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https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/
https://ojopelaomagazine.co/


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

con mi mano victoriosa.


Isaías 41:10 



¿Por qué no debemos temer? Porque Dios 
está con nosotros, Él es nuestro Dios y Padre. 
Es más que una razón válida para no temer.
Además, promete llenarnos de fortaleza, 
ayudarnos y lo mejor de todo, nos salvará con 
su mano victoriosa.

Dios no conoce derrota y si Él está con 
n o s o t r o s  ¿ q u i é n  c o n t r a  n o s o t r o s ?
Confía en el Señor de todo corazón y verás 
cómo te da la victoria en todas tus batallas.

Cuando te hablo de batallas, hago referencia a 
esas circunstancias no tan favorables para tu 
vida. Justo en ellas Dios estará contigo y su 
mano victoriosa te dará la victoria.

Desecha hoy el temor de tu corazón y permite 
que sus brazos te abracen con su infinito amor.

Oración: Amado Padre, no temeré porque tú 
estás conmigo, tú eres mi Dios. Me fortaleces, 
si, tú me ayudarás. Me salvaras con tu mano 
victoriosa.

Tú fiel amor me sustenta de noche y de día 
eres tú mi guía.

¡Amén!
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VISITA  VICEMINISTERIAL 

Supimos que la viceministra de salud está 
visitando el departamento de la Guajira, se 
está poniendo al tanto de la situación por la que 
está pasando el departamento en materia de 
salud, ha tenido varios encuentros con los 
funcionarios de la gobernación esperemos que 
se le informe a detalle el pésimo servicio que se 
está ofreciendo a los usuarios en varios 
hospitales del departamento como también las 
millonarias sumas que se adeudan a las ESE 
en materia de Salarios y servicios en los cuales 
la Gobernación entra a enlistar como deudor 
moroso.

SE  PERDIÓ  LA  PLÁTICA

Supimos que como que se perdió la plática de 
la adecuación y recuperación de la malla vial 
del sur de La Guajira, mientas se observan 
tramos en buenas condiciones se  evidencia 
varios baches y huecos en otros, no se puede 
seguir haciendo ferias el dinero de erario 
público, están Acostumbrados a medio hacer 
las cosas para no dar solución definitiva a los 
problemas de la comunidad, esperemos no 
quede en promesas así como cuando se dijo 
que ya estaban garantizados los recursos de la 
vía la Florida - Cuestecitas, y de ese nada de 
nada  sigue igual o en peores condiciones.

¿LA  TIERRA  AMABLE?

Supimos que nuevamente se presentó un 
atraco a mano armada en el Banco BBVA del 
municipio de Barrancas, como en otras 
ocasiones la ciudadanía manifiesta su 
descontento y preocupación por la ola de 
inseguridad que se viene presentando en la 
tierra amable, los Barranqueros se preguntan 
si están a total Merced de la delincuencia ya 
que son varios los llamados que hacen a las 
autoridades y no se ven los resultados en 
materia de seguridad, ¿Señor alcalde y 
autoridades no creen que es momento de 
tomar cartas en el asunto? ¿O piensan seguir 
encuartelados y despachando desde sus 
lujosos apartamentos fuera de la tierra que los 
necesita?

SE  FUE  LA  ABUDINEN 

Supimos que mientras en los hogares 
Colombianos se cantaba el tercer gol de 
selección Colombia frente a Chile Abudinen 
estaba renunciando, ante la presión mediática 
y las pruebas irrefutables él presidente se vio 
en la obligación de pedirle la renuncia a la 
ministra, como ha pasado en otras ocasiones 
esperan  que el pueblo, la redes y medios 
comunicación exploten y se generen 
conflictos, maltrato, y una verdadera guerra 
campal  que generan odio, hay necesidad de 
esperar tanto tiempo para tomar una decisión 
que se debió tomar desde el primer día en pro 
de evitar toda esta situación? recordemos el 
desastre que causó querer mantener a 
Carrasquilla como ministro.

A  PRISIÓN  DOMICILIARIA

Supimos que el municipio del Molino amanece 
con la noticia de la condena a 66 meses de 
prisión domiciliaria a la ex alcaldesa María 
Isabel Zabaleta por el cargo de corrupción al 
sufragante en las elecciones en la que resultó 
alcaldesa, condenas que llegan después de un 
tiempo considerable pero que ponen en vilo la 
estabilidad del municipio, ¿Qué pasará con las 
denuncias que se han presentado en otros 
municipios del sur de la Guajira respecto a ese 
mismo tema? ¿Prosperarán?

EL  CIRCO  NO  PARA…  

Supimos que en todo un circo como los que ya 
estamos acostumbrados en el Municipio de 
Barrancas se ha convertido la escogencia del 
que sería el afiche del Festival Nacional del 
Carbón, en la última semana por medio de likes 
en redes sociales se pretende escoger al 
ganador pero causa revuelo que venía 
ganando la propuesta de un joven y resultó que 
anocheció otra propuesta con 3 mil likes y ya 
hoy tiene más de 24 mil likes, ya siendo casi 
que imposible se le supere a esta cifra, será 
esta la propuesta que tiene la venia de quién 
manda en la casa?  En menos de 12 horas 
consiguió lo que no había conseguido en más 
de una semana, muy raro muy raro…

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 

Keiko Fujimori Atentados del 11-S 

“Hoy más que nunca debemos entender que Abimael 
y Sendero Luminoso no morirán mientras el Estado
 no tome medidas definitivas para desterrar su 
ideología sangrienta y a quienes la promueven 
que hoy  se  infi l t ran  desde e l  gobierno.”

“El ataque terrorista marcó el inicio de un nuevo tiempo 
en la política internacional marcado por la lucha contra el 
terrorismo organizado. El 11 de septiembre de 2001 
e l  m u n d o  a s i s t i ó  e s t u p e f a c t o  a l  p e o r  a t e n t a d o 
terrorista vivido por Estado Unidos en toda su historia. 
Cuat ro  av iones  comerc ia les  fueron  secuest rados 
y estrellados por varios terroristas de la organización 
islamista radical Al-Qaeda. Los dos primeros ataques se 
produjeron en las Torres Gemelas, dos edificios emblemáticos 
del World Trade Center de Nueva York que se vinieron 
abajo después de que sendos aviones impactasen contra ellas” 
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Todos los días se habla de corrupción. 
Todos los días se conocen nuevos 
p r o t a g o n i s t a s  d e  a l g ú n  c a s o 

relacionado con hechos de corrupción. La 
corrupción se volvió como el aire: anda por 
todas partes, y lo peor es que ya nada 
sorprende a nadie: desde el ya lejano caso de 
Foncolpuertos y Commsa; los no muy lejanos 
Nule y Odebrech; y los actuales PAE, Centros 
Poblados, Carreteras, Puentes, Colegios, 
Cárceles, etcétera, etcétera y muchísimos 
etcéteras. 

Al parecer toda la contratación pública se inicia 
y termina en corrupción.   

Desde hace algún tiempo se está diciendo en 
los escenarios académicos, foros mundiales, 
conferencias internacionales, en todos los 
ámbitos, que la corrupción se ha convertido en 
un fenómeno complejo de detectar y de medir.
  
Que la corrupción es uno de los factores que 
más afecta negativamente la competitividad de 
los países porque desestimula la inversión, 
aumenta la desconfianza y también impide que 
se haga una asignación eficiente de los 
recursos para el desarrollo. 

Es por ello por lo que un verdadero camino 
hacia el desarrollo depende de que la vigilancia 
del manejo y administración de los recursos 
públicos se haga con las personas más 
capacitadas, o al menos más decentes, y con 
los medios más eficientes.   

Y en tal sentido, las acciones de los órganos de 
control fiscal y disciplinario, que en nuestro 
caso son la Contraloría General de la 
República (CGR) y Contralorías territoriales, 
Auditoría General de la República (AGR), 
Procuraduría General de la Nación (PGN) y 
Personerías, deben estar encaminadas a 
lograr la mejora de la gestión pública en 
dirección al cumplimiento de los fines y 
finalidades del Estado.  

