas en redes 
sociales por parte de los seguidores del Pacto 
histórico. Alfre no les papaya a los zombis de 
Petro que van a ponen de mono.  

SE  CAYÓ  LA  CADENA  PERPETUA 

Supimos que la Corte constitucional tumbó la 
cadena perpetua para violadores de niños 
aprobada en el congreso y sancionada por el 
señor presidente, esta sería la consecuencia 
de una crónica de una muerte más que 
anunciada pues a todas luces y según 
expertos constitucionalistas la ley era 
Inconstitucional, otro paso en falso del 
populismo punitivo en el país.

VIENEN  POR  TU  CABEZA  ÑOÑE

Supimos que estuvo movida la cosa en el 
municipio de Barrancas, el concejo municipal 
en pleno pidió la renuncia del director de la 
ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar, al 
parecer por no dar los resultados esperados en 
lo que lleva de administración, recordemos que 
la cartera de salud fue entregada a un 
personaje a quien por su apoyo en inversión en 
campaña le “tocó” le ESE, ¿más bien no será 
que quieren el puesto para alguien más 
cercano a la bandera azul? ¿Alguien de mucha 
más confianza? Porqué el alcalde se escuda 
que “en solo dos años no se recupera lo que 
viene de años anteriores” y se lo aceptan, 
¿pero al director NO?  Porqué uno de los 
asistentes dijo “la ESE sí que es un Buen 
negocio” recordemos señores que la salud 
nunca será un negocio de ganancias para el 
bolsillo de pocos, la salud es un servicio que se 
presta como derecho constitucional.

  

NUEVA  VÁLVULA  EN  CARRETALITO 

Increíble pero cierto, supimos que en el 
corregimiento de Carretalito el inconformismo 
con la administración municipal de Barrancas 
es total, primero les demuelen su plaza 
principal para hacerle una nueva, pero nada 
que arrancan las obras luego de 2 meses de 
solo escombros, muchos se preguntan: ¿Qué 
pasa con ese contrato? Y no conforme con 
esto, hace algunas semanas le colocaron de 
manera arbitraria una nueva válvula en el 
acueducto la cual a desmejorado el servicio en 
un 80%, los líderes cívicos solicitaron una 
inversión en una cometida más moderna, ya 
que este era el antiguo acueducto de 
Barrancas y ya cumplió su vida útil, la 
respuesta fue aguita 2 veces por semana luego 
de tenerla 24/7. ¿Qué paso con VEOLIA? ¿No 
era la solución para agua potable?

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 

Karen Abudinen - Ministra de las TIC  Juan Manuel Santos 
en entrevista al medio español El País

“En la política, la traición es 
casi a regla y no la excepción”

“Uno no se atornilla a los cargos, pero uno si debe y 
se los digo así, atornillarse a llevar esto hasta 
las ultimas consecuencia, a maletearse el país 
y a que los culpables paguen, y paguen hasta 

el ultimo días, de eso si estoy atornillada, porque 
esto va quedar aquí queridos congresistas”
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E
l pasado 30 de agosto, en la vía que 
comunica a los municipios de Uramita y 
F r o n t i n o ,  a l  o c c i d e n t e  d e l 

departamento de Antioquia, una patrulla de la 
Policía Nacional fue blanco de un demencial 
atentando con explosivos por parte de la 
organización narcotraficante denominada 
Clan del Golfo; en los luctuosos hechos fueron 
asesinados el Mayor Mauricio Grueso 
Monterrosa y el patrullero Wilber Alexander 
Silva, mientras que el Intendente Weisner 
Fernando Osorio y el Patrullero Juan Pablo 
Monsalve resultaron heridos. 

Más allá de la cobarde y deplorable acción 
criminal, ocurrió algo imperdonable, que no se 
explica en una sociedad que procura la paz y la 
reconciliación, y mucho menos del pueblo 
antioqueño, históricamente respetuoso y 
solidario con las instituciones civiles, militares y 
policiales –por lo menos este ha sido un 
elemento diferencial que ha quedado en 
entredicho—. 

Se hicieron públicos varios videos, grabados 
instantes después del atentado por algunos 
ciudadanos, en los que quedó registrada su 
insensibilidad y absoluta falta de solidaridad, 
dado que pasaron por el sitio sin auxiliar a uno 
de estos héroes que, desesperado y 
gravemente herido, clamaba por ayuda; nada 
más vergonzoso y contrario al más mínimo 
sentido de humanidad. 

Necesar iamente,  esto ha conduci r  a 
reflexionar, por lo menos, en dos sentidos: 

Desde lo institucional, debe quedar claro que la 
lucha contra la criminalidad, especialmente la 
organizada, es tarea de todos, no solo del 
Estado; el más elevado logro de los criminales 
es propiciar la insolidaridad y la apatía de la 
ciudadanía por sus autoridades, así como la 
percepción de que ello es un asunto ajeno. El 
máx imo t r iun fo  de l  te r ro r ismo es  la 
desintegración social.

Como sociedad, no podemos aceptar que el 
hecho de que un conciudadano opte por 
dedicar su vida al servicio de los demás como 
S o l d a d o  o  P o l i c í a ,  c o n l l e v e  a  s u 
d e s h u m a n i z a c i ó n ,  y  m e n o s  a ú n ,  a 
familiarizarnos con ataques tan demenciales 
como este de Frontino, o los que se promueven 
y legitiman como expresión de la “protesta 
social”. Valga decir que no son menos 
deplorables los ataques con artefactos 
incendiarios, ácidos y vejámenes de todo tipo 
de los que vienen siendo víctimas nuestros 
Policías en las calles de distintas ciudades 
colombianas.   
 
Ahora bien, desde el punto de vista humano, 
no es aceptable que el miedo o, peor aún, el 
morbo, conduzca a las personas a perder la 
sensibilidad por el dolor o la tragedia del otro; 
en circunstancias en las que se pone a prueba 
nuestra valía como seres racionales, no puede 
prevalecer la inmisericordia y la apatía.  

Por esto, como ciudadana, como colombiana y, 
especialmente como antioqueña, pido perdón 
a las familias de los héroes inmolados y de los 
que aún luchan por su vida; reconozco en el 
sacrificio de miles de Soldados y Policías, la 
existencia de nuestra República y la vigencia 
de nuestros derechos y libertades. 
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D e s p u é s  d e  i r e s  y  v e n i r e s , 
especulaciones y expectativas, 
fi n a l m e n t e  A l e j a n d r o  G a v i r i a 

exministro de Salud del gobierno Santos, 
rector de una de las más prestigiosas y 
excelsas universidades del país cediendo a los 
Cantos de Sirena renunció a la dirección de 
dicho claustro académico y anunció su 
candidatura presidencial. Ese acontecimiento 
m e r e c e  e s b o z a r  a l g u n a s  e s c u e t a s 
acotaciones, tal como lo restringe una columna 
de opinión.

Las opiniones planteadas están basadas en 
reacciones y comentarios escuchadas en el 
círculo de allegados al suscrito sobre la 
decisión de Gaviria.  En tales reacciones y 
comentarios prima un fuerte apego al 
caudillismo y al mesianismo característica 
inserta en la genética político-electoral 
colombiana. La respuesta inmediata ante la 
profetizada candidatura está cargada de 
esperanzas y utopías y se comienza a percibir 
en algunos sectores- erróneamente en mi 
modesta opinión- como la nueva salvación del 
país. Nada más lejano de la realidad. La 
profunda crisis económica agravada por una 
circunstancia inesperada como la Pandemia, 
las graves y estructurales carencias sociales, 
las equivocaciones y honduras institucionales 
a las que hemos arribado, la exacerbada 
corrupción, las enormes brechas económicas 
y sociales y en general las debilidades de 
distinta índole que atraviesa la nación no las 
resuelve un líder por “iluminado” que sea. No 
obstante, los gajes del caudillismo y el 
populismo constituyen herencia insoslayable.

Poco hemos aprendido del reciente fallido y 
deslucido fenómeno uribista, sobresalen 
protuberantes secuelas en los distintos 
intersticios de la vida nacional, que se traducen 
en enorme frustración contemporánea. 
Mientras las estructuras económicas, 
institucionales, sigan intactas no hay individuo 
sobre la faz de la tierra que pueda por si solo 
modificar la catastrófica realidad colombiana.

Las estructurales crisis y desatinos aludidos, 
se mantendrán mientras persista el modelo 
económico, institucional y político; es una 
quimera la solución por un personaje. 
Pretender que un súper hombre-que no existe-
, sea el que las va solventar, es mantenernos 
en la ilusión. Con Gaviria probablemente nos 
enfrentamos a la disyuntiva de más de lo 
mismo, con algunos matices personales que lo 
diferenciarían de sus antecesores, el trasfondo 
se mantendrá. Es un eximio representante del 
staquo quo, si bien, tanto el cómo su señora 
esposa poseen una hoja de vida y una 
trayectoria brillantes, imposible poner eso en 
duda. Pero sus orígenes y el epicentro de la 
f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  d e  a m b o s 
indiscutiblemente están ligadas a la ortodoxia, 
al  más rancio l iberal ismo en materia 
económica. Ambos son iconos, voceros y 
ejecutores connotados de la Teoría Económica 
que ha pergeñado durante las últimas décadas 
el derrotero de las políticas macroeconómicas 
dominantes en Colombia y que por supuesto 
han determinado la vigente real idad. 
Asimismo, la pareja Gaviria-Soto han sido 
prominentes funcionarios y asesores de los 
gobiernos Santos y Uribe respectivamente 

Los Ministerios de Hacienda y la ejecución de 
la política económica nacional ha sido 
d i r ig idos,  or ientados,  d iseñados por 
economistas andinos: cuna criolla de las tesis 
de los célebres chicagos-boys, promotores 
contemporáneos de la economía de mercado a 
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ultranza y que hicieron de Chile un bastión 
neoliberal.
 
El país amerita profundas trasformaciones que 
obviamente involucran la reorientación de su 
modelo económico institucional y político lo 
cual no implica como anticipan y auguran 
muchos; algunos por proteger sus intereses, 
otros por desinformación y los de mas allá por 
fanatismos ideológicos, un modelo comunista, 
socialista o el embeleco del CastroCavismo. 
Tales inferencias facilistas revelan comodidad 
y egoísmo. 

Lo cierto es que las  trasformaciones 
trascienden la obra de un” ser superior”; será 
resultado de la labor titánica, prolongada y 
articulada en el tiempo de un conjunto de 
fuerzas sociales, gremiales, étnicas, culturales 
y por supuesto políticas.

El establecimiento y la burguesía colombiana 
destacan en el ámbito latinoamericano por su 
habilidad y recursividad para reproducirse y 
mimetizarse en el poder. Ojalá que no se 
reitere la metáfora del “gatopardismo”: que 
todo cambie para que todo siga igual.
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Odebrecht es el escándalo sobre cómo 
s e  r o b a r o n  l a s  e l e c c i o n e s 
presidenciales con la plata de los 

colombianos.

Sin embargo, por razones políticas el senador 
Petro, por poner un ejemplo, sostiene que los 
Uribistas, en especial yo, queremos tapar el 
debate. Es falso; basta decir que fue a 
nosotros, al Centro Democrático, a quienes 
nos robaron las elecciones. Petro, en cambio, 
estuvo en la campaña Santos, hasta el reelecto 
Presidente le agradeció en su discurso de 
victoria. Reconoció, sobre la mesa, que Petro 
siendo alcalde había violado la prohibición de 
participar en política para ayudarle.

Y claro, como tiene interés en ahora desligarse 
de la campaña Santos, señalan a Oscar Iván 
Zuluaga. Mi impresión es que no hay mancha 
sobre su campaña. A veces pienso que 
algunos de los implicados en la campaña 
Santos, encargados de recibir y repartir plata, 
han decid ido esconderse creando el 
escándalo de Zuluaga. Nada raro sería, 
cuando recordamos que desde la Dirección de 
Inteligencia y la Fiscalía hicieron el montaje del 
hacker e infiltraron la campaña de la oposición. 
De esto, la izquierda no dice nada. la 
hipocresía en la supuesta defensa de la 
democracia, la oposición, salta a la vista.

Odebrecht financió ilegalmente la campaña de 
Santos, y lo hizo con los dineros de los 
colombianos; en especial el otrosí de la vía 
Ocaña-Gamarra. Ahí aparecen implicadas dos 
ministras y un ministro de Santos, Andrade el 
director de la agencia de infraestructura, y Luis 
Miguel Pico.

Dice Petro que el vídeo de su bolsa de billetes 
era para desviar la atención. No es así, es usar 
un espacio de debate anticorrupción para 
mostrar evidencia. Al senador lo absolvió la 
Corte Suprema, aunque el Co-protagonista del 
video hoy tiene circular roja por ese mismo 
vídeo. Juan Carlos Montes tenía un carrusel de 
contratos en la alcaldía Petro, y este 

casualmente le entrega dineros en efectivo. 
¿Coincidencias malucas?

Dirá entonces otro senador con un maletín 
lleno de efectivo que satanizamos el efectivo. Y 
así es. En Colombia desde que los narcos y los 
corruptos mueven las coimas y los producidos 
en efectivo, hay algo muy obsceno en el 
efectivo. A mí no me gustan los políticos con 
bolsas o maletas llenas de efectivo. Llámenlo 
estética, Llámenlo sospecha.

Lo cierto es que firmaron un otrosí con 
Odebrecht para la vía Ocaña Gamarra, y de ahí 
salieron miles de millones de pesos con 
destino la campaña de Santos.  Lo firmaron sin 
el lleno de los requisitos legales (no había 
Confis ni Compes). Decían los de la defensa 
que el Presidente no sabía (una defensa sobre 
dineros ilícitos que ya conocíamos) y con ella la 
Comisión de acusaciones le archivó el proceso 
al expresidente.

Sin embargo, hay evidencia de que Martorelli 
(representante de Odebrecht) estuvo no una 
sino varias veces en Palacio. Lo muestran los 
registros de ingreso. Pero hay material 
probatorio que el país debería conocer. Todo lo 
que apareció en los allanamientos a la ANI, las 
interceptaciones de Andrade, de Prieto.