Pero no se ven resultados que demuestren la 

efectividad de los órganos de control. En no 
pocos casos la lentitud y hasta la omisión de 
sus acciones denotan complacencia con los 
actores vinculados en hechos de corrupción.  
 
Es inadmisible que en el escándalo de la 
presente temporada que es el contrato de la 
U n i ó n  Te m p o r a l  C e n t r o s  P o b l a d o s , 
relacionado con la instalación de internet en las 
escuelas y colegios públicos de Colombia, 
hubieran sido los periodistas quienes 
advirtieran sobre los manejos que se estaban 
dando, y solo hasta la presente semana es que 
se pronuncian de manera gaseosa tanto la 
CGR como la PGN. ¡No puede ser!   

¿Dónde está el anunciado y bien financiado 
control preventivo y concomitante? 

No resuelven nada, no definen nada, ¡no 
hacen nada! porque solo existen para gastarse 
el presupuesto. 

Pareciera que más que agencias de control, 
esos organismos ejercen como agencias de 
empleos que está demostrado en el enorme 
cabildeo (lobbying) para aumentar las plantas 
de personal. 

Para la vigencia fiscal 2021 le fue asignado a la 
PGN un presupuesto de $893,816,036,923 y a 
la CGR le fue asignado un presupuesto de 
$1,075,910,164,124.  

¡Toda la plata del mundo para tan poco 
resultado que parece nada!  
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Debería dar les vergüenza tanto a la 
procuradora como al contralor.  ¿En qué nivel 
de lo correcto está “gastarse” todo ese 
presupuesto para que no se demuestren 
resultados efectivos, y en cambio se dejan de 
financiar otras necesidades de inversión que sí 
son más meritorias? 

En mi condición de ciudadano no he confiado 
en ninguno de esos dos funcionarios. 

Una por sus orígenes políticos y su relación 
con el gobierno que no dan ninguna garantía. Y 
en el otro tampoco porque no puedo confiar en 
alguien que se hizo elegir Auditor General sin 
cumplir requisitos, además de que ahora con la 
reforma a la rama judicial, se dijo con mucha 
insistencia, que ejerció presión para modificar 
los requisitos hacia abajo para ocupar cargos 
de magistrado de las altas cortes, fiscal y 
procurador.   

Una persona que utiliza el enorme poder y gran 
presupuesto para impulsar sus intereses 
par t i cu la res ,  que demuest ra  so lo  e l 
crecimiento de la planta discrecional, 
presuntamente para el pago de favores con 
puestos y cargos, no es garantía para un 
decente control fiscal.  

Una persona con esos antecedentes no puede 
generar confianza para ejercer control. No 
basta con ser correcto, hay que parecerlo. 
Como decían los romanos, no todo lo que es 
lícito es honesto (Non omne quod licet 
honestum est). Hay que distinguir entre lo que 
se puede hacer y lo que se debe hacer.

Hay que hacer algo que nos permita llevar a 
cabo una renovación de las instituciones que 
deben dar las mayores garantías a los 
ciudadanos, como es el caso del Congreso, 
rama judicial y órganos de control.   

En el Congreso hay que eliminar los privilegios 
y la Comisión de Acusaciones de la Cámara 
que es inoperante; además de mejorar la 
representación de las minorías para que 
puedan defender sus derechos de manera 
directa.   

En la rama judicial también hay que eliminar los 
privilegios y elevar las calidades para ser 
magistrado de las cortes, de tal manera que 
sea la culminación de la carrera judicial.   

En el caso de los órganos de control soy un 
convencido de que entre la CGR y la PGN está 
sobrando uno, porque la acción disciplinaria 
cuando incluya detrimento patrimonial puede 
incluir la responsabilidad fiscal en la sanción 
para reponer el daño causado a los bienes y 
r e c u r s o s  p ú b l i c o s .  L a  C o n t r a l o r í a 
presuntamente ejerce el control de la gestión, 
Toda la función de los resultados de la 
economía, estadística y de finanzas públicas la 
puede cumplir el Banco de la República con 
total independencia, sin tener que utilizar su 
trabajo como mecanismo de presión a los 
gobiernos.

Los procesos de responsabilidad fiscal deben 
ser denunciados por el ente de control y 
adelantados por la jurisdicción pertinente. 

La naturaleza de la Auditoría General de la 
República fue concebida en la Asamblea 
Constituyente para que ejerciera control fiscal 
de manera exclusiva a la CGR y un burócrata 
auditor le amplió el ámbito a las contralorías 
territoriales, que luego se consolidó con el Acto 
Legislativo 4 de 2019 que promovió el actual 
contralor, y hoy la AGR es una entidad que se 
confunde con la CGR pero que no suena ni 
truena.   

Hay que reducir la función de la AGR para que 
la cumpla exclusivamente a la CGR y que esta, 
a su vez, audite a las contralorías territoriales. 

La CGR se gastó $30 millones de dólares de un 
crédito para llevar a cabo un programa de 
fortalecimiento institucional que autorizó el 
gobierno nacional a través del documento 
CONPES 3841 de 2015, s in muchos 
resultados, se ejecutó en la administración 
Maya Villazón y se cerró en la administración 
Córdoba Larrarte. 

No se ve el resultado de esos 30 millones de 
dólares porque sigue en el mismo oficio de 
identificar hallazgos, y de ahí no pasa: El 
control fiscal basado en la “hallazguería”, no en 
el control propiamente dicho. 

Ahora el actual contralor Córdoba Larrarte 
consiguió que a través del documento 
CONPES 4045 de 2021 le autoricen operación 
de crédito por otros 30 millones de dólares, 
para que lleve a cabo la transformación digital 
de la CGR que tendrán el mismo destino: nada 
de nada.
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La corrupción seguirá siendo la dueña del 
Estado mientras no se cambie el modelo 
caduco de control y se cumpla la misión de 
vigilar la gestión fiscal y el control de resultados 
de los que tengan a cargo fondos o bienes 
públicos.   

En los últimos años la CGR ha multiplicado su 
burocracia, pero no ha correspondido en la 
misma proporción con los resultados. 

No ha desarrollado con acciones efectivas su 
rol de luchar contra la corrupción y por 
consecuencia mejorar la gobernanza pública, 
para contribuir a la credibilidad y confianza de 
los ciudadanos en las instituciones públicas. 
  
Insisto, soy un convencido de que entre la CGR 
y la PGN alguna de las dos está sobrando. 

#LaOpinionDeColmenares
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Cambio los nombres por seguridad 
de los personajes

Después de llevar a mis hijos al colegio se ha 
vuelto rutina regresar a la portería del edificio 
donde resido a compartir un tinto con el portero 
de turno, los muchachos de servicios 
generales y uno que otro invitado casual. Allí 
esperamos escuchando por radio las noticias 
del día y los resultados de los partidos de 
fútbol, el paso del Señor Marcos* en su 
bicicleta ofreciendo una regular infusión de 
café molido que ha servido como excusa para 
el encuentro. Se habla de todos los temas, 
pero en esta oportunidad Sebastián* el más 
veterano de los presentes, posterior a 
escuchar las fuertes declaraciones radiales 
entre un senador y una alcaldesa, dejó en el 
aire una idea que a él le parece lo que se debe 
hacer en la política de Colombia para acabar 
con tanta peleadera como dijo, señalando la 
imperiosa necesidad de realizar un ejercicio 
práctico dividiendo el país en dos - para que se 
acabe la vaina! - anunció radicalmente. 

Su propuesta consiste en hacer una gran 
convocatoria a los ciudadanos colombianos 
para que definan el modelo económico que 
prefieren socialismo/progresismo/comunismo 
representado en los izquierdistas por un lado y 
por otro los que optan por el modelo 
capitalista/neoliberal simbolizados en los 
partidos de derecha. El neófito ideólogo dice 
que conforme a la cantidad de personas que 
s e l e c c i o n e n  u n a  u  o t r a  o p c i ó n , 
proporcionalmente se les entrega la cantidad 
de tierra para implementar su sistema político. 
–Vea Compa, yo no quiero que un comunista 
disfrazado llegue al poder, ¡se jode esto! 
Seguidamente le replica Rafa*, otro de los 
presentes, - Ombe no, ya es hora de cambiar a 
los bandidos que toda la vida nos han 
tumbado, aquí nunca un izquierdista ha 
llegado al poder y ahora le cargan todas las 
culpas a este sector!; sonríe paralelamente a 
sus palabras y dice - este Sebastián es jodido, - 
no más es un simple asalariado y mírenlo 
creyéndose dueño del edificio. 

Eso me llevo a pensar que se ha vuelto común 
predicar nuestra afinidad por la derecha o 
izquierda como extremos ideológicos 
políticamente hablando; aún así, algunos no 
tienen claro el concepto o los orígenes de esos 
términos que han sido causantes del 
derramamiento de ríos de sangre en Colombia. 
Los libros y artículos consultados respecto a su 
génesis coinciden en que la fecha no se 
precisa con claridad; sin embargo, convergen 
en situarla en las primeras semanas de la 
Revolución Francesa. En ese sentido, señalan 
que: «Fue en la sesión del 28 de agosto de 
1789, es decir, ya constituido el tercer estado 
como Asamblea Nacional cuando (acaso por 
analogía con la Cámara de los Comunes, en la 
que el partido en el poder se sienta siempre a la 
derecha, dejando la izquierda para la 
oposición) los partidarios del veto real absoluto 
se pusieron a la derecha y los que se atenían a 
un veto suavizado, o nulo, a la izquierda. Esta 
“geografía de la Asamblea” —como decía el 
Conde de Mirabeau ya el 15 de septiembre de 
1789— se mantuvo». Por contra, un segundo 
grupo sitúa el nacimiento de la izquierda y la 
derecha el 11 de septiembre de 1789, solo dos 
semanas después. Aunque las fechas bailan, 
sí hay consenso en torno a la circunstancia que 
provocó este reparto del espacio en la 
Asamblea Nacional. Para todos es claro que la 
izquierda y la derecha son posiciones políticas 
antagónicas. 

Adentrándonos a la realidad en el asunto 
vemos ejemplos cercanos como en Cuba y 
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UN LABORATORIO POLÍTICO

EN COLOMBIA PARA PENSAR
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otros países representativos de la izquierda 
donde se procura que el Estado sea el único 
actor político, por lo que el poder se ha 
centralizado en un partido único. En esa misma 
línea de pensamiento, la izquierda promueve 
la supresión de las clases sociales a fin de 
lograr un bienestar colectivo por encima de los 
individuos. Entre otras cosas, para ellos el 
estado debe ser dueño de los medios de 
producción y debe haber distr ibución 
equitativa de la riqueza basada en la creencia 
que todos los individuos son iguales.

Por el contrario, la derecha centra su doctrina 
en el progreso económico procurando el 
bienestar individual y a diferencia de la 
corr iente anter ior,  abogan por  la  no 
intervención del Estado en el sistema 
económico. Es claro que su dogma frente a las 
formas de distribución de la riqueza se 
fundamenta en el pensamiento que esta debe 
realizarse de acuerdo al esfuerzo y la 
contribución de cada individuo. Por último, en 
la derecha y sus variadas tendencias se 
pueden apreciar distintas posiciones que van 
desde sistemas democráticos con elecciones 
libres y participación de partidos políticos, 
hasta un poder centralizado mediante las 
dictaduras.

Entrada la discusión se dio paso a la 
repartición de líderes actuales de uno y otro 
bando; los dos catadores de tinto comenzaron 
a tirar de un lado a otro los personajes políticos. 
En la izquierda puntearon Jorge Robledo, 
Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, 
Armando Benedetti, Francia Márquez y los 
lideres del Partido Comunes; por su lado en el 
sector de la derecha se incluyó a Álvaro Uribe, 
María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, 
Alejandro Ordoñez y los Char. Lógicamente 
que de uno y otro lado si se ponían a hacer la 
lista general el termo de tinto se acaba por su 
extensión. En ese momento, me surgió la 
inquietud, -Ajá y los otros que se llaman centro 
donde los ponemos- respondieron casi al 
unísono -póngalos donde quiera que ellos se 
acomodan-. No, es tan cierto como Ustedes los 
señalan, es el sector que más crece en 
Colombia porque la gente está cansada, les 
dijo Alberto* - el menos conversador. 

El nuevo orador dijo casi sabiamente, -Tengo el 
convencimiento que no es tan parroquial como 
lo dicen ellos Compa; ya que el centro político 
es una corriente ideológica que defiende lo que 

se ha denominado el justo medio, pero vemos 
que conforme a las tendencias de sus 
militantes algunos tienden a la izquierda 
creando la centro- izquierda; mientras otros en 
esa misma lógica, pero hacia el otro extremo 
conforman la centro derecha.  Lo que si es 
común de ese centrismo es que proponen y 
defienden políticas de economía mixta, 
profundización de la democracia y defensa al 
estado social de derecho-. Lo digo con tanta 
vehemencia que sorprendió a todos los 
presentes; luego supe que el nuevo vecino era 
graduado en economía en una universidad 
pública hace más de cuatro décadas y 
apasionado por la lectura.

Después de un gran sorbo, Sebastián terminó 
la existencia del producto en su vaso de 
plástico diciendo, -vamos por la segunda ronda 
de tinto, porque esta discusión va palargo-. 
Fueron tantas los temas, pero hubo uno que 
me llamó la atención, cuando pasaron al 
asunto de las fuerzas de seguridad de las “dos 
Colombias”; Sarcásticamente el moderador 
proclamó que por identidad ideológica era 
apenas lógico que la guerrilla fuera el ejercito 
del lado izquierdista y los miembros de la 
primera línea fueran el cuerpo civil para 
controlar el orden público en reemplazo de la 
Policía. Rafael no se quedó quieto e increpó 
diciendo – siendo así las fuerzas especiales 
del ejército del otro lado se van a fortalecer 
como siempre con la participación de los 
discípulos y seguidores del pensamiento de los 
creadores de los acuerdos de Ralito. Allí la 
discusión se estaba acalorando, intervine 
preguntando quien pagaba el café para bajar la 
temperatura a los comentarios. La oportuna 
intrusión logró que los extremos bajaran los 
ánimos y se pusieran de acuerdo para decir a 
una voz – Claro que Usted, ¡le damos ese 
honor!

A menudo se ha dicho que Colombia ha 
supuesto en numerosas ocasiones un 
laboratorio de experiencias políticas que han 
permitido tener garantías democráticas por 
encima de otros países de la región. A pesar de 
nunca haber podido llegar a la silla presidencial 
los sectores de corte izquierdista han tenido en 
reiteradas ocasiones el segundo cargo más 
importante de la nación como es la alcaldía de 
Bogotá, la cual ha quedado en manos de 
líderes como Lucho Garzón, Gustavo Petro, 
Samuel Moreno y Claudia López. Además de 
la presencia regional de desmovilizados de las 
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guerrillas reinsertados como gobernadores, 
alcaldes, senadores, concejales, diputados 
entre otros a la sociedad como resultado de 
procesos de paz y desmovil izaciones 
voluntarias. Esa participación en la política 
formal ha hecho bien a la sociedad colombiana 
porque permite el  contrapeso en los 
escenarios legislativos y de control político 
como lo sugirió en su momento el barón de 
Montesquieu en su teoría. Se les ha 
reconocido como una de sus más férreas 
apuestas en evitar casos señalados de abusos 
por el ejecutivo al intervenir en la elección de 
los representantes de los entes de control y las 
altas cortes.  

El siglo pasado y las dos primeras décadas del 
presente han tenido hechos políticos históricos 
hablando de ideologías de izquierda y 
derecha, iniciando con la guerra de los mil días 
y pasando por trascendentes momentos como 
el quinquenio, la violencia bipartidista, el frente 
nacional, la guerra de guerrillas, reformas y 
cambio constitucionales, finalizando por el 
proceso de paz con las FARC, entre otras 
situaciones relevantes. Por otro lado, la 
reciente tendencia por los movimientos por 
firma y grupos significativos de ciudadanos 
muestran el deterioro en la militancia en los 
partidos tradicionales, lo cual hace pensar que, 

en materia política en Colombia, todo es 
posible. Esos nuevos liderazgos surgen con la 
doctrina de acompañar las verdaderas 
necesidades de las comunidades, así tengan 
que tomar decisiones con fundamentos de una 
u otra orilla política. 