Quise intervenir nuevamente en ese debate en 
el congreso, pero no hubo espacio para los 
partidos, pues tengo nueva evidencia de que la 
plata de Odebrecht llegó a la campaña con 
pleno conocimiento de Palacio.
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¿por qué no avanzan los procesos contra las 
Ministras con evidente conflicto de interés? 
¿Por qué no se ha imputado a Pico? 

¿Por qué sigue Prieto en el Cespo? ¿Por qué 
de los encargados de repartir todo ese dinero 
nadie habla?
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La justicia, a partir del excesivo 
garantismo de la Constitución del 91, se 
ha alejado de la realidad del ciudadano 

y parece más dedicada a garantizar los 
derechos de quienes agreden a la sociedad, 
que a la sociedad agredida. 

En 2016, la Corte Constitucional legitimó el 
Acuerdo con unos narcoterroristas, pero no le 
pareció inconstitucional que el gobierno 
hubiera atropellado la voluntad popular que lo 
había rechazado. 

La misma Corte está por reconocerle a 
“Colombia Humana” la personería jurídica, en 
cont ra  de requ is i tos  expresos de la 
Constitución, y si lo hace, tampoco le parecerá 
inconstitucional, ni inconveniente ese apoyo 
político al movimiento promotor del Paro y el 
vandalismo. 

No me sorprendieron los argumentos de la 
última sentencia de la Corte, que se preocupa 
por la “dignidad humana” de los criminales, 
preocupación válida, pero no veo la misma 
preocupación por el creciente e impune abuso 
sexual y asesinato de niños, que socava las 
bases de civilidad de una sociedad.

Le preocupa “la resocialización como función 
principal de la pena”, pero me pregunto cómo 
resocializar a Garavito, que confesó 197 
violaciones y asesinatos de menores; y cómo 
resocializar a cualquier delincuente en nuestro 
vergonzoso sistema penitenciario.

El país se había sorprendido ya con el fallo de 
la Suprema, que abrió la puerta, no solo a 
relaciones prematuras que expulsan de la 
educación a los más pobres y aumentan su 
pobreza, mientras el gobierno lucha contra el 
embarazo adolescente y el trabajo infantil, sino 
a que un “adulto menor”, que llamábamos 
“adolescente”, sea engatusado por un “adulto 
mayor” y termine en unión marital a los 14 
años, es decir, literalmente “abusado”. 

Para la Corte, la unión marital desde los 14 es  
razonable por “la progresividad de las 
facultades morfológicas, físicas, psíquicas y de 
discernimiento de los adolescentes”, que los 
convierte en “menores adultos”, es decir, ni lo 
uno ni lo otro, pero con capacidad para asumir 
“derechos y deberes con relación a la 
formación de una familia”. 

Si todo se reduce a facultades morfológicas, 
¿por qué no desde los 13? Además, una cosa 
es la capacidad de “discernir” los derechos y 
deberes de una familia, y otra la de asumirlos. 
La Corte debería, entonces, aprobar el trabajo 
formal a partir de los 14 años, pues la 
formación de una familia es costosa y los hijos 
no “vienen con el pan debajo del brazo”. 

Como siempre, hay detrás una interpretación 
de “la Carta”, inicua en este caso, cuando la 
Corte decide que el derecho del adolescente, 
consagrado en el artículo 45, “a la protección y 
a la formación integral” se entiende como la 
protección de la libertad de esos “menores 
adultos” a formar unión marital. 

¿Alguien duda todavía de la urgencia de una 
constituyente que revise y reforme, de cabo a 
rabo, la justicia colombiana en la que hoy nadie 
cree? 
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Rabia e impotencia, es lo que uno 
siente cuando ve a los políticos y 
burócratas de este país, despojando 

al sector agrario de la institucionalidad que le 
fue creada para fomentar su desarrollo, 
sostenibilidad y competitividad. 

El manejo politiquero que le han dado a este 
sector durante años, acabó con el IDEMA, una 
entidad que le aseguraba la renta a los 
productores del campo. Luego desapareció al 
INAT, el único instituto que logró construir los 
escasos distritos de riego que existen en este 
país. Posteriormente, eliminaron el INCORA, 
el instituto que le adjudicaba los predios rurales 
a familias campesinas. Sin dilación, fueron por 
el fondo DRI, un establecimiento público 
creado para cofinanciar los proyectos de 
inversión rural a las familias campesinas, y así, 
fueron sucesivamente acabando con el resto 
de entidades y programas de incentivos que 
prestaban ayudas a los agricultores y 
ganaderos del país.

Pensé que lo había visto todo, pero esta 
semana me enteré que, en el Senado de la 
República, se aprobó en segundo debate un 
proyecto de Ley (413/2021S), el cual, lleva 
incluido un “Mico” que pretende quitarles a los 
pequeños campesinos, el Fondo Agropecuario 
de Garantías -FAG-, el único instrumento de 
respaldo estatal que ellos tienen para poder 
acceder a un crédito bancario. ¡Qué locura!

Lo peor del cuento, es que el proyecto de ley en 
mención no tiene nada que ver con el sector 
agropecuario, su objeto es dictar normas 
relacionadas con el sistema de pagos y el 
mercado de capitales, sin embargo, le 
metieron un “Mico” -artículo 76-, que autoriza al 
gobierno trasladar la administración del Fondo 
Agropecuario de Garantías -FAG- desde 
Finagro, a cualquier entidad del Estado. Hace 
dos años, el exministro Andrés Valencia, a 
través de una maniobra similar, trasladó del 
minagricultura al minvivienda, el programa de 
VisRural. Esa chambonada terminó peor.

Lo extraño del caso, es que fue el ministerio de 
Hacienda quien metió el “Mico”, y le quedó tan 
bien redactado, que tanto en la SAC, como en 
los demás gremios no se dieron cuenta. Hasta 
su ponente, la senadora María del Rosario 
Guerra,  no se percató de semejante 
despropósito.

Cuando me puse a investigar el tema, encontré 
que el “Mico”, se camufló en el proyecto de Ley, 
para tener al FAG bajo el control del recién 
creado “Grupo Bicentenario”; un Holding 
Financiero que agrupó a varias entidades del 
gobierno que operan en sectores como la 
banca, seguros y fiduciarias. En la práctica, 
sólo ha servido para concentrar más el poder 
en el ministerio de Hacienda. Como banco de 
fomento agroindustrial, poco ha hecho.

Si Finagro está dentro del Holding, ¿que 
necesidad tienen de trasladar el FAG a otra 
en t idad  que no  per tenece  a l  sec to r 
agropecuario? Lo delicado del asunto es que, 
tanto los funcionarios del ministerio de 
Hacienda como los Congresistas, omitieron un 
concepto técnico y jurídico del Departamento 
Nacional de Planeación, respecto a la 
inconveniencia de dicho traslado. 

¡Recapaciten por Dios! Allá afuera hay 3 
millones de campesinos cosechando los 
alimentos de 50 millones de colombianos. Si 
ustedes les quitan el respaldo del FAG para 
acceder al crédito bancario, van a arrasar con 
lo poco que queda del campo colombiano. 
Quedan notificados.
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Todo aquel que hace vida fuera de la 
tierra que lo vio nacer siempre anhela 
volver y encontrar prosperidad en ella, 

en la región caribe exactamente en la 
enigmática Guajira tierra de mujeres exóticas y 
echadas pa' lante, hermosas playas, riquezas 
minerales y muchísimas cosas más que la 
hacen única, se encuentra un lugar llamado 
Barrancas en honor a su fundador Fray José 
Barranco bendecida por la naturaleza con el 
mejor oro negro colombiano, el carbón.  En 
estas áridas tierras increíblemente se cuenta 
con la mina de carbón a cielo abierto más 
grande del país la cual viene en un proceso de 
explotación desde el año 1977, ubicando el 
mineral en el segundo producto de exportación 
después del petróleo por muchas décadas.

Paradójicamente en sus calles desde siempre 
es motivo de orgullo contar las famosas 
estadísticas que coloca su preciado mineral 
como lo mejor de lo mejor y más apetecido en 
mercados internacionales como EE.UU, 
Europa, etc., gracias a ello y al festival que en 
su nombre se fundó,  permitieron su renombre 
a nivel nacional. Entre tanto a lo largo de los 
años y sabiendo que no es inagotable este 
recurso, creer que no sea directamente 
proporcional al progreso que ha debido llegar a 
su gente es nefasto, sino que por el contrario 
como el daño que hace la pólvora en medio de 
una madriguera asimismo ha sufrido la 
inclemencia de saqueadores de cuello blanco 
y no tan blanco que han visto en los recursos 
públicos del pueblo la forma de enriquecerse 
llenarse sus bolsillos dejándolo en el letargo 
del atraso.

Fue erigido municipio en 1892, un siglo 
después se puede decir que ha pasado por 
etapas económicas interesantes, antes de 
depender de regal ías del  carbón,  la 
explotación del campo era el sustento de 
muchos de sus pobladores, su gente 
trabajadora dependía de lo que sus grandes 
extensiones de tierras produjeran, había 
familias reconocidas de respeto que vieron la 
oportunidad de generar patrimonio a través de 

una economía agrícola, también con el 
provecho y el auge de la época marimbera 
para algunos, otras oportunidades de trabajo 
fueron llegando cuando CARBOCOL e 
INTERCOR iniciaron el gran proyecto de 
explotación carbonífero y el más grande de la 
región,  con el tiempo llego la nefasta sed de 
poder de la mano de la política y luego de ser 
aprobada la elección popular de alcaldes a 
través de Acto Legislativo  en el año de 1986  
comenzó  la cacería y la disputa por quien se 
quedaba con el botín de oro, La alcaldía 
entidad que se encargaría de administrar los 
recursos que empezarían a llegar como caído 
del cielo como lluvia de dinero.

No ha habido en este mítico municipio una 
administración que no haya sido salpicada de 
corrupción, a los ojos de su comunidad es 
usual comentar en las reuniones sociales 
como gobernantes y sus allegados se 
enriquecen con sus recursos, es normal ver 
como nacen nuevos ricos escogidos a dedo 
con la complacencia de las mayorías y con el 
mormullo en voz baja de las minorías, tan 
descabellado de imaginar ¡pasa en la vida real! 
Cada cuatro años el pueblo espera “juicioso” la 
elección popular de su burgo maestre, ediles, y 
un poco menos importante gobernación y 
asamblea, es un jolgorio que representa un 
significativo despliegue de efectivo, sin 
asombro y como costumbre cada cuatro años 
Barrancas se viste de pesos colombianos 
constante y sonante (obviamente no es una 
enfermedad solo local).
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Desafortunadamente la sociedad no ha 
reconocido el fracaso al momento de elegir  
quien los represente, han tomado decisiones 
(sin entrar a detallar nombres la gente los 
identifica) por aprendices inexpertos, sin 
preparación académica algunos, otros sí que 
no han marcado la diferencia, ha sido una 
escuela donde se ha tenido de todo menos la 
voluntad de llevar al pueblo a esferas 
superiores, cada cuatro años sale alguien 
como el salvador profético prometiendo que 
esta vez será diferente pero las palabras 
bonitas solo quedan en puntos suspensivos.

Es difícil entender que en este siglo todavía se 
crea que el progreso l legue solo con 
pavimentos y parques, pues si, al parecer ese 
es el progreso que le llevan a Barrancas 
pavimento y parques, tal vez porque es lo único 
que la gente alcanza apreciar con sus propios 
ojos, mientras entidades como el Hospital se 
derrumban en prestigio y atención a sus 
pacientes, no faltara el que diga que cómo que 
cuándo, pero da tristeza ver como una entidad 
que en varios años dio razón de ser de los 
mejores de la zona donde se llegaron a 
practicar un sin número de cirugías de un nivel 
considerable hoy sea víctima del abandono de 
las administraciones de turno ingresando así al 
listado de padecimientos de los  hospitales 
públicos del país, se ha convertido en un 
aeropuerto de remisiones donde los pacientes 
además de la afección de salud deben ir 
preparados para la idea que ahí solo 
encontraran primeros auxilios, y si solo fuera el 
Hospital, que decimos del Parque de Agua 
Luna diseñado y construido para llevar a la 
comunidad recreación y tur ismo, las 
instalaciones de la Institución Remedio Solano 
con una infraestructura especial consumida 
por la maleza, la Plaza municipal inaugurada 
en su restauración total con una belleza única 
que enorgullecía a los que les gusta apreciar lo 
bueno  tampoco pudo ser ajena a la 
desatención y así podríamos nombrar uno a 
uno entidades y obras que han debido sacar 
las cara por el pueblo.

No es por la falta de recursos lo que no ha 
permitido tener una Barrancas con cara de 
ciudad en proyección han sido las equivocadas 
y perversas decisiones a la hora de elegir y no 
exigir, regalías han ido y venido pero pocas han 
quedado evidenciadas como inversión, en el 
presente la juventud no llego con el progreso, 
llego con la inexperiencia, también con 
pandemia pero las obras en espera, mientras 
la sociedad no se concientice a la hora de 
reconocer buenos lideres con carácter de 
verdaderos admin is t radores s iempre 
quedaran en deuda con sus obligaciones 
populares, llegara un nuevo dirigente otro y 
otro y se subirán beneficiándose de las 
necesidades de los que eligen y cerrando las 
puertas a los que no.

¡Barrancas tierra amable! en el presente 
esperando no quedar como la novia de su 
nombre, esperando salir del hueco donde la 
han metido sus propios hijos, Se anhela el 
progreso que debería traer los recursos 
carboníferos como su principal fuente de 
financiación, una deuda aun sin saldar…

Como siempre Dios te cuide, me cuide y nos 
cuide a todos.

Apartes, el carbón dejó de ser prioridad en 
muchos países por lo que las regalías también 
dejaran de llegar como lluvia en verano y el 
desempleo entrara sin piedad alguna.
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Un mes después de las elecciones de 
Senado, siempre en La Guajira 
comienza a trazarse un plan de 

supuesta rebeldía y a construirse el más 
enconado pronunciamiento con el más alto 
patriotismo guajiro en contra de la actitud de 
nosotros mismos porque votamos al Senado 
por candidatos que no son guajiros;  también 
comienza a generarse un sentimiento de 
rechazo contra esos senadores que no son 
guajiros, esos que llegan por primera vez y 
sacan una buena votación, y también contra 
aquellos que repiten curules y vienen a La 
Guajira solo los 2 de febrero, y después 
regresan "a tranzar y enmoquillar líderes para 
que les hagan la campaña", y de esos líderes 
son muchísimos los que gritan a voz en cuello 
"que no votarán más por candidatos de otras 
partes". "Que tan pronto lleguen les van a 
cantar la tabla clarita". 