Retomando la anécdota, el viejo Sebas y Rafa 
terminaron el segundo t into, ninguno 
co n ve n c i ó  a l  o t r o  p a ra  ca mb i a r  d e 
pensamiento político; cada uno se largó a 
cumplir las actividades diarias no sin antes 
concluir que cada uno desde su orilla aspira 
que los gobiernos en adelante sean más 
garantistas de los derechos humanos, se 
respete el pluralismo político, se realicen los 
p r o c e s o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  p ú b l i c a 
transparentes y responsables. A lo que les 
contesté que eso se logra con instituciones 
públicas eficientes y eficaces, garantizando los 
derechos a la vida digna, educación, salud, 
medio ambiente, buen nombre y propiedad 
privada. Rafa me dijo, Compa eso como el 
chiste del baby beef que terminó siendo carne 
asada, lo importante es que hagan un buen 
gobierno y que le pongan el nombre que les dé 
la gana. Por último, me dice pilas que se han 
hecho cosas, pero se pueden hacer mejor, 
CPC. 
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T o d o s  e s t a m o s  c a n s a d o s  d e l 
centralismo en Colombia. Cansados de 
que las decisiones se tomen desde 

Bogotá sin atender ni a los intereses, ni a las 
preferencias, ni al concepto de quienes viven 
en la región. Por eso, muchas veces se ha 
sugerido convertir a Colombia en un país 
federalista. Creo que sería un gran error.

El federalismo en las actuales circunstancias 
terminaría otorgándole todo lo que ya tienen a 
los que se han beneficiado del centralismo, e 
iría en contra de los departamentos y 
municipios que se han afectado. Sería 
empezar una carrera donde ya unos tienen 
enorme ventaja y otros serios retrasos.

Hoy la idea de una bolsa general se respalda 
en esas inequidades. Una sola bolsa permite 
que los territorios más poderosos aporten a los 
menos desarrollados. 

El centralismo se nutre de que las mejores 
ofertas laborales y los mercados para trabajar 
relacionados al Estado estén concentrados. La 
provincia colombiana se limita a ver cómo año 
tras año sus mejores profesionales, sus 
mejores hombres y mujeres se desplazan 
hacia las ciudades grandes, pues es donde 
están las oportunidades y los mercados.

Mi idea es hacer una descentralización de todo 
el aparato burocrático. En un sentido el 
centralismo le quita lo mejor a las regiones 
cada año, pues todas las ofertas laborales 
como las oportunidades se concentran en 
donde ya se ha concentrado el poder.

Lo que conviene hacer es dividir el aparato 
burocrát ico del  Estado en 32 partes 
equivalentes, donde cada uno de los sectores 
se desplace a un departamento de Colombia, 
se instale y se quede. Por ejemplo, en 
Barranquilla podríamos tener el sector 
comercio. En el Amazonas el sector ambiental, 
incluyendo por supuesto, los ministerios de 
cada ramo.
Así las cosas, Colombia seguiría teniendo un 
estado central, pero los beneficios en términos 

de oportunidades,  cargos,  mercados 
r e l a c i o n a d o s  e s t a r í a n  r e p a r t i d o s 
equitativamente en el territorio. Significa que el 
presupuesto de esa entidad, los cargos, la 
infraestructura estaría en la región. Nos 
ayudaría además a que los ojos de los 
ministros y altos funcionarios observen de 
cerca los problemas y sean catalizadores para 
las soluciones de los mismos.

Con la pandemia aprendimos que es posible 
hacer reuniones virtuales que funcionen y den 
resultados. El gobierno nacional puede estar 
en el territorio y al mismo tiempo usar la 
tecnología para mantener su unidad.
Esta sería una estrategia para llevar el Estado 
a cada una de las regiones. Lo que 
necesitamos es que en cada región se 
construyan mercados relacionados con el 
segmento del gobierno que está en los 
territorios: el departamento donde esté el 
Ministerio de Comercio podrá tener todos los 
sectores conexos, además de la vivienda, la 
educación y los servicios; podrá haber todo 
tipo de formación relacionada. La región tendrá 
un núcleo que ayude no sólo consolidando 
mercados y empleos, sino también identidad. 
La educación de nuestro país tiene que estar 
diseñada para acercarnos a lo que es propio, a 
la identidad, a nuestro territorio.

Creo que podemos consolidar un estado más 
cercano a los ciudadanos, a los departamentos 
y a los municipios que componen nuestro país. 
Llevar el Estado al territorio puede tener un 
in ic io  hac iéndo lo  de  manera  l i te ra l . 
#AmorPorColombia
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E
n las discusiones políticas que suelo 
tener en los almuerzos con amigos y 
grupos de chat,  por lo general 

concluimos que, todos los males de este país 
nacen, crecen y mueren en el Congreso de la 
República. 

Cuando revisamos la h istor ia de los 
escándalos de corrupción en Colombia, 
siempre encontramos a un congresista 
involucrado en el torcido y cuando se realizan 
las encuestas de percepción de imagen de las 
entidades públicas del país, el Congreso es el 
peor calificado por los colombianos. 

Por estas y otras razones, los colombianos 
debemos exigir al próximo presidente de la 
República, la prioridad inaplazable de una 
reforma política que inicie por el Congreso de 
la República, a ver si logramos eliminar las 
perversas prácticas de los compromisos, 
extorsiones y complicidades. Comenzando por 
modificar el proceso de elección de Contralor, 
Procurador y Defensor del Pueblo, para 
eliminar esa perversa costumbre del truque de 
votos de los congresistas por puestos 
burocráticos en esas entidades públicas o las 
engavetadas de procesos disciplinarios y 
fiscales.

Otra práctica inmoral que debe eliminarse en el 
Congreso es la mal llamada coalición o 
partidos de gobierno, un esquema político de 
apoyo gubernamental que terminó convertido 
chantaje y complicidad mutua. Ustedes me 
aprueban las leyes, reformas administrativas, 
presupuestos y me protegen a los ministros del 
Despacho ante cualquier moción de censura, y 
yo les entrego a sus partidos políticos los 
ministerios y demás entidades públicas con 
sus respectivos presupuestos para que se los 
repartan entre sus senadores y representantes 
a la Cámara. ¡Qué horror!

Claramente, la cirugía más urgente que 
requiere el Congreso es una liposucción para 
quitarle la grasa que le sobra en sobregastos 
de nómina y administrativos. Y hay que 
comenzar  por  reduc i r  e l  número  de 

congresistas y eliminar los exagerados  
salarios y gastos administrativos. No se 
justifica tener un Congreso con una nómina de 
280 congresistas con una UTL integrada por 
diez empleados, dos Toyotas blindadas con 
choferes y escoltas, 96 tiquetes aéreos en 
primera clase al año, viáticos, seguros y cuatro 
meses de vacaciones. Según las cuentas de 
varios analistas, a los colombianos nos cuesta 
e l  Congreso,  unos $33.000 mi l lones 
mensuales. 
Lo peor del cuento, es que, un grueso número 
de estos congresistas son anónimos para los 
colombianos y prácticamente vienen a pasear 
a Bogotá. Les aseguro que, si recogemos una 
plática y le pagamos a una firma auditora un 
estudio de evaluación de gestión a los 280 
congresistas, más de la mitad se raja. Sólo 
basta con evaluar el cumplimiento de sus 
promesas electorales en sus regiones; los 
debates de control político realizados a 
Ministros y demás autoridades con resultados 
concretos; los proyectos de Ley radicados y 
aprobados, y por último, verificar su asistencia 
a los debates de comisiones y plenarias. 
En consecuencia, los colombianos estamos 
e x i g i e n d o  u n  C o n g r e s o  q u e  s e a 
verdaderamente representativo, que haga 
buenas leyes, ejerza un buen control político y 
actúe con transparencia. ¿Es mucho pedir?
En el  t in tero:  Una reflexión final  del 
expresidente de los Estado Unidos, Harry 
Truman. “Cuando uno es presidente se le 
rinden honores, salvas de veintiún cañonazos 
y todas esas cosas. Pero hay que recordar que 
no son para uno: son para la presidencia”.
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E
l pasado 2 de septiembre, la Corte 
Constitucional emitió un comunicado 
por el que dio a conocer a la opinión 

púb l ica  que había  resue l to  dec larar 
inexequible el Acto Legislativo 001 de 2020, 
relativo a la cadena perpetua revisable para 
asesinos y violadores de niños y adolescentes.

La sentencia C-294 de 2021, con ponencia de 
Magistrada Cristina Pardo, establece, en 
opinión de seis magistrados, que la prisión 
perpetua configura un retroceso en la política 
criminal del país, deshumaniza las penas y 
afecta la resocialización de los condenados; 
para estos jueces, su incorporación al 
ordenamiento jurídico sustituyó uno de los ejes 
definitorios de la Constitución Política, 
configurándose así un vicio de forma que 
afectó irremediablemente su vigencia. Esta 
sentencia determinó que el Congreso de la 
República, como constituyente derivado, está 
facultado para reformar la Constitución, pero 
no para sustituirla.

De entrada, la teoría de la Sustitución de la 
Constitución, como es conocida desde un 
empleo por primera vez en la Sentencia C-551 
de 2003, vuelve a generar una controversia 
mayúscula, por representar en la práctica, una 
limitación arbitraria a la libertad configurativa 
del Legislativo.

En cuanto al sentido y fundamentación de la 
decisión, vale la pena considerar, como bien lo 
explicaron los votos de los Magistrados 
Antonio Lizarazo, Paola Meneses y Gloria 
Ortíz, que no toda afectación a un pilar esencial 
de la Constitución producto de una reforma a la 
misma, supone su sustitución. En efecto, el 
Acto Legislativo 001 de 2020 implicó un ajuste 
al ordenamiento constitucional legítimo y 
necesario para materializar la supremacía del 
interés superior de la niñez, sin desconocer la 
dignidad de los condenados y anular el 
propósito resocializador de la pena de prisión.

La protección especial y reforzada de los 
derechos de los niños y adolescentes no fue 
tenida en cuenta en el juicio de sustitución 

realizado por la Corte, además, la prisión  
perpetua revisable no implicaba la exclusión 
social definitiva y perenne del condenado 
como erradamente se explicó a la opinión 
pública. Además, el control automático de la 
condena por parte del superior jerárquico 
aseguraba su uso racional y reforzaba la 
defensa de los derechos procesales del 
condenado.

La medida, además, no implicaba un retroceso 
en la política criminal; así lo concluyó el 
Consejo Superior de Política Criminal -del cual 
formo parte- que emitió concepto favorable a la 
medida por (i) no violar el bloque de 
constitucionalidad, (ii) constituir un mecanismo 
efectivo para proteger los derechos de los 
menores, y (i i i) representar una pena 
proporcionar a la gravedad de los delitos, sin 
desconocer la función resocializadora de la 
pena. 
En todo caso, la insuficiencia argumentativa de 
la demanda hacía inviable su admisión. La 
Magistrada Meneses consideró que el cargo 
formulado por los demandantes no era apto y 
que la Corte debió declararse inhibida.

En resumen, por desconocer el precedente 
constitucional, desatender el interés superior 
de los niños y adolescentes, interpretar 
equivocadamente el alcance de la medida 
adoptada, y bloquear el poder de reforma del 
Congreso, no queda más remedio que 
promover la nulidad de la Sentencia y/o 
consultar directamente al pueblo colombiano, 
vía referendo Constitucional, sobre la cadena 
perpetua para proteger a nuestros pequeños.
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Apropósito de las elecciones de los 
Consejos de Juventud en Colombia, 
recuerdo una época memorable de mi 

vida como personero de mi amado municipio, 
Fonseca, precisamente en una ocasión en la 
que me invitó el profesor Carlos Julio Gómez 
para dialogar con las estudiantes del colegio 
Roig y Villalba en víspera de las elecciones de 
personero estudiantil en donde encontré 
mucha simpatía con sus compañeros 
aspirantes; me sorprendió en un punto de 
intervenciones, muy acertada por cierto, 
cuando hablamos de la política nacional y 
local, en donde la ecpatía por los políticos fue 
mayoría, lo que me obligó durante mi 
intervención intentar cambiar posiciones y 
utilice como fundamento 'la legitimización de 
las instituciones', pero por mucho que pude 
hacer alarde de una buena oratoria, al final 
sentí que fue un discurso anodino. Mi reflexión 
de todo es que, para poder convencer a los 
jóvenes la fórmula indiscutible son los hechos, 
que sin lugar a dudas serán irrebatibles en 
cualquier época.

La elección de los Consejos Municipales de la 
Juventud ratifica que sin la participación de los 
jóvenes el sistema democrático carece de 
legitimidad y creatividad. En Colombia, para el 
año 2020, se estimó una población de 
12.672.168 jóvenes de 14 a 28 años que 
representan el 25% de la población total según 
el DANE y además conceptualiza que en esta 
etapa la persona se encuentra en proceso de 
“consolidación de su autonomía intelectual, 
física, moral, económica, social y cultural, que 
hace parte de una comunidad política y en ese 
sentido ejerce su ciudadanía”.

Por la polarización indiscutible que existe en el 
país, y lo digo con conocimiento de causa, es 
innegab le  una  c la ra  tendenc ia  a  l a 
desconexión de los jóvenes de la política 
convencional. Muchos prefieren el activismo, 
la defensa de ciertas causas sociales, el 
voluntariado, pero no militar directamente en 
un partido político, inclusive, el tema de listas 
cerradas es un algo que no les agrada mucho y 

los partidos no han sido los más seductores por 
la falta de confianza  hacia ellos y la falta de 
divulgación de sus principios y su coherencia 
con los militantes que los representan, aunado 
a un agravante, la memoria política de los 
jóvenes es inevitablemente pesimista, al 
recorrerla predomina lo más negativo. Los 
jóvenes desarrollan un concepto negativo de 
los políticos, muy congruente a su imagen de la 
política. Son pocos los políticos que tienen su 
aprobación y que causan su admiración y los 
partidos no representan los intereses de la 
s o c i e d a d  y  h a n  t e r m i n a d o  e n  u n a 
representación limitada, circunscrita a sus 
propios intereses.

Por lo tanto, los líderes políticos y los partidos 
debemos generar, a través de hechos, 
confianza y credibilidad. Si se sigue y ordena 
bien la lógica de la juventud, la reconciliación 
entre la política y la juventud será no sólo una 
cuestión de educación cívica, en realidad, los 
jóvenes buscan un cambio radical. Explíqueles 
que la política es algo más de lo que piensan o 
han conocido, si todo sigue igual a sus ojos 
todos los días. Los mejores cursos cívicos son 
aquellos que comienzan mostrando cambios. 
El mejor ejemplo es lo que hacemos más que lo 
que decimos.

Aplaudo de esta elección la participación 
paritaria de las mujeres, la cual no debe 
reducirse a buscar sólo cuotas de género o 
mujeres que accedan al poder sólo por ser 
mujeres, sino que ese primer reto de las 
mujeres jóvenes en el ejercicio público sea el 
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de despatriarcalizar la política.
Así las cosas, definitivamente en nuestra 
sociedad debemos entender que estamos en 
época de Efebocracia y que la misma juventud 

lo haga, como dijo alguien alguna vez, 
“jóvenes, haced política, porque si no lo hacéis 
se hará igual y posiblemente en vuestra 
contra”.
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Importancia del militar en el desarrollo de la 
sociedad colombiana y el aporte de esta 
actividad en la seguridad y defensa 

nacionales.