Es más, son tan severos, estrictos y duros de 
decisión, esos "líderes parlantes", que afirman, 
gritan, vociferan y hasta juran "que para las 
próximas elecciones van a votar solo por uno 
que haya nacido en La Guajira". Dicen: "no es 
que venga a decirnos que tiene familia aquí"; 
"no es que diga que fue bautizado aquí y se fue 
y ahora regresa con capacidad de gestión", 
...nooo!

 "Van a votar solo por uno que le hayan 
enterrado el ombligo en La Guajira".

Y de esto hacen eco líderes de todas las 
dimensiones de la sociedad guajira, jóvenes y 
mayores políticos, sindicalistas, maestros, 
periodistas y locutores, columnistas y 
generadores de opinión, profesionales y 
mandamás de las casas políticas guajiras 
(éstas tienen domicilio en Riohacha).

Es decir, se edifica una cruzada de motivación 
que se llega a pensar, "en las próximas 
elecciones tenemos 2 senadores seguro en La 
Guajira".

Eso que acabo de describir es el escenario de 
dolor y rabia que se arma cada 4 años, repito, 

después de las elecciones de Senado.

Y es el escenario más prostituido y violado 
después, por esos líderes parlantes y muchos 
guajiros más.

Pero para las elecciones a senado, mejor 
dicho, ya, ya están llegando candidatos que no 
tienen ningún atributo ni condiciones para 
poder votar por ellos, de acuerdo "a los criterios 
de selección" referenciados por los "líderes 
parlantes" y guajiros adoloridos. 

Esos candidatos están l legando más 
temprano; están llegando nuevos: delfines y 
guacarotes; desde Uribía hasta La Jagua del 
Pilar, ya han sido agasajados y homenajeados 
algunos, y no les han dicho ni múú de todo eso 
que le iban a cantar una vez llegarán. 

Para muestra botón: hoy, 31 de agosto 2021, 
está en La Guajira el hijo de Ernesto Samper 
Pizano quién es candidato al Senado y dijo con 
el más fino acento cachaco, rolo, "que tiene 
derecho a representar a La Guajira porque 
ésta es la tierra de los ancestros de sus 
ancestros".

Oh sorpresa que, en la región de la troncal, 
Riohacha y en otros municipios le tienen 
organizados muchos encuentros y ahí están 
muchos "líderes parlantes" y guajiros 
adoloridos de hace 3 años. Vino, "con sus 
cachetes bien rojo", reclamando ciudadanía 
guajira.
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Carajo, somos duros de carácter "de la boca 
para fuera".

Entonces, quiere decir que se abrió el arco 
hasta para los candidatos que nunca han 
venido a La Guajira o "los que un amigo del 
papa de su abuelo una vez vino a hacer 
compras a Maicao" y ese es el pasaporte o 
visto bueno para venir a buscar votos en La 
Guajira porque por ese detalle tienen derecho 
y son casi benefactores de La Guajira.

Por Dios, seamos estrictos, pero con razones 
de verdad y no con fútiles razones de rabia e 
impotencia; no volvamos a ser presas del 
"emprendimiento electoral y caros negocios 
sin facturas". 

Guajiro es, entre otros fundamentos, el que 
desde sus padres tiene nuestros usos y 
costumbres en su sangre y en su ser, pero no 
son los que solo digan: "yo soy guajiro" y punto. 
Estos últimos son los que nos dan la cachetada 
y se marchan sin responsabilidad con La 
Guajira, porque pagaron por sus votos, que 
nosotros les vendimos.

¡Guajiros: nos viene el momento del valor 
ciudadano de predicar y practicar bien!
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La semana pasada, en este mismo 
espacio del Magazín Ojo Pelao, que 
sale todos los domingos desde 

Barrancas para el mundo, fue publicada una 
columna en la cual puse en conocimiento 
público, en el ejercicio de mis derechos como 
ciudadano y como guajiro, la manera 
irresponsable como el EXgobernador de La 
Guajira Nemesio Roys distribuyó unos 
recursos de regalías, junto con los alcaldes de 
varios municipios, una vez que se hizo pública 
la decisión del Consejo de Estado de anular su 
elección por doble militancia. 

Tuve muchas dificultades para conocer la 
información que volaba por los aires de La 
Guajira, pero que no se encontraba en ningún 
portal de internet de las entidades públicas, 
como es la obligación.

Pero en La Guajira que, como lo he dicho 
varias veces, es una tierra sin DIOS ni ley con 
respecto a la información pública, los 
funcionarios hacen lo que les da la gana, y 
guardan la información como si fuera la 
fórmula de la Coca-Cola, para que nadie la 
conozca ni les haga control. 

El EXgobernador, que ha sido servidor público 
desde hace varios años, sabe que la 
información pública hay que publicarla, sin 
embargo, resulta extraño que en La Guajira no 
se pueda obtener información en ninguno de 
los sitios web que por la ley deben estar. Usted 
lo puede ratificar en el artículo 34 de la Ley 734, 
en el artículo 74 de la Ley 1474 y en el artículo 9 
de la Ley 1712.

Después de cuatro días de haber publicado la 
columna y que se conociera por todos los 
medios, incluyendo mi página web y varios 
periódicos regionales, el día jueves sale el 
EXgobernador Nemesio Roys botando fuegos 
por todos los poros, cual fiera herida, 
desesperado y sin control, a hacerse un 
AUTORREPORTAJE por la emisora Cardenal 
de Riohacha, el cual fue replicado en una 
página completa por el Diario del Norte del día 

viernes, con el mismo ego y arrogancia de su 
AUTORREPORTAJE.

No tengo ninguna prevención ni diferencia 
personal con el EXgobernador, sino que hago 
uso de mi derecho de veedor ciudadano y 
como guajiro que no tiene horario ni fecha en el 
calendario para ejercerlos.

No tengo culpa que los demás no lo hagan: la 
clase política, diputados, concejales, alcaldes, 
órganos de control. Cada uno asumirá sus 
responsabilidades por acción o por omisión. 
Pero la gente se da cuenta. 

Recibo las agresiones del EXgobernador 
como la muestra de su inseguridad ante la 
gravedad de las denuncias que hice en la 
columna, por la falta de planeación en las 
obras que quiso maquil lar de manera 
arrogante en su AUTORREPORTAJE, como si 
yo estuviera cuestionando las obras que se 
necesitan y no la impertinencia de las que 
estoy denunciando.  

Por eso le quiero decir varias cosas de manera 
respetuosa, pero con el carácter necesario, 
para solicitarle que respete la inteligencia 
ajena, porque el hecho de que tenga muy 
buena formación académica no lo faculta para 
desconocer los derechos que tenemos los 
guaj iros para pedir las expl icaciones 
necesarias.

A mí no me duele ni lamento con envidia el 
tema de Harvard. Reconozco sus estudios, 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

RÉPLICA AL
EXGOBERNADOR

19



pero no estoy de acuerdo con su proceder y por 
eso lo denuncio en mi columna como el 
ejercicio de control social al que tengo 
derecho. 

No se puede hacer cualquier obra solo porque 
al EXgobernador le da la gana. La Guajira es 
un departamento, no es una finca en la que 
manda el mayordomo. 

1. Discúlpeme Exgobernador, usted 
miente cuando dice que en Dibulla no se 
construirá una villa olímpica o centro deportivo, 
o como quiera llamarlo, en la zona rural. No 
somos tan ignorantes como su arrogancia 
argumentativa lo supone, diciendo que es en la 
vía principal entre Dibulla y La Punta. ¿Y ese 
trayecto qué es?  
Usted Exgobernador, jura públicamente que 
no tiene conocimiento de que el lote de Dibulla 
puede ser una donación simulada, ¿Por qué 
van a comprar una sola hectárea por el valor 
equivalente al tamaño total del lote? y que está 
localizado frente a una propiedad del jefe de 
planeación del municipio de Dibulla? 

2. También dije en la columna que el 
EXgobernador ni siquiera hubiera pensado en 
transferirle a Riohacha un solo peso en la 
distribución de los $300mil millones.
Pero en su AUTORREPORTAJE relaciona 
una serie de obras que ha llevado a cabo 
desde que tomó posesión del cargo, y eso está 
bien, pero ¿cuál fue la obra que incluyó para 
Riohacha en esa distribución flash de $300mil 
millones? no siga intentando engañar a la 
gente de su pueblo, porque cada vez hay 
menos ignorantes. 

3. Debería precisar el sitio donde se 
proyecta construir el patinódromo de Albania. 
Usted dice que “no sé de dónde sacan que está 
en Uribia”. La ira con que habla le hace decir 
cosas que yo no he afirmado, y en tal caso 
usted miente EXgobernador. Lo que usted 
debe hacer es decirle a su alcalde que muestre 
el proyecto y demuestre la realidad donde 
estará construido, cuál es la realidad de esa 
contratación; no es brutalidad preguntar y velar 
por los intereses de cualquier parte de La 
Guajira.
No se le olvide que el uso del suelo está 
condicionado en el POT de cada municipio. 
¿Ya modificaron el uso del suelo para construir 
ese patinódromo? ¿Y participó la comunidad 
en esa modificación del POT? 

4. Respecto a las piscinas olímpicas de 
Urumita intentó confundir a la gente en su 
AUTORREPORTAJE, diciendo que no importa 
el problema de acueducto porque el agua de 
las piscinas no se cambia de manera 
permanente .  ¿Discú lpeme,  us ted es 
consciente de lo que dijo? 
L a s  p i s c i n a s  p ú b l i c a s  d e b e n  t e n e r 
recirculación continua del agua, por higiene y 
conservación, para eliminar la contaminación 
que provenga de los bañistas y del ambiente. 

5. Se refiere a la mala intención por 
poner en conocimiento públ ico unas 
decisiones suyas. No EXgobernador, es el 
ejercicio claro y transparente de veeduría 
como un derecho ciudadano, para mostrar la 
mala planificación. 

6. Us ted  que son  ment i ras  mis 
denuncias. No EXgobernador, fue lo poco que 
pude conocer. Mentiras es, por ejemplo, 
afirmar que la zona entre Dibulla y La Punta es 
urbana. ¿Usted revisó el POT? 

7. Se quiere justificar diciendo que los 
recursos no los ejecuta la gobernación. Con 
esa decisión perjudica a la gobernación, 
transfiriendo recursos por la prisa de no 
ejecutarlos directamente para evadir la 
licitación, y ante la inminencia de las 
limitaciones de la ley de garantías.
Pero además le niega al departamento de La 
Guajira la posibilidad de recaudar unos 
recursos por concepto de estampillas para el 
desarrollo fronterizo, electrificación rural, 
universidad, cultura y deportes, y proancianos, 
que podrían ser receptoras de esos recursos 
para  l levar  a  cabo obras que están 
necesitando. Y usted fue consciente de eso 
Exgobernador. 

8. Dice que he querido engañar a la 
gente. No EXgobernador. Se engaña a la gente 
cuando no se entrega la información 
p ú b l i c a m e n t e  y  s a l e  e n  u n 
AUTORREPORTAJE  a  maqu i l la r  las 
respuestas tratando de confundir. Ya la gente 
no es tan ingenua como usted supone. 

9. La crítica a la inversión en el parque 
de San Juan del Cesar no es de mala intención. 
La crítica es de doble razón: ¿esa es la 
inversión prioritaria para San Juan del Cesar? 
¿ H a y  q u e  m o d i fi c a r  u n  p a t r i m o n i o 
arquitectónico para complacer a quién? No 
confunda a la gente. 
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10. Criticar la construcción de la cancha 
en La Duda no es que sea la visión más 
er rónea y  des igua l  de  mi  par te .  No 
EXgobernador. La gente que vive en La Duda 
tiene derecho a una gran inversión, mucha 
inversión social, pero lo que usted no quiere 
aceptar es que la gente de La Duda puede 
querer que le resuelvan pr imero sus 
necesidades más apremiantes, y no que les 
construyan un elefante blanco para que les 
dejen los problemas de salud y servicios 
público sin solución. 

11. Nadie está en contra de la inversión 
rural,  ni contra las inversiones de la 
gobernación, lo que no aceptamos es que se 
engañe a la gente con obras de ornamentación 
que no son prioritarias, y por eso se hacen las 
observaciones. 
Y que quede claro. El deporte es importante, 
pero no han tenido en cuenta la sostenibilidad 
de  esas  ob ras  que  inc luyen  cos tos 
administrativos, mantenimiento, vigilancia, 
entre otros, y se perderán porque no prestarán 
el servicio relacionado con el costo/beneficio.
En todo caso le reitero que los proyectos deben 
estar en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales, además de que deben 
cumplir con el principio de Buen Gobierno y las 
características de “Pertinencia, Viabilidad, 
Sostenibilidad, Impacto, Articulación con 
planes y políticas, y Mejoramiento”, de acuerdo 
con el artículo 29 de la Ley 2056 relacionada 
con la organización y funcionamiento del 
Sistema General de Regalías.

Y en ese orden de ideas, “El Alcalde o 
G o b e r n a d o r  e l e g i d o  i m p a r t i r á  l a s 
orientaciones para la elaboración de los planes 
de desarrollo conforme al programa de 
gobierno presentado al inscribirse como 
candidato”, de acuerdo con el numeral 1° del 
artículo 39 de la Ley 152 por la cual se 
establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo.

¿Usted tiene conocimiento de que los alcaldes 
con los cuales usted distribuyó los $300mil 
millones le ofrecieron esas obras a los 
ciudadanos en el programa de gobierno de sus 
respect ivos  munic ip ios  cuando eran 
candidatos? 

¿Es decir, se hicieron elegir con unas 
propuestas y van a llevar a cabo otras? 