La sociedad puede describirse como un grupo 
de individuos que están supeditados a unas 
características comunes como la cultura, 
costumbres y un estilo de vida que se 
relacionan entre sí para fortalecer una 
comunidad específica, donde se puede 
identificar que la más avanzada de la sociedad 
es la “sociedad humana”. 

Para que esta sociedad pueda avanzar en sus 
propósitos, se establecen normas que, para 
esta época, caracterizan al hombre moderno, 
quién haciendo parte de la sociedad, es sujeto 
de deberes y derechos, lo que lo lleva a ser 
parte de una nación que t iene lazos 
ideológicos, políticos y económicos comunes.

Sin embargo, desde hace varias décadas, los 
Estados democráticos han optado por delegar 
a una parte de la misma sociedad para ejercer 
la defensa de sus intereses, abarcando desde 
lo general hasta lo particular, pasando por el 
cuidado de su integridad física y es así como 
las Fuerzas Militares llevan a cabo esta noble 
tarea.

Colombia no es indiferente a estos sucesos. 
En estas cortas líneas ya se han comprimido 
varias épocas de la humanidad y varios hechos 
que nos hacen aterrizar en el contexto 

colombiano. A pesar de las circunstancias 
propias de los tiempos que han llevado a 
conformar la sociedad moderna en el espacio 
geográfico actual, la Defensa ha sido la 
constante para conformar la nación, donde por 
voluntad de la misma, se forjaron y se han 
refrendado bajo la constitución política las 
Fuerzas que deben intervenir para ejercer el 
legítimo derecho a la defensa nacional.

Hilando más delgado, las Fuerzas Militares de 
Colombia se conforman de hombres que salen 
de la misma sociedad y es allí donde se tratará  
de identificar la importancia que representa el 
ser militar y el cómo su trabajo aporta al 
desarrollo social, económico y cultural basado 
en la seguridad y la defensa del país.

Para iniciar, los hombres y mujeres que 
conforman las Fuerzas Militares de Colombia, 
son reflejo del éxito que se deriva de la 
vocación de servicio. Esto quiere decir, que 
una persona que elige su destino y pone de 
manifiesto su intención de brindar el fruto de su 
trabajo en función del servicio para los demás, 
es una persona proba, demostrando así tener 
las bases necesarias para el ejercicio de la vida 
militar.

No obstante, esta persona siempre estará en 
función del aprendizaje continuo durante el 
transcurso de toda su carrera, alimentando 
además el espíritu de ciencia y reforzando sus 
conocimientos con la experiencia misma que le 
precede sumado al trabajo calificado que debe 
ejercer en cada una de sus áreas de 
conocimiento y especialidad.
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Otra característica que circunscribe al ser 
mil i tar, es la capacidad de relacionar 
acontecimientos nuevos y ocurridos para 
realizar un análisis de las situaciones que 
pueden conllevar una falla en la situación de 
seguridad, ya sea política, económica o social.
En este sentido, poco particulares han sido los 
acontecimientos que se han presentado por 
cuenta de cambios en las expresiones sociales 
de los países a nivel mundial. En un entorno 
globalizado, esto impacta de una u otra forma a  
las sociedades en general, quienes por cuenta 
de los datos que consumen de manera 
i n m e d i a t a ,  r e a c c i o n a n  p o s i t i v a  o 
negativamente, dependiendo de la intensión 
de quién produce información. La masificación 
de la información a través de las redes sociales 
son un ejemplo claro de movilización y 
convencimiento particularizado. 

Adicionalmente, entrando en materia de 
modernización, el estamento político de la 
sociedad pretende teóricamente “dirigir y 
gobernar conscientemente las consecuencias 
sociales, las crecientes diferenciaciones de 
roles y el complejo de la organización dentro de 
una sociedad”  , dejando así claro que se debe 
desarrollar una conducción política por otra 
parte de la sociedad para mitigar los efectos 
que anteceden el uso legítimo de la fuerza.

No obstante, teniendo en cuenta que se 
presenta esta separación de roles, es 
importante aclarar que se puede hacer control 
del estamento civil desde la concepción de 
comunidad, uniendo la voluntad política con la 
actuación militar, siempre enmarcado dentro 
de los parámetros de progreso y democracia 
para nuestra sociedad colombiana.
Pero entonces volviendo al punto de partida la 
pregunta que queda es ¿Cuáles son los 
aportes que pueden hacer los militares para el 
desarrollo de la sociedad colombiana?  
¿Cómo impactan estas actividades a la 
seguridad y defensa nacional? 

Como lo describíamos, un militar es una 
persona altamente capacitada y estudiosa de 
su entorno. Las cualidades personales, 
también hacen de un buen militar una persona 
con un criterio valioso para debatir en varios 
planos dependiendo de su experticia. Es así 
como la capacidad profesional del militar 
necesita ir acompañada de valores, actitudes y 
perspectivas para formar un criterio general.

Los valores son aquellos ideales hacia los que 
el militar tiene una consideración especial, es 
de sus afectos y se identifica con ellos, por lo 
particular están enmarcados dentro de los 
preceptos morales correctos. Las actitudes es 
el estado de ánimo o el sentimiento que le 
produce un determinado tema, es allí donde el 
militar ve vinculado su estado más natural de 
ser humano. Y las perspectivas son aquellas 
que la percepción y la formación de tipo  
cognitivo le permite construir a partir del 
entorno.
De esta manera, el proceso de pensamiento 
crítico que se va afinando con el transcurrir del 
tiempo, demanda del militar el esfuerzo 
sostenido por llevar a buen término las 
apreciaciones que pueda emitir en los 
espacios que pueda y deba participar.
Si bien es básica la información contenida en 
este escrito, la invitación es a participar desde 
la construcción del cambio, utilizando las 
herramientas con las que el militar cuenta a 
diario para dirimir situaciones y lograr un 
cambio significativo desde el núcleo básico de 
la sociedad, logrando además contribuir con 
un buen papel en el entorno social cuando sea 
necesario, aportando y recomendando para la 
construcción de tejido social que permita 
abarcar temas más grandes y de especial 
importancia para la consolidación de la 
sociedad en general.

En últimas, el progreso nos llevara a feliz 
puerto basado en la defensa de los intereses 
nacionales mirando al horizonte de la 
seguridad y defensa de la nacional. 
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No lo vamos hacer por desprestigiar 
nuestra patria chica. No. Lo vamos 
hacer porque es inaceptable que 

después de tanto tiempo de malas noticias, de 
tantas quejas, de tanta denuncias públicas, de 
tanta información por redes sociales sobre el 
mismo tema de la inseguridad ciudadana, aún 
estén ocurriendo diario o casi a diario atracos, 
intentos de atracos, robos, asaltos, y muchos 
con lesiones personales, y además, sin lugar a 
dudas, por el daño al patrimonio y el daño 
psico-social que están sufriendo las personas, 
éste vivir inseguro de hoy en Villanueva, La 
Guajira, en la zona urbana y rural, tiene ribetes 
de tragedia o casi tragedia. 

Este estado de cosas lesivas, aparentemente 
"sin tate quieto", le ha variado al pueblo y a la 
c o m u n i d a d  u s o s  y  c o s t u m b r e s , 
programaciones, rutas y rutinas. Miren, la 
gente en grupos familiares, o grupos de 
amigos, o los deportistas disciplinados y los 
ocasionales, los de hábitos de vida saludable, 
por ejemplo, muchos iniciaban rutas y rutinas a 
la 4:00 de la madrugada, otros a las 5:00 y 
hasta a las 6:00 de la mañana y ahora, por 
tantos acontecimientos del ictuosos y 
dolorosos y por el alto riesgo que eso 
representa para sus vidas, hoy ya muchos han 
suspendido esa actividad y otros han 
cambiado horarios para preservar la vida, ya 
que no los dejan hacer ejercicio para mantener 
su salud.
Ya no se sientan las familias y los vecinos en 
las puertas de sus casas, por físico pánico.
Ya muy pocos se movilizan a pie o en 
bicicletas, incluso, en motos, a prima noche, 
porque temen por sus vidas y por sus 
pequeños bienes.