No soy mezquino y se lo digo con respeto y 
humildad. Mezquino es no responder con la 
verdad e intentar engañarnos maquillando sus 
respuestas. 
A mí no me duele el tema de Harvard. 
Reconozco sus estudios, pero no estoy de 
acuerdo con su forma de proceder, porque las 
denuncias de mi columna son un control social.  
A usted le consta que públicamente reconocí el 
hecho de que una persona con su formación y 
experiencia llegara a la gobernación. Sin 
e m b a r g o ,  u s t e d  s e ñ a l a  e n  s u 
AUTORREPORTAJE que por el hecho de 
pedir explicaciones sufrimos de envidia, 
incompetencia y frustración.
No EXgobernador Roys Garzón, le insisto que 
no le he planteado un tema personal, y no 
entiendo su agresividad, además de que se 
equivocó de destinatario. Yo no me matriculé 
en su comité de aplausos, esos que me atacan 
con ofensas y que además usted los debe 
reconocer.
Pero voy a esperar hasta dónde llegan para 
tomar mis decisiones dentro del ordenamiento 
jurídico.  
Gracias a DIOS, a pesar de mis limitaciones 
económicas, de manera honesta he procurado 
ser un ejemplo de superación y preparación, 
compartiendo con humildad mi conocimiento 
con mis estudiantes durante 27 años de 
academia con muchas generaciones en temas 
de hacienda pública y finanzas públicas.
Lo invito, con el mismo respeto y humildad, a 
que pida referencias mías en todas las 
universidades donde he dictado clases y en las 
entidades donde he trabajado. Ellos le 
hablarán de mí.
Camino mi vida con una sola frustración, lo 
tengo que reconocer.
En lo único que no he podido triunfar en mi vida 
es en lograr justicia en el crimen de mi hijo, 
pero eso mismo me da las fuerzas para evitar 
injusticias con mi pueblo guajiro, y no voy a 
claudicar porque he tomado la decisión, con 
absoluta convicción, de representar a los que 
no pueden defenderse, para reclamar junto 
con ellos la solución de sus necesidades 
básicas insatisfechas. 
Y, por último, acépteme un debate sano, 
aunque sea a través de las redes sociales, sin 
AUTORREPORTAJES.

¡Y NO! ¡NO QUIERO SER GOBERNADOR, 
L O  Q U E  Q U I E R O  E S  U N  B U E N 
GOBERNADOR! 

#LaOpinionDeColmenares
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La Corte Const i tuc ional  declaró 
inexequible la reforma constitucional 
que establecía la pena de prisión 

perpetua para responsables de homicidio 
doloso y violación de niños y adolescentes. En 
respuesta, publiqué un hilo de trinos en mi 
cuenta de twitter (@rafanietoloaiza) que 
generó respuestas adversas tanto de quienes 
defendían ese castigo como de aquellos que 
creían que la Corte tenía razón.  

Los entiendo. Por un lado, dije que por razones 
éticas y filosóficas estoy en contra de la pena 
de muerte y la cadena perpetua. Por el otro, 
sos tuve que la  Cor te  abusó de  sus 
atribuciones, invadió la órbita de competencia 
del Congreso, erosionó la democracia y se 
equivocó gravemente en su argumentación 
jurídica.

Como defensor de la vida que soy, no puedo 
estar de acuerdo con la pena de muerte. Quitar 
la vida de otro ser humano solo es aceptable en 
ejercicio de la legítima defensa o del 
c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s 
constitucionales por soldados y policías. La 
prisión perpetua no da oportunidad para quien 
se redime. Pero, sobre todo, es inútil en un país 
como el nuestro. Entiendo que la intención de 
la cadena perpetua es desestimular la 
comisión de esos delitos, pero tal cosa no es 
posible con los exorbitantes niveles de 
impunidad que vivimos. Como funciona hoy, el 
sistema judicial ni asusta ni disuade a los 
delincuentes. De poco sirve hacer más 
gravosas las penas si no se tiene un sistema 
judicial ágil, eficiente y transparente que 
esclarezca en el menor tiempo posible los 
hechos, capture y sancione efectivamente a 
los delincuentes. Exactamente lo que no 
tenemos. Pero es mi posición, y ocurre que en 
temas como estos, complejos y polémicos, la 
política pública la debe decidir la mayoría.

La Corte, por su parte, sostiene que la cadena 
perpetua atenta contra la "dignidad humana” 
porque constituye una pena “cruel, inhumana o 
degradante”, prohibida en los tratados de 

derechos humanos. Pues bien, se equivocan 
los magistrados. Muchos tratados prohíben la 
pena de muerte y algunos otros invitan a los 
Estados a su abolición. Pero ninguno prohíbe 
la cadena perpetua. Y no puede sostenerse 
que a la luz del derecho internacional de los 
derechos humanos la prisión perpetua es una 
pena cruel, inhumana o degradante cuando en 
el artículo 77 del estatuto de Roma, que crea la 
Corte Penal Internacional, se establece la 
“reclusión a perpetuidad” como una de las 
penas para los crímenes objeto de su 
competencia. Puesto que la CPI tiene como 
función sancionar los crímenes de lesa 
humanidad, es decir, las graves y masivas 
violaciones de derechos humanos, mal podría 
sostenerse que una de las sanciones que 
puede imponer es violatoria de esos derechos. 

Es claro que, además, la comunidad 
internacional no entiende que la prisión 
perpetua sea una pena cruel, inhumana o 
degradante. La prisión perpetua existe hoy en 
la inmensa mayoría de los estados del mundo, 
como Alemania, Australia, Canadá, Bélgica, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Italia o Suiza, por mencionar 
algunos. Es un punto fundamental: los 
magistrados de nuestras cortes deben de dejar 
de interpretar a su antojo los tratados 
internacionales, yendo más allá de los que los 
Estados que los han creado entienden y han 
decidido aceptar que los obliga.

La Constitucional dice también que la 
“resocialización es el fin primordial de la pena 
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privativa de la libertad” y que como la prisión 
perpetua no la permite debe ser declarada 
i n c o n s t i t u c i o n a l .  P u e d e  s e r  q u e  l a 
resocialización sea la meta “primordial” de la 
pena de reclusión, pero ciertamente no es la 
única. La función de la pena también es 
retributiva, es decir, busca que la condena de 
una persona sea equivalente al daño causado, 
e incluso preventiva, quiere prevenir que el 
condenado vuelva a cometer el mismo delito. 

Es evidente que los legisladores consideran 
que quienes asesinan y violan menores de 
edad merecen prisión perpetua y que esa 
prisión evitará que otros niños y adolescentes 
sean  v íc t imas  de  esos  homic idas  y 
abusadores. Como muestran los debates de la 
reforma constitucional, los congresistas están 
convencidos de que esa pena es justa y que 
con ella protegen a los menores.

Y ese es el otro punto de profunda diferencia de 
la Corte y el que tiene más implicaciones hacia 
adelante: los magistrados no tienen derecho a 
reemplazar  e l  ju ic io  de prudenc ia  y 
conveniencia de los congresistas. No pueden 
imponer sus ideas y convicciones sobre la 
“dignidad humana” a los demás ciudadanos, al 
pueblo que se expresa en la voz de sus 
congresistas. Es lo que vienen haciendo 
sentencia tras sentencia. Ocurrió hace apenas 
un par de semanas con la sentencia sobre la 
eutanasia. 

Los magistrados no solo nos obligan a aceptar 
como justas sus concepciones de la vida y la 
dignidad, sino que determinan que las que 
expresan las mayorías en el Congreso son 
contrarias a derecho. Y lo hacen alegando la 
doctrina de la sustitución de la Constitución, 
que no está en ninguna parte de la Carta, que 
se inventaron ellos y que establece límites en 
la capacidad del Congreso para reformarla. 
Con base en esa doctrina, cada vez que se les 
antoja, se pasan por la faja la democracia y nos 
i m p o n e n  a  l o s  d e m á s  s u s  i d e a s  y 
concepciones. Unos magistrados, que no son 
elegidos y que no tienen representación 
alguna, deciden en abierta contravía de lo que 
el pueblo a través de sus representantes 
establece como conveniente y oportuno. Es el 
reemplazo sistemático del Congreso por la 
dictadura de los jueces. La erosión de la 
democracia es evidente.

Así que sí, no me gusta la cadena perpetua. 
Pero entiendo que no puedo imponer a los 
demás mi posición y que en una democracia 
quien debe tomar la decisión final en estos 
asuntos, complejos y socialmente conflictivos, 
en los que hay diferentes posiciones, debe ser 
el Congreso como representante de la mayoría 
del pueblo, no nueve magistrados de un 
tribunal.

PUBLICIDAD

https://www.fedegan.org.co/


¡Lo que es con La guajira es conmigo!

La Transición energética es inatajable, nace de 
la imperiosa necesidad de enfrentar los 
desafíos que plantea la emergencia climática, 
que compromete la supervivencia de la 
humanidad en el planeta tierra, el único 
habitable, por lo menos por ahora, razón por la 
cual no hay plan B, para la “casa común”, que 
es como lo llama el Papa Francisco. Se trata de 
migrar desde las energías de origen fósil 
(petróleo, gas y carbón) hacia las fuentes no 
convencionales de energías renovables 
(FNCER) y limpias y de esta manera reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), que son las causantes del cambio 
climático.

En el año 2015 la comunidad internacional se 
fijó unas pautas y unas metas, a través del 
A c u e r d o  d e  P a r í s ,  p a r a  l o g r a r  l a 
descarbonización de la economía, que pasa 
por la electrificación de esta, por la eficiencia 
energética y desde luego por la integración de 
las FNCER a la matriz energética a nivel global. 
Ese mismo año se acordaron los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), una iniciativa 
que partió de Colombia, que fue quien los 
propuso en la Cumbre de la Tierra Río + 20 en 
2012 y entre los 17 objetivos se destaca el 7 
que propende por el acceso a las energías 
limpias. La meta que se ha impuesto Colombia, 
como su contribución al cumplimiento del 
Acuerdo de París y los ODS es de reducir en un 
51% sus emisiones de GEI hacia el 2030. 

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014 y la 
más reciente 2099 de 2021, Colombia viene 
dando pasos acelerados para la reconversión 
de su matriz energética, impulsando los 
proyectos de generación de energía eólica y 
solar-fotovoltaica. En el año 2019 tuvieron 
lugar dos subastas, la primera de cargo por 
confiabilidad y la segunda de contratos de 
largo plazo, con las cuales se le dio la largada a 
esta carrera contra el tiempo para lograrlo. 

Y está abierta una tercera subasta que se 
cerrará en octubre próximo, en la que 
seguramente se firmarán más contratos para 
generar energía y adicionalmente para el 
almacenamiento a gran escala de la misma. 
Dado que el mayor potencial de estas dos 
fuentes no convencionales está concentrado 
en La guajira, 9 de los 11 proyectos de 
generación asignados y contratados en dichas 
subastas se desarrollarán y localizarán en la 
península de La guajira, al igual que los 
proyectos de las líneas de transmisión y la 
Estación colectora. 

El territorio en donde se instalarán los parques 
eólicos fueron declarados Resguardo indígena 
mediante la Resolución 015 de febrero 28 de 
1984 del INCORA y ampliado a través de la 
Resolución 28 del 19 de julio de 1994, a favor 
del pueblo Wayüu asentado en el mismo. De 
ello se sigue que las empresas desarrolladoras 
de dichos proyectos están obligadas, en virtud 
del Convenio 169 adoptado por la OIT en 1989 
y la Ley 21 de 1991 que lo ratificó, a adelantar 
consultas previas con las comunidades 
acreditadas para ello por parte del Ministerio 
del Interior. Ello implica, además, que en la 
jurisdicción del resguardo la tierra no es 
susceptible de compra – venta, de comodato o 
alquiler. En fin, se trata de una propiedad 
colectiva e inalienable y de contera estas 
comunidades deben ser objeto de un 
tratamiento diferencial y diferenciado, de tal 
modo que se respete su hábitat, sus usos y 
costumbres ancestrales.   
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A través de la consulta las empresas 
interesadas en desarrollar los proyectos 
deberán llegar a acuerdos en torno a las 
contraprestaciones y compensaciones que se 
pacten con las autoridades tradicionales que 
genu inamente  representen  a  d ichas 
comunidades por la ocupación de su territorio. 
He venido planteando que la primera y 
principal de ellas es hacerlas participes de los 
proyectos en su calidad de socios de los 
mismos y no de convidados de piedra. 

Como es bien sabido, en la Alta guajira la 
cobertura del servicio de energía no supera el 
24%. No tendría presentación que haya luz en 
la calle y oscuridad en la casa, estas 
comunidades deben ser las primeras en ser 
atendidas, amén de que con la energía llega la 
conectividad, así como el acceso al agua y a la 
salud, de las que adolecen. Es fundamental 
que en este proceso las comunidades cuenten 
con el irrestricto apoyo y el acompañamiento 
de las autoridades tanto nacional como 
departamental y municipal. 

Al margen de lo acordado a través de las 
consultas previas, las empresas deben cumplir 
con el Plan de manejo ambiental (PMA) que se 

deriva de la Licencia ambiental expedida por la 
ANLA para la ejecución de cada uno de los 
proyectos y el Plan de gestión social, para 
hacerse acreedores a la Licencia social. A mi 
paso por el Ministerio fui enfático en que esta 
última “se la tienen que ganar las empresas 
con sus buenas prácticas operacionales y el 
buen relacionamiento con las comunidades”. 
Si no cuentan con la Licencia social los 
proyectos se tornan inviables, porque no 
puede ser que a las empresas les vaya bien y a 
las comunidades asentadas en el área de 
influencia de donde operan les vaya mal.  

Esta es una especie de responsabilidad 
empresarial ampliada (RSEA), en la cual las 
empresas no se deben limitar a hacer lo 
mínimo requerido por la Ley sino lo máximo 
posible. Como afirma el profesor Michael 
Porter, “las empresas deben volver a conectar 
el éxito de la empresa con el progreso social”. 
En suma, nosotros abogamos por una 
Transic ión energét ica justa,  que sea 
inc luyente ,  soc ia l  y  ambienta lmente 
sostenible. Por ello, hemos venido insistiendo 
en la necesidad de territorializar la Transición 
energética. 
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E
l olor de la tierra, la extensión de los 
campos, el café de la sierra hecho en 
leña, el brillo inmenso del sol, son 

patrones de los valores campesinos, la 
seguridad alimentaria es el vehículo cotidiano 
de la cadena social, del sostenimiento humano 
y la realidad económica del mundo, en esta 
columna es necesario realizar el marco teórico 
de nuestros campesinos, esos seres 
maravillosos que ven la aurora y contemplan el 
atardecer en llanuras y montañas, los 
campesinos son seres humanos que luchan 
cada día por mantenernos y mantener sus 
familias, producir los alimentos que más 
consumimos; ellos venden sus productos, pero 
hasta la fecha han sido subvalorados aun no 
comprendemos la magnitud de arar la tierra, 
ordeñar vacas y el acarreo de cercas y 
potreros, en historia nuestros profesores nos 
contaban del trueque (el cambio de maíz por 
otro producto que no se cultivaba en el campo) 
El movimiento campesino colombiano nació a 
comienzos de la década de los años veinte con 
la intención de reivindicar el papel del 
campesino como sujeto productivo y no solo 
como la fuerza de trabajo de los grandes 
terratenientes.

Los colombianos mayores de 18 años que 
trabajan en el campo se reconocen como 
campesinos, esto equivale a 43,6% de la 
población nacional, según un reciente estudio 
del Dane que perfiló a los habitantes rurales del 
país, vitales en este momento para mantener 
la autosuficiencia alimentaria, sus labores no 
tienen paréntesis porque de ellas depende en 
buena medida la seguridad alimentaria, la 
calidad de vida y el bienestar de millones de 
personas, es prioridad para el Estado 
implementar medidas para identificar la 
situación actual de la población campesina y 
apoyar la formulación y seguimiento de planes, 
programas y políticas públicas a su favor.  

El 8.4% de la población que se identifica como 
campesina no sabe leer ni escribir, frente al 
5,2% del total nacional que identificó el Censo 
de 2018, el máximo nivel educativo alcanzado 

por las personas entre los 18 y los 40 años que 
se reconocen como campesinos es la 
educación media (bachillerato), mientras que 
la mayoría de los adultos entre los 41 y 65 años 
solo terminaron la básica primaria muy a pesar 
de olas invernales, nevadas y estancamientos 
de sus cosechas por cambios climáticos las 
comunidades rurales son constantes en sus 
cultivos, en sus labranzas, en sus agostos, en 
la pesca comunitaria y en las economías 
comunitarias aun cuando la guerra, el olvido 
estatal, la inequidad y los modelos de 
desarrollo excluyentes ellos le apuestan a la 
supervivencia y con empeño mandan a sus 
hijos a la ciudad a capacitarse, adquirir 
conocimientos para tecnificar el campo a lo 
que llamo amor por conservar raíces y seguir 
escribiendo el capítulo de la tradición 
campesina para conservar en futuras 
generaciones, de acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria produce más del 70% de los 
alimentos del país, es la actividad que más 
empleos rurales genera y cumple un papel 
valioso para la conservación de la agro 
biodiversidad.

Las  comun idades  y  o rgan i zac iones 
campesinas han utilizado las TIC y expresado 
sus preocupaciones han demostrado sus 
sueños que el  Estado y la sociedad 
reconozcan el aporte invaluable al crecimiento 
económico de nuestro país,  la historia cuenta 
la afectación directa de nuestros campesinos 
por la guerra, lo fundamental es el derecho a la 
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vida y lo elemental: vías, hospitales, escuelas, 
energía eléctrica, agua potable, vivienda, 
créditos, asistencia técnica, infraestructuras, 
títulos de propiedad de las tierras y mercados 
para comercializar los productos.

 A pesar de todo, las comunidades campesinas 
resisten y se organizan para vivir y trabajar el 
campo en paz y  desde las Juntas de Acción 
Comunal, las asociaciones, comunidades 
indígenas, las cooperativas, los consejos 
comunitarios  los campesinos persisten en la 
defensa de los derechos que les son 
s i s t e m á t i c a m e n t e  n e g a d o s  y  e n  l a 
reivindicación de las economías campesinas, 
familiares y comunitarias, a todo esto le sumo 
la nueva puesta en marcha del gobierno 
Nacional de las t iendas comunitarias 
campesinas modelo que recientemente fue 
inaugurada en la sierra de sabana en medio en 
el municipio de Barrancas proyecto liderado 
por  organizaciones de negr i tudes y 
campesinos destaco el empoderamiento de 
Yamelis Molina y Yalenis Medina mujeres 
aguerridas quienes lucharon por consolidar 
esta iniciativa de beneficio para la despensa 
agrícola de  la región de Cupuma con el 
objetivo de ahorrar tiempo y dinero con 
domicilios, servicio de internet y próximamente 
sucursal bancaria.

Los campesinos nos hacen reflexionar 
concluyendo que la situación socioeconómica 
del campo no es un asunto exclusivo de 
quienes lo habitan, sino de toda la sociedad. 

“Si el campo es vulnerable todos somos 
v u l n e r a b l e s ” ,  l o  d i c e n  d e c e n a s  d e 
organizaciones campesinas del país en la 
situación del campesinado en tiempos de 
pandemia y en el que hacen un llamado al 
cumplimiento efectivo de la Reforma Rural 
Integral y del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 
contemplados en el Acuerdo Final de Paz.

 Se espera que, con diferentes estrategias 
empleadas por el gobierno a través de la 
Agencia de desarrollo rural, la Agencia 
N a c i o n a l  d e  T i e r r a ,  F o n d o  p a r a  e l 
Financiamiento del Sector Agrario entre otras 
entidades se reactive el campo, mejorando la 
economía  de  l as  fam i l i as  ru ra les  y 
fortaleciendo la seguridad alimentaria. El 
deber ser de cada alcalde, gobernador es crear 
conciencia campesina valorar, agradecer, 
mantener y crear líneas de comercialización 
que garanticen sacar los productos del campo 
a la ciudad y nuestros campesinos capitalicen 
su inversión, se refleje el crecimiento en 
diversos sectores de su rol agrario, nosotros 
los consumidores somos los principales 
b e n e fi c i a r i o s  y  l o s  c a m p e s i n o s  l o s 
protagonistas de la seguridad alimentaria, con 
sentimiento cultural y de pueblo mi opinión 
para ti.
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Construida la primera etapa de la 
Represa del Ranchería, como fue la 
presa con una capacidad de 180 

millones de metros cúbicos de agua, localizada 
sobre el mismo rio ranchería. Que capta hasta 
18 metros cúbicos por segundo, que incluyen 
un túnel de 2 kilómetros de longitud y 3 metros 
de diámetro a un costo de 650 mil millones de 
pesos. La segunda fase de este gran mega 
proyecto es la construcción del distrito de riego 
del ranchería, la cual se encuentra localizada 
en la jurisdicción de los municipios de 
Fonseca, Barrancas, Distracción y San Juan 
del Cesar, encontrándose a 90 kilómetros de 
Maicao, 114 de Riohacha, 105 de Valledupar y 
320 de Santa Marta.

El área considerada en el proyecto se 
encuentra a lo largo del trayecto intermedio del 
valle del rio ranchería, tiene un área bruta de 
aproximadamente 27 mil hectáreas de las 
cuales 15.820 son de tierras planas que 
conforman el área neta del proyecto en 
mención.

En el área donde se desarrollará el distrito, las 
lluvias varían entre 850 mm hacia San juan del 
Cesar y 740mm en Barrancas; presenta un 
periodo muy seco entre diciembre y marzo, en 
el cual la precipitación es tan solo el 6% del 
total anual. La temperatura media es de 27.5 
grados centígrados y la temperatura relativa 
presenta un promedio anual del 70%.  El tipo 
de suelos por su capacidad de uso se 
encuentran agrupada de la siguiente manera: 
suelos III, 4.569 hectáreas, suelos IV, 7551 
hectáreas, suelos VI, 1.262 hectáreas, suelos 
VII, 11.510, hectáreas, suelos VIII, 2.399, 
hectáreas.

La Guajira es una de las regiones del país con 
más baja precipitación, el promedio anual no 
p a s a  d e  l o s  8 0 0 m m ,  l o  q u e  h a c e 
especialmente difícil para la explotación 
agrícola. La única fuente de agua superficial en 
todo el departamento la constituye el rio 
ranchería; sin embargo, es muy fluctuante en 
sus caudales, con mínimos tan severos, que se 

reflejan drásticamente en la agricultura, a 
pesar de que en la actualidad hay una 
infraestructura de r iego rudimentaria, 
constituida por casi un centenar de acequias 
que cubren un área cercana a las 6.000 
hectáreas; la explotación en la época de 
verano reduce el área regable al menos del 
50%.
 
Por otro lado, el área del proyecto se encuentra 
localizada en una zona privilegiada desde el 
punto de vista climatológico y de ubicación 
estratégica para la producción de una gama de 
cultivos aptos para la exportación.
Para la distribución de la tierra se tiene que la 
Unidad Agrícola Familiar-UAF-es de 39.7 
hectáreas, que debe ser modificada. En 
consecuencia, la distribución predial, con base 
en este parámetro es la siguiente: con un rango 
de 0 a 40 hectáreas, existen 618 predios 
estimados, con un área total de 5.745 
hectáreas; en un rango de 40 a 200 hectáreas, 
existen 115 predios estimados, con un área de 
7137 hectáreas; y con un rango mayor a 200 
hectárea existen 22 predios estimados, con 
área de 2.938 hectáreas.

El sistema de conducción desde la presa hasta 
la zona de riego lo conforman 61.6 kilómetros 
de canales revestidos en concreto, de los 
cuales 9 kilómetros corresponden a tramos en 
sifón. El proyecto está previsto en sub dividirlo 
en 17 zonas de riego, las cuales estarán 
servidas por 223.5 kilómetros de canales de 
riego revestidos en concreto y que contaran en 
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cada una de sus cabeceras con un embalse de 
almacenamiento para regular los caudales no 
utilizados durante las horas en que se 
suspenda el riego y cuyas capacidades oscilan 
entre 19.200 y 60.200 metros cúbicos.
Se prevé utilizar los causes existentes como 
sistema principal y complementarlos con 
drenajes artificiales en longitudes de 119.7 
kilómetros para los drenajes principales y 
182.2 kilómetros para los secundarios. La 
aplicación del riego se prevé por aspersión, 

micro aspiración y el riego por caballones que 
sería el estipulado en unas 2.170 hectárea 
para el cultivo del arroz.
 
Con  es te  p royec to  de  rea l i za rse  l a 
productividad y la competitividad pondría a 
soñar a La Guajira en los mercados nacionales 
e internacionales y se convertiría en una gran 
fuente de empleo para el área señalada. 
¿Cuándo será realidad este gran proyecto?
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E
l lunes 13 de octubre de 1544 cuatro 
embarcaciones francesas aparecieron 
frente a la ciudad de Nuestra Señora de 

los Remedios del Cabo de la Vela. La fama de 
sus ricos bancos de perlas era un fuerte 
atractivo para los corsarios de entonces. La 
población se hallaba desprevenida para hacer 
una defensa eficaz. Muchos de los vecinos se 
encontraban por fuera. La poca artillería 
perteneciente a la ciudad estaba en el Perú, 
pues, se había prestado para ir a sofocar la 
rebelión de los Pizarros. Correspondió a un 
visitante, Gonzalo Suárez Rendón, fundador 
de Tunja, organizar la defensa con setenta 
españoles de a pie y veinte de a caballo, más 
los esclavos negros e indios de las granjerías 
de perlas que sumados eran cerca de 
doscientos. Todos fueron armados de largas 
va ras  que  en  la  d i s tanc ia  pa rec ían 
amenazadoras picas. Con esta defensa 
improvisada se pudo prevenir el ataque y todo 
se arregló con la compra de la mercancía que 
traían los corsarios por medio de las 
codiciadas perlas.

Esta situación de constante peligro los llevó a 
mudar la ciudad a un lugar más resguardado. 
Además, había escasez de agua en el Cabo de 
la Vela y los vecinos sufrían continuos ataques 
de indios bravos cuando iban a abastecerse de 
ella en los jagueyes. Uno de sus alcaldes 
ordinarios, Alonso de la Barrera, marchó al 
frente de un grupo de vecinos a señalar el lugar 
en donde se levantaría la ciudad en el Rio de la 
Hacha en donde permanece hasta hoy. En un 

 

plazo de cuatro meses contados a partir de 
diciembre de 1544 todos los vecinos debían 
tener su casa y asiento en el lugar que le fuese 
indicado por las autoridades municipales. 

La ciudad era considerada como un conjunto 
conformado por sus autoridades, vecinos e 
instituciones y no tanto por el lugar y sus 
componentes materiales. Si en algo coincidían 
sus habitantes era en la conveniencia de que la 
ciudad, no quedase bajo la jurisdicción del 
Gobernador de Santa Marta, pues la mayoría 
de sus habitantes preferían despoblar la tierra 
antes de soportar una dominación oprobiosa. 
El propio Obispo de Santa Marta, Fray Martín 
de Calatayud, comentaba las ventajas del 
nuevo emplazamiento en carta al Rey 
expresando su voluntad de radicarse allí y no 
en Santa Marta, ciudad venida a menos que 
comenzaba a despoblarse.
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La población en el Rio de la Hacha fue dotada 
por la corona de un estatuto político especial 
que consagraba su autonomía respecto de las 
gobernaciones de Venezuela y Santa Marta. El 
14 de septiembre de 1547 se le confirmó el 
nombre de Nuestra Señora de los Remedios  

de l  R io  de  la  Hacha y  también  sus 
prerrogativas como ciudad. Pero el acto más 
importante para consagrar su autonomía fue el 
6 de septiembre de 1550 cuando a petición de 
sus vecinos se reafirmó su dependencia de la 
cercana Audiencia de La Española y no de las 
lejanas autoridades de Santafé pues para 
llegar hasta dicha ciudad se requería recorrer 
más de “trescientas leguas de río a remo y cien 
caminando”.