No nos explicamos los villanueveros, si los 
organismos del estado y la administración 
municipal, a quiénes les compete la seguridad 
ciudadana, teniendo tanta información de todo 
tipo sobre esta problemática, cómo aún no han 
implementado acciones eficaces que 
produzcan disminución de los índices de 
criminalidad y eliminen la inseguridad en el 
pueblo. 

Hoy, son fuertes rumores que una empresa de 
telefonía celular y otros servicios digitales vaya 
a retirar los elementos técnicos y accesorios 
pertinentes para prestar el servicio, por los 
constantes ataques, robos y daños a su 
infraestructura. De ser así, ¡No hay derecho, 
caramba!
Lo preocupante del asunto de la inseguridad y 
que causa desesperanza y más miedo es que 
la administración municipal, en cabeza del Sr. 
Alcalde, quién es jefe constitucional de policía 
en el municipio, y los comandantes regionales 
de policía y ejército, más de una vez, y tras 
muchos consejos de seguridad, desde hace 
tiempo, vienen haciendo anuncios y anuncios 
de varias estrategias de control, de diversas 
inversiones, de decisiones operativas y de 
reuniones de alto nivel resolutivo y nada de eso 
ha dado resultados, no arranca la seguridad.
Pero eso sí, la criminalidad no para, estamos 
en la mira y en las manos de delincuentes, 
rateros y asaltantes que día a día roban más, 
despojan más, atracan más y más amenazan 
al ciudadano común, y ni eso ha dinamizado en 
las autoridades planes efectivo de combate de 
esos del i tos o maniobras de choque 
contundentes para contrarrestar  esa 
criminalidad.
Lo cierto es que la inseguridad ciudadana, la 
inoperancia policial y la falta de autoridad 
acabaron con las buenas costumbres y usos 
comunes en Villanueva, y nos están haciendo 
encerrar más temprano y salir más tarde por 
las mañanas. 

¡Eso, si no nos han atracado o asaltado 
nuestras residencias en la noche!
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Se ha armado un lío de padre y señor 
mío, a raíz de la decisión de la 
Superintendencia de Sociedades de 

asumir el control de la empresa Monómeros 
colombos venezolanos S. A, según consta en 
el  expediente que le abr ieron,  para, 
supuestamente, “subsanar una situación 
crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la 
iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de 
“seguir desarrollando su operación normal” y 
según la misma “se presume que entraría a 
incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un Editorial del rotativo de mayor 
circulación en la región Caribe, El Heraldo, se 
registró el hecho de que en el año 2005 la 
empresa había alcanzado “uno de los mejores 
balances. Sus ganancias registraron un rećord 
en toda su historia”. Y justamente, después de 
conocerse semejante balance, el gobierno 
colombiano, decidió vender su participación 
accionaria en la empresa. Como se dice 
coloquialmente, ya que esta fiesta está tan 
buena, vámonos para otra. 

En efecto, en el afán privatizador de los activos 
y participaciones en empresas del Estado, 
inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al 
entonces Presidente Hugo Chávez, cuando 
todavía la relación entre los dos países estaba 
en los gozosos, que ejerciera el derecho de 
preferencia para la adquisición de las acciones 
de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal 
venezolana Pequiven, ya que era su decisión 
venderlas, proceso este que se finiquitó en 
2006. 

L a  i n t e r v e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a 
Superintendencia a Monómeros estuvo 
antecedida de varios hechos que la tornan más 
compleja e impredecible en las consecuencias 
que se pueden derivar de la misma. Como se 
recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás 
Maduro rompió sus relaciones con el Estado 
colombiano. En tales circunstancias y 
amparado en el reconocimiento que le 
dispensó el gobierno colombiano y protegido 
por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su 

estrategia “Plan país” para “recuperar activos 
venezolanos”, tomó por asalto la Junta 
directiva de Monómeros, destituyeron al 
Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su 
lugar  a  Gu i l l e rmo Rodr íguez ,  qu ien 
actualmente funge como tal. 

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el 
escenario es otro y la estrategia para poner fin 
al régimen dictatorial de Maduro por parte de la 
oposición venezolana también es otro, ya que, 
como lo sost iene el  invest igador del 
Observatorio de Venezuela de la Universidad 
del  Rosar io,  “ la estrategia del  cerco 
diplomático y el gobierno de transición falló”. 

La oposición venezolana al gobierno de 
Maduro pasó de la confrontación al diálogo y 
están sentados frente a frente en Ciudad de 
México desde el 13 de agosto, cuando fue 
instalada la Mesa de negociación. Y 
justamente cuando uno de los puntos 
acordados es el la “necesidad” del “rescate” de 
los activos congelados en el exterior, se 
apresuró la Superintendencia a dar este paso 
en falso que compromete seriamente la tan 
cacareada “confianza inversionista”, al sentar 
un funesto precedente de cara hacia el futuro. 
Este dislate no tiene antecedentes en el país, 
pero sí puede tener serias consecuencias para 
su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países 
pone de manifiesto los errores del pasado, 
cuando en el afán de salir de las empresas del 
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Estado con el socorrido argumento de que es 
un mal administrador y los privados lo pueden 
hacer mejor, no se midieron las consecuencias 
de vender la participación de la Nación en un 
activo tan estratégico como lo era y lo sigue 
siendo Monómeros. Este fue un error histórico 
garrafal.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al 
inefable Guaidó con el disparatado dictamen 
de la Superintendencia de Sociedades, 
poniendo en riesgo la estabilidad de la 
empresa, abocándola a una virtual parálisis y a 
una eventual quiebra, pues las entidades de 
crédito, sus proveedores y clientes tomarán 
distancia de ella en previsión de que puedan 
llegar a materializarse los malos augurios de la 
Superintendencia. Este puede llegar a ser un 
caso de una profecía autocumplida. Contrasta 
esta actitud de parte del gobierno con respecto 
a Monómeros con la política de mano tendida 
para salvar a las empresas y de paso proteger 
el empleo y sobre todo va a contrapelo de su 
apuesta por la reactivación de la economía. El 
gobierno, con esta medida, ¡se está 
disparando un tiro en el pie!

Lo que está en juego no es asunto de poca 
monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada 
entre las 100 empresas más grandes en 
Colombia, es considerada la octava empresa 
más grande en la región Caribe colombiana en 
términos de ingresos, diecisiete en ventas y la 
dieciocho por sus utilidades. Genera 700 
empleos directos, mil indirectos y de su 
operación dependen más de 15.000 empleos 
de toda su cadena de valor. Abastece el 46% 
del mercado nacional de fertilizantes y exporta 
unas 300.000 toneladas a países del Caribe y 
Centroamérica. 

Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la 
alimentación animal y productos químicos, 
está llegando a un conglomerado de más de 3 
millones de agricultores del país. Lo más 
preocupante es que con estos desvaríos la 
seguridad y la soberanía agroalimentaria del 
país queda en un grave predicamento. ¡Están 
dando palos de ciego!
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Una de las frases que más se escucha 
en la actualidad es, “los talibanes se 
retomaron Afganistán” aunque de este 

hecho que, hoy tienen en crisis al país ubicado 
en Asia central, es poco lo que en Colombia se 
sabe, la situación genera expectativa tras el 
anuncia del gobierno nacional de recibir a 
manera de transición cerca de 4000 afganos.

Dicho anuncio hace que un sector de la 
población tema que, esto de paso a la apertura 
de una puerta giratoria a una migración de 
afganos en condición de irregularidad, otra 
porción de la población teme que dentro de 
estos afganos llegue como infiltrados algunos 
simpatizantes de estos mismos talibanes, o del 
aparente desaparecido DAESH, o quizás de 
algunos de esos grupos de corte yihadista y 
esto podría convertirse en una amenaza de 
seguridad y defensa nacional.

De acuerdo con el anterior planteamiento, es 
importante tener en cuenta que, Colombia, a lo 
largo de su historia, se ha enfrentado a 
distintas amenazas tanto internas como 
externas, que han puesto en peligro la 
seguridad y el bienestar de su población como 
de su territorio. Entre estas amenazas, 
encontramos las largas épocas de conflicto 
armado que ha vivido el país, donde las 
Fuerzas Militares se han visto enfrentadas a 
grupos guerrilleros y paramilitares, que ponen 
en riesgo el bienestar de la sociedad 
colombiana.