Se confirmaba así su condición de ciudad 
autónoma gobernada por dos alcaldes 
ordinarios que dependía en lo administrativo 
directamente del Consejo de Indias, en lo 
judicial de la Audiencia de Santo Domingo y en 
lo eclesiástico de Santa Marta. ¡Que sabios 
eran los riohacheros de antaño!
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Nada es coincidencia menos cuando 
Dios conecta a las personas, algunas 
de ellas se convierten en hermanos 

de vida y ese fue el caso mío con Franco 
Argüelles; ese gran ser humano con talente de 
Coronel que tiene en su palmarés de 
galardones el premio de ser uno de los mejores 
acordeonistas de la historia reciente del 
vallenato pero además un excelente padre, 
hermano, hijo, amigo y defensor acérrimo de 
su oficio.

Verlo animado en este nuevo proyecto con 
Diomedes de Jesús hace que mi corazón 
rebose de alegría a causa de la expectativa 
que tengo de ver el regreso triunfal de El 
Coronel a la batalla; siento con certeza que nos 
deleitaremos con sus notas cargadas de 
velocidad, digitación y pulsación en el 
acordeón,  además de la virtuosidad de sus 
melodías y cadencia  en sus composiciones 
que regresaran a inundar los rincones del 
mundo por donde pase este gladiador. El reto 
asumido con este joven cantante ratifica el 
valor de su humildad, sencillez y deseo de 
engrandecer el folclor; por eso no me detengo 
a  a c l a r a r  t e m a s  d e  e g o s  q u e 
malintencionadamente le han atribuido; 
quienes lo conocemos sabemos sobre su 
único interés en luchar por el reconocimiento y 
notoriedad del acordeonero , darle su real valor 
dejando de ser un convidado de piedra en la 
agrupación, otorgándole como en otrora la 
primera plana al lado del cantante. 

Hablar de Francisco José “Franco” Arguelles, 
de Yeyo Núñez o Kike Araujo para mi es hablar 
casi de mi propia historia en el folclor, pues han 
sido tantas las batallas juntos que me ha 
inspirado hacer una serie documentales 
televisivos con varios capítulos, este proyecto 
está en etapa de pre producción, lo cual trataré 
en otro momento. Hay tantos momentos 
especiales vividos con el heredero del juglar 
Víctor Arguelles y Belia que merecen ser 
reconocidos en estas cortas líneas, porque al 
cesar lo que es del cesar, por lo que me siento 
obligado a reconocerle a este grande su 

importancia en el folclor. Ese honor se le debe  
gracias no solo a su participación con los 
históricos y más reconocidos cantantes 
vallenatos o su faceta de compositor y 
productor, sino también porque ha creado un 
estilo propio en el acordeón, indudablemente 
tomó bases de “El Fuete” Juancho Rois así 
como de otros músicos, tal como se estila en 
estos oficios; su maestría está en haberle 
impregnado su originalidad la cual viene 
legada en línea sanguínea por herencia 
paterna, aunado a sus vivencias en el campo 
con los cantos de vaquería, sus dotes 
naturales y el entrañable amor por el mundo, 
porque para sentimental y llorón mi compadre. 

Hay que mencionar, además para quienes no 
saben su historia en la música, esta inició como 
cantante y compositor con el acompañamiento 
de su padre en el acordeón, pero que se perdió 
locamente en el amor de ese instrumento por 
eso todos los días la caricia, la toca y con férrea 
disciplina le saca las notas más hermosas; 
esas competencias de cantante y compositor 
las aporta adicionalmente en su agrupación 
por lo que tiene la idoneidad para dar 
recomendaciones a las voces y a seleccionar 
canciones, Franco es integral en estas lides.

Evoco con felicidad el recuerdo de ese día en el 
que lo escuché por primera vez interpretar el 
acordeón en el patio de Aida Carrillo, la mamá 
de Álvaro Alcides Álvarez – el famoso AAA, 
donde compartíamos parranda con Yeyo 
Nuñez y otros amigos; ese día mostrábamos a 
uno de los grupos musicales de moda de 
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aquella época el reportorio de cada uno para 
que escogieran las canciones a grabar; ese día 
ese muchacho con su arma de dotación en el 
pecho enamoró a los presentes por su calidad 
interpretativa y de improvisación, sorprendió 
por su pulsación y digitación que no son 
comunes, esas características facultaron su 
matricula en la “patota” invitándolo a hacer 
esfuerzos conjuntos para salir adelante como 
hoy gloriosamente podemos señalarlo; desde 
ese momento se puede considerar el 
crecimiento sin fronteras de todos como 
aportantes al folclor.  

Mi amistad con Franco trascendió el mundo 
vallenato, mis arreglos para las canciones o 
sus pases de acordeón eran consultados 
recíprocamente; viajábamos juntos a cuanta 
parranda o festival nos invitaban, esa cercanía 
llevó a consagrarme como uno de sus padrinos 
en las uniones con Otto Serge e Iván Villazón; 
por cierto, con este último hizo su mejor 
agrupación hasta el momento, pues por todos 
es reconocida la  química entre su acordeón y 
la voz tenor del maestro; de la misma manera, 
he estado acompañándolo con un poco más de 
distancia en sus épocas con Peter Manjarrés, 
Orlando Liñan, y su inolvidable experiencia con 
Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Beto Zabaleta. 
Nuevamente con las botas puestas respaldo 
irrestrictamente su naciente proyecto porque 
confío en sus capacidades y en su un ojo 
clínico para descubrir talentos, además que 
conociéndolo lo hace bien o no se somete a 
esa prueba. 

Hasta la presente muchos desconocen en el 
Coronel una de sus mayores virtudes, la 

resiliencia; esa inagotable capacidad para 
levantarse de los momentos di f íc i les 
demostrado con lujo de detalles, aunado a su 
carácter y a su aguerrida determinación por 
salir adelante, garantizando para él, su 
esposa, sus hijas y sus familiares la estabilidad 
necesaria para crear un imperio de amor, 
música y ganado en respuesta a su sacrificio, 
conducta  y devoción, todo eso junto lo hace 
merecedor de esa recompensa. 

Franco es un personaje único, es esa persona 
que procura brindarte siempre un consejo de 
vida para que veas el futuro con esperanzas; 
ese amigo que con alguna travesura u 
ocurrencia se esfuerza por sacarte una 
sonrisa. Su alma es tan noble que es fácil darse 
cuenta que aún conserva ese niño campesino 
que se embonaba de boñiga en las sabanas de 
Sitionuevo y Pondorito, pero que gracias a eso 
tiene la firmeza, el carácter y la destreza para 
pararse ante el más exigente auditorio cuando 
de vallenatos se trata; es un gran hombre, 
como todos, con errores pero que tiene la 
grandeza para disculparse, corregir y empezar 
de cero las veces que se necesite. 

Sin más tengo que reconocer al aprendiz, al 
maestro y al luchador que con sus notas 
sentidas ha enamorado al mundo, que con sus 
composiciones ha alegrado los corazones de 
quien las escucha y que con su amor ha 
formado una familia ejemplar; eso me da la 
convicción que este reto que hoy asume al lado 
de Diomedes de Jesús con paciencia y 
disciplina será un valioso aporte para 
mantener a flote la Dinastía de los Díaz y para 
escribir en letras mayúsculas su nombre en la 
historia del folclor. 
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Desde los 11 años esta artista recorre 
los festivales musicales. En 2019 se 
consagró en el Encuentro Vallenato 

Femenino en Valledupar.

La mejor acordeonera de las riberas del San 
Jorge es Sara Arango. Nació en La Apartada, 
pueblo de hatos de ganado y de pescadores 
que se surten del río, el 27 de marzo de 2005, 
en el hogar de Lina Pérez y Edwin Arango. Se 
alzó entre músicas en las que pitos, 
redoblantes, bombos, platillos, bombardinos y 
trompetas sirven de refugio a ritmos como el 
porro, la cumbia y el fandango.

Un acordeón de juguete, al tiempo que la radio 
local, la afectaba con los clásicos vallenatos en 
la ejecución y la voz de los juglares, una música 
que recorría libremente por las ondas 
hertzianas, muchas veces desplazando las 
músicas nativas. En la Casa de la Cultura Sara 
Arango encontró al profesor Juan David Pérez, 
quien la observaba mientras ella acariciaba la 
lira y los armónicos del único acordeón 
existente y, aunque bastante vencido por su 
uso, la naciente artista ya tenía el sueño de 
lucirse ante sus contendores en los festivales 
de la región.

La conexión con ese instrumento, al tenerlo en 
sus manos, fue mágica. Al posar sus dedos 
sobre esos botones sintió un volcán despierto 
al brotar la melodía de un eterno sonsonete 
que los principiantes no se cansan de tocar 
hasta saberla de memoria: era La piña madura, 
una sencilla melodía que sirve de patrón en el 
aprendizaje.

Esa primera inquietud sobre una hilera de pitos 
y armónicos sorprendió al profesor de música 
que preguntó: “¿Quién le enseño?”. El padre 
de Sara Arango se encogió de hombros y dijo: 
“Ella no tiene acordeón, creo que nació con el 
don de la música”. Fue tanta la sorpresa, que el 
instructor decidió prestarle sin temor el 
acordeón para que se lo llevara para su casa.

Esa tarde y parte de la noche, estuvo el 

instrumento sometido a la terca obsesión de la 
niña que, en su iniciación musical, repasaba la 
clásica melodía y al filo de la media noche, 
cayó bajo el embrujo de sus diminutos dedos. 
Con la tarea cumplida se durmió con una 
sonrisa plena, llena de música.

Con 11 años metidos en un diminuto cuerpo, 
empezó el camino sobre un instrumento que la 
llena de pasión. Al explorar otros senderos de 
la música desde ese instrumento, Sara Arango 
siempre contó con el apoyo de sus profesores 
Luis Castañeda, Carmelo Rodríguez, Efraín 
Peña y Gerardo Porto.

Pasaron los meses y, en una oportunidad, 
Jorge Oñate al verla tocar en un quiosco, 
sorprendido exclamó: “Esa jovencita toca más 
acordeón que muchos acordeoneros 
ganadores del festival y, de los actuales, ni se 
diga, les da sopa y seco”. Poco después se les 
sumaron las palabras de Emiliano Zuleta Díaz 
quien dijo: “No hay un acordeonero que toque 
como ella. Toca Carmen Díaz y Olvídame 
mejor que yo”. A Israel Romero, por su parte, se 
le oyó decir: “Sara tiene un futuro maravilloso. 
Es una acordeonera bendecida”.

Desde entonces la figura juvenil de la 
acordeonera recorre los festivales donde 
expone su talento. En muchos ha ganado, en 
otros la han superado. De aquel primer grupo 
conocido como Los hermanos Arango solo 
queda el recuerdo.
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Su versatilidad le permite tocar los cuatro 
ritmos del vallenato con gran habilidad, tanto 
como porros, cumbias y fandangos de la mejor 
manera. Muchos eventos saben de su 
presencia, en el territorio cordobés, en 
Antioquia, el Cesar y La Guajira, ganando en 
más de 20 festivales. Uno de sus más 
representativos triunfos lo logró en el 
Encuentro Vallenato Femenino, en 2019, en 
Valledupar, en la categoría infantil.

Tiene el propósito de grabar un producto con 
las mejores voces, con canciones que tengan 
la verdadera esencia vallenata. Poco a poco 
escala en sus sueños, hasta ahora ha 
ingresado a los estudios de grabación en un 
par de oportunidades, produciendo dos 
sencillos, Tierra de ensueño, un porro de Luis 
Alberto Prado; y Qué tiene ese muchachito, un 
paseo alegre de Kique Araújo.

Su ejecución es impecable, aunque no deja de 
señalar que sus fortalezas musicales están en 
construcción. Es ambidiestra en la ejecución 
de su instrumento y hace malabares para 

divertir al público, el acordeón en el pecho o en 
la espalda como también hace uso de la 
tecnología al ejecutar ese instrumento en su 
celular. Sin dejar de buscar la perfección, su 
camino es ser una profesional con su estilo 
propio.

Sara Arango sigue en un amplio diálogo con su 
paisaje natural, donde el verdor de sus 
sabanas es musicalizado por las aves y las 
notas salen de las diversas expresiones que, al 
tocar su acordeón, se vuelven realidad. Ella 
construye el sendero musical influenciado por 
Emiliano Zuleta, Israel Romero, Juancho Rois 
y Héctor Zuleta, quienes con su ejecución le 
enseñaron  que  la  rap idez  debe  ser 
acompañada con mucha melodía, pulso, 
precisión y firmeza.

Toda esa gracia que tiene Sara Arango, con 
virtuosidad, elegancia y donaire, seguirá en 
ella para poner en un mejor sitial sus 
conquistas musicales con su aliado de 
siempre, el acordeón.
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Hoy bajo la cabeza en señal de 
reconocimiento ante mis constantes 
críticas a las nuevas apuestas en el 

vallenato, retrógrados musicales como yo 
pretendemos que la música vallenata se 
mantenga o se produzca como hace tres 
décadas, nos cuesta aceptar los cambios 
principalmente en cuanto a las temáticas de las 
canciones, la inclusión de nuevos sonidos e 
instrumentos y la puesta en escena que 
muchas veces se salen del formato de ese 
vallenato rural y criollo, ese que sabe a pueblo, 
a rio, a montañas, a lluvia y al amor de las 
mujeres al que nos acostumbramos en los 
pueblos de La Guajira, el Cesar y el 
Magdalena.

Claro que acepto que ya no es el vallenato que 
recuerdo en mi Fonseca natal, ese que sonaba 
en los tocadiscos, ese que hacían contando las 
historias cotidianas y poesías, o aquel 
vallenato comunicativo de noticias que se 
transportaba a lomo de mula con los juglares a 
principios del siglo XIX; ahora gracias a la 
modernidad existen las plataformas digitales 
que nos inundan de canciones de todo tipo que 
compiten una con otra sin esperar que se 
disfrute su contenido, aunado a la considerada 
trivialidad del contenido de sus letras lo que 
conlleva ineludiblemente a la falta de 
permanencia en el tiempo, pues a escasos 90 
días ya pasan al baúl de los recuerdos. 
Razones como estas soportan la dialéctica en 
el caso de la considerada crisis en el vallenato.

Para mi y esos otros que nos quedamos en 
aquella época debemos entender que el 
vallenato como toda la música, las artes y la 
cultura en general se han impregnado de la 
globalización, ahora se necesita algo más que 
canciones para mantenerse en ese oficio; 
cosas como marketing, redes sociales, 
disponibilidad con los medios, grandes shows, 
búsqueda incesante de nuevos sonidos se 
requieren para mantenerse vigentes a 
diferencia de tiempo atrás donde si un artista 
gustaba, no tenía más que producir un trabajo 
similar al anterior y seguir vigente.

La influencia exógena en la juventud por el 
contexto de la globalización reafirmada por la 
interacción instantánea a través de las redes 
sociales con eventos, situaciones y culturas de 
otras latitudes a solo un click de distancia, ha 
permeado todos  los  aspec tos  de  la 
cotidianidad, usos y costumbres que eran 
narradas en las historias de las canciones 
vallenatas, hecho que no es malo, lo criticable 
es que se incluyan ritmos diferentes al paseo, 
son, puya y merengue interpretados con caja 
guacharaca y acordeón para luego registrarlas 
como parte del género vallenato; reitero no 
todo lo vinculado con esos instrumentos o 
interpretado por una agrupación especializada 
en música vallenata es sinónimo del folclor 
nacido en la provincia de padilla entre 
Riohacha y Valledupar.

La influencia entre lo global y lo local es una 
confrontación permanente que se tiene en las 
discusiones académicas sobre el asunto a fin 
de determinar hasta donde podría llegar la 
influencia permitida, pues hay canciones que 
para comercial izarlas en otras zonas 
geográficas se mezclan con salsa, balada, 
reguetón, merengue, pop entre otros géneros, 
suscitando el inconformismo a algunos 
hacedores y consumidores del folclor más 
tradicionales para quienes esas ocurrencias 
desdibujan las bases del vallenato; sin 
embargo, quienes los usan, consideran que 
son el recurso conveniente para que los 
jóvenes no pierdan el interés en este folclor.
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Reconozcamos públicamente que el vallenato 
se desterritorializó por lo que debe fenecer esa 
vieja disputa sobre sus orígenes, si fue en el 
Cesar o en La Guajira, ya qué carajos! lo real 
es que ahora es del mundo, por ende, las 
gentes de estas tierras tenemos un mayor 
compromiso en reivindicar las raíces haciendo 
respetar las bases del folclor protegiendo que 
no cambien los significados y valores de la 
autenticidad con la que se concibió a través de 
sus elementos culturales característicos tales 
como las creencias, las tradiciones, la comida y 
especialmente los sonidos, pero a su vez, 
apropiándonos de las competencias para 
determinar la permisividad en las influencias 
que conlleva la modernidad.

U n a  n u e v a  g e n e r a c i ó n  t i e n e  e s a 
responsabilidad en mantener vigente el folclor 
que posicionaron más allá de la costa los 
juglares, por lo que debemos apoyarlos y no 
desgastarnos en las comunes crit icas 
destructivas permanentes; en caso de 
equivocaciones hacerles ver sus desaciertos 
c o n  r e s p e t o  y  d e s d e  e l  e s t a m e n t o 
gubernamental fomentar escuelas de música 
atendiendo la lógica que al globalizarse el 
folclor, aumenta la demanda externa por 
millones de personas en el mundo que lo 
quieren  disfrutar, convirtiéndose en una buena 
opción de generación de oportunidades 
laborales para tanto talento que circula por 
nuestras calles. 
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“Cuando estaba en cuarto de primaria, yo 
era buen estudiante y mis papás me 
regalaron un celular, me envicié con el 

juego de Free Fire, me descuidé en los 
estudios y me quitaron el celular. Me volví 
rebelde,  grosero,  les ex igía que me 
devolvieran el celular, porque necesitaba jugar, 
pero ellos me decían que era por mi bien. Yo 
me llene de rabia, quería tener plata para 
comprar un celular y poder jugar Free Fire. 
Unos muchachos iban a hacer un robo y me 
invitaron, me dieron un arma, entramos a una 
tienda, robamos muchas cosas, nos fue bien. 
Otro día hicimos otro robo, me dieron otra 
arma, mis papás no sabían, pero, ya tenía 2 
armas en mi casa, esto era mejor que Free 
Fire, tenía mis propias armas y ganaba en el 
juego de robar. Con la plata que me dieron del 
robo compré un celular, mis papás me 
preguntaron de dónde lo había sacado y les 
dije un poco de groserías, les eché mentira, 
dije que era prestado, jugaba escondido.  Un 
día invité a un amigo mayor que yo, tenía 16 
años, para que fuéramos a atracar, le di un 
arma y yo llevé la otra, me sentía el dueño del 
pueblo; cómo no éramos expertos nos agarró 
la policía y nos pusieron presos.   Yo tenía 12 
años, y los que pagaron los platos rotos, fueron 
mis papás, después de unos días en los que 
me hicieron muchas charlas y me tocaba 
realizar labores de corrección, me devolvieron 
dónde mis padres con muchas condiciones, 
para ellos y para mí. En la cárcel comprendí 
que estaba cometiendo muchos errores. Me 
asusté mucho, entendí que mis padres tenían 
razón. Ese juego y la desobediencia me 
estaban llevando por un camino corto, a la 
perdición.    Qué tal que me hubieran separado 
de mis padres como decían los del Bienestar, 
¿o que me hubieran mata'o?    Hoy les digo 
que ese juego es un juego maldito, no lo 
jueguen porque después no saben cómo salir 
de él y lo más importante, obedezcan a sus 
Padres, ellos siempre quieren lo mejor para 
nosotros.   

Estábamos en la clase de Castellano del grado 
séptimo trabajando el discurso oral, un tema 

que me apasiona, toda vez que fui campeona 
nacional y subcampeona continental de 
oratoria, es un tema que desborda mi corazón, 
no solo lo conozco, sino que lo disfruto. 

Indiqué a los estudiantes de los 4 grados 
preparar un discurso a cerca de sus vivencias 
personales como niños y adolescentes.   Es 
increíble todo lo que sacaron de sus 
corazoncitos, pero me impactó mucho la 
historia de Daniel.

Fue el mejor discurso del curso, sin duda 
alguna. Era el ejemplo perfecto de que 
nuestras experiencias son la mejor fuente para 
conectar con el público. ¡Todos estábamos 
absortos en su disertación, a mí me dejó 
consternada!!  No solo por la solvencia 
lingüística con que manejó el díscirso, sino por 
su contenido.   “Tenía 12 años” era la frase que 
más me daba vueltas en la mente. 12 añitos y 
preso por robar para comprar un celular!!   
Terminé la clase y caminando hacia otro salón 
me alcanzó un profe para pedirme oración por 
uno de sus chicos de noveno, mis hijos, los que 
dirigí el año siguiente que llegué al colegio; 
Luis había intentado suicidarse, tomándose 
una cantidad de pastillas que le habían 
medicado a su hermana, la razón, se le había 
dañado el celular y sus papás no le podían 
comprar otro.   Lograron salvarlo y en ese 
momento estaba en una unidad mental, muy 
desestabilizado con una fuerte crisis nerviosa, 
recuperándose de la adicción al Free Fire. 
Justo hoy pregunté por él y esta semana volvió 
al colegio, está en clases. 
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Expongo los dos casos más extremos, y ya 
resueltos, por llamar la atención sobre la 
adicción a la internet, pero son muchos los que 
hemos lidiado en el colegio; no solo Free Fire, 
también otros vídeo juegos, pornografía, 
Ciberbullying o solo adicción a la pantalla.  

Los padres encontramos la forma de mantener 
a los niños quietos dándoles un celular con 
juegos sin saber que les estamos dando droga 
adictiva.

La chilena Carolina Pérez, Master en 
Educación de la Universidad de Harvard, hace 
parte de un equipo de investigación que 
estudia el comportamiento de la generación 
que está expuesta a la internet. No es un 
estudio concluyente porque hasta los 20 o 25 
a ñ o s  d e  e s t u d i o  p o d r á n  c o n c l u i r 
científicamente; pero algunos adelantos de 
sus hallazgos son asombrosos. Quiero citar 
algunos, a los que van llegando después de 15 
años de estudio, advirtiendo que falta tiempo 
para afirmarlos de manera científica.

“Las Neuronas que brillan son neuronas que se 
conectan y éstas, hacen a los niños más 
inteligentes.  Así que necesitamos hacer que 
las neuronas brillen y se conecten.   ¿Qué 
hacen brillar a las neuronas? Leer, jugar, 
escribir, cortar, correr, bailar, abrazar, 
relacionarse, ¡VIVIR!

Estar frente a la pantalla del celular, tablet o 
computador, viendo vídeos así y sean para 
aprender, no requiere mayor esfuerzo y el 
cerebro se aletarga.  De por sí, el cerebro es 
perezoso, se acostumbra a lo fácil, lo que hace 
que las neuronas no alumbren, esto es, no se 
conecten, es decir, no desarrollan inteligencia.   
No obstante, los videos juegos, son más 
activos, e interactivos, más no son para 
aprender lecciones o buenos hábitos, en 
general. Al contrario de aletargar el cerebro los 
vídeo juegos, lo alteran más de lo necesario   
se ha comprobado que la presión arterial de 
una persona (mayoría niños) durante un video 
juego puede llegar a 200- 210. Cuando un niño 
gana un juego el cerebro recibe un chorro de 
dopamina (hormona del placer y la felicidad) 
comparado con un Shock de heroína, como si 
le diera un kilo de azúcar al cerebro, es una 
descarga demasiado fuerte que el cerebro no 
soporta, las neuronas se conectan, pero 
debido a la alta tensión y el exceso de 
dopamina se queman, lo que les lleva a 

concluir que los vídeo juegos destruyen las 
neuronas.   

Miles de neuronas se queman en un juego y lo 
peor es que el 80% de ellas, son las que 
pertenecen a un sector del cerebro que se 
llama Ínsula y es el que tiene que ver con la 
compasión y la empatía. Se considera que los 
niños y adolescentes que han tenido acceso 
ilimitado a vídeo juegos y pornografía a los 20 o 
25 años tendrán graves problemas de 
relacionamiento y empatía, y lo que es peor, ya 
no sabrán cómo acceder al placer, puesto que 
los niveles de placer que experimentan ahora, 
ya es el máximo.

No sé si les pasa igual, pero leo esto y me da 
gran tristeza y culpa; por un lado, hago 
consciencia de que a mis hijas les regale de 15 
años un celular y desde entonces las perdí, 
(imagínese si hubiese sido desde bebés cómo 
hacen ahora), me da tristeza ver qué prefieren 
quedarse en casa que salir a divertirse a 
menos que en ese lugar estén conectadas.  
¿Han estado en una fiesta de jóvenes y 
adolescentes en estos tiempos? Están 
sentados, escribiéndose por redes, teniéndose 
al frente, no hay contacto de almas, los 
emoticones y stickers hablan más que ellos. 
¿Les pasa que en la misma casa es más fácil 
hablar con sus hijos si les escriben al 
WhatsApp que si le hablan al oído? Yo digo: 
“vengan a almorzar” y nadie llega, si lo escribo 
en el grupo Familia Hermosa llegan todos.   
¿Les ha pasado que ya no tocan la puerta, sino 
que escriben, que están en el baño y piden el 
papel higiénico que se acabó por Whatsapp? 
El sentido de lo importante y lo urgente cambió, 
Ahora es más importante que el wifi funcione a 
qué haya ropa limpia que ponerse. 

Los estudios muestran que exponemos a 
nuestros niños a la adicción desde que tienen 
solo meses y de los 9 meses a los 9 años es el 
tiempo en el que se desarrolla la inteligencia, a 
esa edad no deben tener acceso a las 
pantallas, deben ser motivados a aprender 
jugando, tocando, abrazando. Les estamos 
dando droga a los niños cuando los 
exponemos a las pantallas y a los vídeo 
juegos. 

“Pero yo les pongo juegos que les enseñan las 
figuras geométricas, los colores, los animales” 
me decía la mamá de María C, de solo 2 años. 
“Y se los aprende, y habla en unos términos 
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que aprende con los vídeos, yo creía que era 
bueno. Es más, le quitó la tablet y se desgaja 
en llanto. No hay forma que la tranquilice, a 
menos que se la dé o que la saque a pasear” 
aseveró

¿Aprenden?  Sí. ¿Pero a qué precio?

“Los estudios demuestran que por más filtros 
que coloquemos siempre hay un hacker más 
astuto y nuestros niños están expuestos a 
edades inapropiadas a la pornografía y el 
cyber bullying, impactos nefastos para un 
cerebro que aún no tiene la madurez para 
gobernar sensaciones. El daño que se produce 
a nivel de comportamiento en los niños 
expuestos podrían ser irreversibles” Afirma la 
Especialista Chilena. 

Estamos dando droga a nuestros niños, les 
estamos volviendo adictos a la internet y todo 
lo que conlleva.  Es tiempo de frenar la cadena 
de soledades y suicidios por no encontrarle 
sentido a vivir que se puede desatar en los 
próximos años.   “La edad ideal para que una 
persona pueda manejar un SmartPhone, una 
Tablet, una pantalla es a los 17 años y nuestros 
niños tienen acceso a ello a los meses de 
nacidos.  En Estados Unidos ya venden los 
games Pampers pañales para jugar, para los 
niños adictos que pasan entre 7 y 8 horas 
pegados a la pantalla y usan pañales 
desechables para no levantarse a orinar” dijo.

La sociedad de psiquiatría cataloga la adicción 
a la internet y a los vídeo juegos como una 
enfermedad mental.   Los dueños de la 
Industria que produce 4 veces más ganancias 
que el cine, seguirá diciendo que no pasa 
nada; pero los hechos son reales y están en 
nuestras narices. Daniel, Luis, María C., sin 
mencionar los cuerpos de niñas que se venden 
por un celular, deben llamar nuestra atención y 
empezar ya, a enderezar lo que nosotros 
hemos torcido.  

A un niño antes de los 7 años se les despega 
aún fácil de la pantalla, a uno de 7 a 11 les 
tomará mínimo 2 meses para despegarlo, de 
11 años en adelante ya se despegará con 
terapia, cómo pasó con Luis.

Van a llorar y a comportarse como un adicto a la 
droga por un tiempo, pero luego nos lo 
agradecerán como lo hizo Daniel.

P.D. Los nombres fueron cambiados para 
proteger a los niños. 
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“Checha” Urbina, como era mejor 
conocido en San Juan del Cesar, fue un 
personaje que su pueblo nunca olvidará. 

Nació en la cuna ancestral de la dinastía 
URBINA, en el paraje conocido como La Boca 
del Monte. Fue un hombre que, a base de 
trabajo, buen humor, perseverancia y 
tenacidad, logró un patrimonio honrado y 
formó una familia ejemplar al lado de su 
esposa, doña Clara Giovannetti Lacouture. 
Fue un referente social de San Juan del Cesar, 
un dirigente político influyente, un destacado 
agricultor, un ganadero persistente, un gallero 
conocido en toda la región y un parrandero 
insigne. Era un hombre de baja estatura, de tez 
morena, de buen vestir, de postura jarocha y 
dueño de una personalidad excepcionalmente 
brillante por cuenta de la natural simpatía que 
le brotaba de su ingenio chispeante. Recuerdo 
que las cinco o seis veces que la vida me puso 
frente al Maestro Rafael Escalona, siempre me 
preguntó por mi Padre y por Checha Urbina. El 
magnetismo de su amistad era una cualidad 
que le reconocían los innumerables amigos 
que cosechó en todas las latitudes de su 
Provincia.  Don Cesar Urbina nació el 25 de 
agosto de 1930 y murió el 26 de abril de 2013, 
poco antes de cumplir 83 años.

La primera vez que pude saborear su picardía 
fue en el velorio de don Ignacio Mendoza 
Rodríguez, El Viejo “Nacho” Mendoza, nuestro 
vecino del frente de toda la vida en la Calle del 
Embudo, en San Juan del Cesar. Yo era 
todavía un muchacho, pues apenas estaba 
cursando mi bachillerato.  Recuerdo que me 
dijo:

- Landy, cuando tu naciste, a tu casa 
llego mucha gente a conocer el primer hijo de 
Orlando Cuello y Ángela Gámez. Cuando yo vi 
ese alboroto, se me ocurrió decirle a la gente 
que me acompañaba: ¿Y qué tal que ese 
muchachito salga con el tamaño de Orlando, la 
nariz de Gabriel Ariza y la coquetería de 
Chuma…?

En aquel entonces yo aún no tenía la agilidad ni 

el arrojo para refutarle la triple conjetura a la 
que sometió mi futuro. Sin embargo, 
mentalmente dibujé la corta estatura de mi 
padre, hice caso omiso de la nariz de Gabriel 
Ariza, pues solamente era mi familiar político y 
no había manera de heredar su nariz 
incompleta. Y además, deduje que Tío Chuma 
debió ser en su juventud un hombre de 
modales extremadamente refinados. Cada 
comentario de don “Checha” Urbina iba tejido 
con punzadas de buen humor y con una 
picardía innata que reflejaba casi siempre un 
cariño velado para aquellas personas que eran 
objeto de su chispeante látigo verbal. Como 
cuando hizo “viral” en todo el pueblo la fama de 
las comilonas pantagruélicas que Alfredo 
Ariza, su esposa Ana Elena Del Castillo y sus 
hijos Tadeo, Rafa y La Nena se dejaban caer en 
su casa. Don Cesar se encargó de divulgar que 
Alfredo, Ana Elena y sus tres hijos sacrificaron 
un puerco, se encerraron en su casa y solo 
salieron otra vez a la calle cuando el porcino 
fue consumido en su totalidad. Esa era la forma 
cariñosa que tenía Don Cesar de homenajear 
las amistades que apreciaba. Y los “ofendidos” 
se limitaban a regalarle una sonrisa como 
respuesta.  

Hasta en los momentos más aciagos del 
destino, don Cesar se encargaba de mantener 
la amistad como quien cuida las plantas de un 
cultivo maltratado por un vernano inclemente. 
Cuando “Pijico” Peñaranda, otro personaje 
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sanjuanero de pensamiento veloz e ingenio 
repentino, estaba moribundo en su lecho de 
enfermo esperando despedirse de esta vida 
terrenal, recibió la visita de su amigo “Checha” 
Urbina. Aunque “Pijico” estaba rodeado por su 
familia, esperando el momento del postrero 
adios, Don Cesar quiso apaciguar la tristeza 
del momento y le dijo:

- Piji… Tu me debei una platica. Te  
acordai que yo una vez te serví de fiador en la 
Caja Agraria pa' un cultivo de yuca de tu 
sembrate?

- Si Checha. Me acuerdo. Pero no te 
pude pagá, porque la cosecha no salió buena.
- Está bien. Ya sé que aqui en la tierra 
no me vai a pagá. Pero cuando lleguei allá… 
Me mandai esa platica…en alguna ocasión 
que encontrei por ahí.

- Checha, no creo que yo te pueda 
mandá esa plata. Porque ocasiones de aqui pa' 
allá… hay bastante. Pero yo nunca he visto 
ocasiones de alla pa' acá.

Esa era la manera preferida que tenía Don 
Cesar de homenajear a sus amigos. Con 
humor y cariño aquilatado hasta el adios final. 
Y asi lo vamos a recordar siempre. Con esa 
estampa de su personalidad que más lo 
identificaba. Y en la tierra quedan sus hijos, a 
quienes queremos como una extensión del 
afecto que le dispensamos en vida a Don 
Cesar y a Doña Clara.  Chechita, Ester-Elena, 
Yuya, Juancho, María Isabel y Javier Enrique. 
Ellos reciben ese cariño en nombre de sus 
padres. Y el abrazo alcanza para palmotear las 
espaldas de don Hernán Ariza y de don 
Jesualdo Pacheco.

Sin embargo, este tributo a su memoria 
quedaría incompleto si no incluimos una de las 
innumerables anécdotas de su biografía.

EL DUELO DEL BUEN COMER:

En el gracejo de una parranda, varios 
contertulios sacaron a relucir los precarios 
hábitos alimenticios que se practicaban en el 
hogar de don Luis Carrillo, mejor conocido 
como “Salivón”. Un tanto ofuscado por el 
señalamiento que varios amigos le hacían 
sobre la rutina, la frugalidad y la falta de 
innovación del menú diario consumido en su 
casa, “Salivón” resolvió enfilársela a Checha 
Urbina.

- Checha, tu eres el que menos podei 
hablá de buen comer, si tu te criate a punta de 
guineo filo allá en la Boca e'l Monte. 

- Te aseguro que en tu casa to' los dias 
hacen sopa de hueso en el almuerzo. Y el seco 
lo usan si acaso los domingos. Respondió 
Checha.

- ¡Si querei te invito a mi casa, pa' que 
veai como es que se come bien…! Se defendió 
“Salivón”

- Bueno, vamos a hace una apuesta, 
pa' definí esta vaina. Durante los próximos 30 
días, yo me presento a tu casa cualquier dia, a 
la hora del almuerzo. Y tu tambien te presentai 
en la mia, y almorzamos. Y cuando los dos 
hayamos comido en la casa del otro, entonces 
concluimos quien come mejor. Ese fue el trato 
planteado por Don Cesar.

“Salivón” como a los tres dias se presentó a la 
casa de Checha el medio día. Fue recibido con 
mucha amabilidad e invitado a manteles. Ese 
dia Doña Clara había ordenado un menú 
bastante completo. Carne en “Muchacho” con 
salsa, arroz de fideito, plátano pícaro y 
ensalada. El postre era dulce de papayita. Y 
remataron con un tinto, antes de que “Salivón” 
se despidiera.

“Salivón” llego muy agitado donde Lola 
González, su esposa, y le confeso el trato que 
había hecho con Checha Urbina. Muy 
preocupado le dio dinero para que no faltara 
todos los días, durante un mes, un almuerzo 
diverso, bien presentado y abundante. Kike y 
Mogue, los hijos menores de “Salivón” se 
frotaban las manos de la dicha cuando 
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escucharon a su Papá impart ir  estas 
indicaciones. 

Durante varios días el almuerzo en casa de la 
Familia Carrillo González fue opíparo y 
misceláneo. Además, había servilletas, 
cubiertos bien dispuestos, jugo de frutas, 
postre y tinto. Kike y Mogue no se cambiaban 
por nadie.

Cuando había transcurrido el día 22, Lola se 
sentía un poco abrumada por la rigidez del 
horario y la variación exagerada del menú. 
Además de jugo de frutas como entrada, había 
también sopa, seco y postre. Y esta rutina la 
tenía extenuada. Y le dijo a su esposo:

- Ve… Luis, yo creo que Checha no va 
a vení. Ya vamos a dejanos de tanta fartedá.
- Pues si Lola… Seguro que a Checha 
esa apuesta ya se le olvido. Vamos a dejanos 
de tanto tropel.

Durante los días siguientes Kike y Mogue 
estuvieron con la mirada larga y nostálgica, 
añorando los almuerzos de los días anteriores. 
Ya se habían resignado a retomar el menú 
estándar de su casa y poco a poco se fueron 
acostumbrando otra vez a su rutina.

El día 29 al medio día “Checha” Urbina tocó 
fuerte con sus nudillos la puerta de la casa de 
su amigo Luis Carrillo. Llegó justo a la hora en 
que estaban almorzando. “Salivón”, casi se 
atraganta cuando vio a “Checha” cruzar el 
umbral de la puerta. 

- Je…! Checha…! Entrá…! Sentate pa' 
que almorcei…!

Checha entró muy sonreído, hizo una ronda 
exploratoria del entorno de manera muy 
parsimoniosa y se acomodó en uno de los 
asientos disponibles. “Salivón” estaba sin 
camisa, sudando a mares como consecuencia 
del consumo de sopa caliente en un día 
particularmente caluroso. Aunque había un 
abanico Sanyo intentando apaciguar con sus 
aspas erráticas el calor imperante, el ambiente 
se hizo todavía más pesado por el estres que le 
produjo a “Salivón” saber que no podría 
librarse de perder la apuesta con Checha.

- Lola, ¡servile almuerzo a Checha…! 
Traele un plato y unos cubiertos. ¡Y traele 
tambien un vaso de agua e'panela…! 

Kike y Mogue se tomaron su sopa en silencio y 
con la cerviz clavada en el plato. Checha le 
exprimió un limón a la sopa que le sirvieron y 
dio cuenta de su porción liquida, casi al mismo 
tiempo que “Salivón”, quien bajo la velocidad 
del consumo apenas recibió el impacto de la 
visita inesperada.

Aunque ignoraba las maromas que haria Lola 
en la cocina para traerle a Checha el resto del 
almuerzo, grito a su mujer desde el comedor:

- Lolaaaaa…! Traele el  seco a 
Checha…! ¡Y el mio me lo dejai pa' la 
noche…porque yo quede jarto con esta 
sopa…!

Ante el mensaje en voz alta que había 
mandado su Padre, Mogue levanto la cabeza, 
espepitó los ojos y gritó emocionado:

- Ahhhhh….. ¿Y hay seco…???
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E
nis Belén Uriana Soto, una niña 
wayuu del clan Gouriyu de guayabito, 
resguardo indígena de zahino. Una 

niña alegré, fuerte, amorosa que está luchando 
desde los 2 años contra el cáncer, su 
diagnóstico leucemia linfoblastica aguda 
infiltrada en el cerebro diagnóstico que cambió 
la vida de sus padres y familia entera. Quienes 
con amor siempre la han acompañado en este 
proceso que muchos consideramos difícil, 
pero ella con amor dice que es una guerrera de 
Dios, un milagro de vida. Enis sueña con ser 
médico, con ayudar a muchas a personas, así 
como la han ayudado a ella, sueña con darle 
una casa a sus padres.

Su mamá Rosalinda Soto una mujer de 25 
años, quien cuenta como ha sido manejar la 
enfermedad de su hija, cuidar de un hogar, y de 
su propia vida. Los últimos 5 años Dios, sus 
hermanos de la iglesia han sido su roca, 
porque tener una paciente oncológica no ha 
sido fácil, ha generado una sobrecarga 
emocional, física y económica. No tener los 
recursos suficientes para brindarle unas 
buenas condiciones de vida a Enis es lo que 
me genera estrés, y afecta mi salud mental, 
porque ella es una niña que ha estado en 
hospital siempre y ahora que tenemos la 
oportunidad de tenerla en casa no tenemos 
unas condiciones óptimas para que ella esté 
tranquila. 

A Enis le realizaron trasplante hace un año, por 
lo que tuvimos que estar en Bogotá gracias a la 
ayuda de SAIN WAYA, una fundación de acá 
de la Guajira pudimos arrendar una casa y mi 
esposo trabajar. Sin embargo por no tener otra 
fuente de ingreso y sus medicamentos y 
alimentación no hemos podido construir un 
espacio óptimo para la salud de Enis, las 
quimio han dejado muchas secuelas en su 
cuerpo que requieren de terapias constantes 
para que ella pueda mejorar, razón por la cual 
debemos estar acá en el pueblo y de todo este 
proceso nos hemos encontrado con personas 
buenas que son ángeles que Dios pone en 

nuestros caminos, y personas que tendrán que 
rendirle cuentas a Dios por pedir cosas a 
nombre de mi hija que nunca llegan. 

Enis ya es una niña de 7 años, quien manifiesta 
que quiere vivir muchos años, que quiere ser 
testimonio de vida e inspiración para muchas 
personas que tener cáncer no es morirse es 
luchar por seguir viviendo, servirle a Dios y a 
quienes lo necesitan por eso anhela con ser 
una gran doctora. Enis toca el corazón de 
muchas personas, para así ella poder ayudar a 
sus padres. Por eso hoy te pido a ti quien leyó 
este artículo que ayudemos a Enis Belén, 
ayudemos a cumplir sus sueños. Por eso hoy 
hacemos una vaca para ayudarla a ella. 
4 6 3 9 4 1 2 5 7 1 7  c u e n t a  d e  a h o r r o s 
Bancolombia  a nombre de su mamá 
Rosalinda Soto, quien con amor contó su 
historia y hoy cuenta con nosotros. 
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