Así las cosas, se debe tener en cuenta con la 
importante amenaza que pueden ser los 
grupos radicales yihadistas para el mundo, el 
presente texto busca explicar ¿Cuál sería la 
potencial amenaza que representa el 
yihadismo a la seguridad nacional en 
Colombia?

Para poder entender la importancia del tema y 
porque en la actualidad Afganistán está en esta 
situación es importante empezar por definir el 
término “Yihad”, el cual proveniente del islam, 
que tiene como significado prueba o esfuerzo. 

Para Muniategui (2017), este término se 
puntualiza, en la llamada guerra santa llevada 
a cabo por los seguidores más radicales del 
islam político, y que busca el triunfo de la 
palabra de su Dios. A su vez, para entender el 
surgimiento de este término, se identificó que, 
a partir de la interpretación bélica de la yihad, 
en los años setenta del siglo XX empezó a 
cobrar fuerza una corriente ideológica que 
sostiene que esta yihad es una obligación 
individual que ha de acometer cada musulmán 
para contribuir a la liberación final de la umma. 
Es lo que se conoce como 'yihadismo' (Gómez, 
2009).

Ahora bien, para definir más claramente, que 
es el yihadismo y poder entender como este 
representa una amenaza para Colombia, 
según el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (2015), esta palabra es empleada 
para nombrar a las ramas o grupos más 
violentos y radicales dentro del islam político, 
que con frecuencia hace un brutal uso del 
terrorismo. De esta forma entonces, el 
yihadismo hace referencia a la rama más 
violenta y radical del islam político.

Sus seguidores siguen un proceso (similar al 
de un grupo sectario) continuo que finalmente 
los lleva a la radicalización. Hasta llegar a 
dicha radicalización, hay diferentes fases que 
forman parte de una dinámica sectaria común 
también entre los grupos de manipulación 
psicológica (Vega González, 2016).

Así mismo, cuando se habla de los grupos 
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yihadistas, también se refiere a aquellos 
seguidores más radicales que buscan alcanzar 
la perfección como fieles seguidores del islam, 
que pretende llevar a cabo la llamada guerra 
santa, pues esta última tiene que ver con la 
“defensa legítima de las personas y de la 
religión, y también como lucha para extender el 
islam” (Jordán, 2004, p. 46).

Otro aspecto importante que se debe 
mencionar cuando se habla de yihadismo, es 
el hecho de que, en los medios occidentales, 
se utiliza el término para referirse a un tipo de 
ideología o lógica que se caracteriza 
principalmente, por el frecuente uso del 
terrorismo, como medio para alcanzar sus 
fines tanto polí t icos como rel igiosos, 
especialmente en torno al tema de la guerra 
santa. Sobre este punto del terrorismo y el uso 
de la violencia como estrategia, se plantea 
que, se trata de una ética de la violencia que 
ponga de relieve la bondad de los fines y la 
necesidad de los medios utilizados, ya sean 
más  o  menos  mor ta les .  Además ,  l a 
justificación sobre la legitimidad de la lucha 
infunde un componente motivacional en el 
yihadista que, convencido de poseer un papel 
mesiánico en el teatro de la yihad, se siente 
confiado para llevar a cabo cualquier tipo de 
acto terrorista, incluso el suicidio (Castro, 
2013, p. 50).

Se debe apuntar también que, el yihadismo en 
e l  mundo occ identa l  ha tomado una 
connotación tan fuerte y explícita que, se utiliza 
casi  que exclusivamente para, hacer 
referencia a los grupos musulmanes más 
radicales y violentos del islam. De hecho, en el 
mundo, los grupos yihadistas se distinguen 
principalmente, por el carácter radical de sus 
acciones y métodos implementados.

Es así como, el surgimiento del yihadismo 
deviene de una larga historia y conflictos 
violentos, a lo que se plantea que, el 
movimiento yihadista no es un producto que ha 
aparec ido  de  p ron to  n i  tampoco  es 
consecuencia de situaciones de injusticia o de 
humillación creadas en los últimos años, sino 
que responde a una postura articulada 
ideológica, doctrinal y políticamente desde los 
primeros años del recorrido del islam (Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 2015)

Se deja claro entonces que, una de las 
características principales del yihadismo es la 

r a d i c a l i z a c i ó n  d e  s u s  a c c i o n e s  y 
manifestaciones, que suelen ser sumamente 
violentas, expresadas principalmente a través 
del terrorismo y los conflictos. Para poder 
entender la utilización de la violencia como 
medio para lograr un fin, se debe tener en 
cuenta que, los principios de la doctrina 
yihadista tienen que ver, según el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (2015), con 
la restauración de la grandeza del islam, volver 
a “ is lamizar” a todas las sociedades 
musulmanas del mundo, incluyendo las más 
ortodoxas, además aspiran a la creación de 
estructuras políticas que promuevan y 
garanticen el cumplimiento de dichos 
principios, así como velar por su protección.

Así mismo, se plantea que, el yihadismo 
representa “una respuesta radicalizada, 
provocada por una reacción identitaria que 
pretende reconstruir una comunidad mítica de 
valores originarios –convertir al mundo entero 
al islam–, rechazando el progreso que altera 
las comunidades tradicionales y la religión” 
(Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
2015). Se evidencia así, otra de las principales 
características del yihadismo, la necesidad de 
instaurar el islam en todo el mundo y difundir 
estas creencias y doctrinas en todas las 
sociedades.

Ahora bien, para el caso específico de las 
manifestaciones del yihadismo en Colombia, 
para el año de 2018, ocurrió el incidente de la 
detención de un yihadista cubano, el cual 
había manifestado contar con un plan para 
atentar con explosivos en una conocida zona 
de restaurantes de Bogotá, la capital, 
frecuentada por personas adscritas a la 
embajada estadounidense (...). Se dio el 
arresto de este hombre por amenazas vertidas 
contra la población civil y el adoctrinamiento 
que manifestaba en favor de la organización 
terrorista Estados Islámico (El país, 2018).

 Según la investigación realizada por la Policía 
Nacional, la cual duró varios meses, se pudo 
determinar, el hombre llevaba meses inmersos 
en un fuerte proceso de adoctrinamiento, lo 
que lo habría l levado a su paulat ina 
radicalización; incluso, según fuentes de la 
policía, el hombre se habría sometido a un 
cambio en su aspecto físico, por una estética 
más radical.
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Seguridad nacional de Colombia: La lucha 
contra el terrorismo. 

Para poder lograr estos objetivos, Duque, de 
mano con su gabinete, postularon los 5 pilares 
que fundamentan la política de seguridad y 
defensa de Colombia. Según Saumeth (2019), 
el primero de ellos considera y reconoce al 
agua, la biodiversidad y al medioambiente 
como activos estratégicos del país vitales para 
el desarrollo de la nación; el segundo, teoriza el 
principio de la seguridad cooperativa es decir 
acciones conjuntas en seguridad; el tercero, se 
dirige a romper el delito atacando a las 
estructuras delincuenciales y sus redes; el 
cuarto, promueve la recuperación de los 
territorios y espacios; y el último, se enfoca en 
el apoyo a la innovación tecnológica que se 
traduce a un respaldo a programas de ciencia y 
tecnología. Cabe mencionar que, dentro de las 
partes más específicas de estos cinco pilares, 
en el cuarto puntualmente, se habla de la lucha 
contra el terrorismo internacional.

Entrando entonces puntualmente en el tema 
de las políticas de Colombia frente al 
terrorismo, es clave saber que el ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia para 2011, 
Guillermo Fernández, comunico a la nación y 
pueblo norteamericano, la empatía del pueblo 
de Colombia debido a los atentados cometido 
por Yihadistas en el 11 de septiembre de 2011.
Este entonces, es el primer vestigio de la 
política antiterrorismo de Colombia. Donde, 
claramente, se siguen los lineamientos de 
Estados Unidos frente al terrorismo y la 
criminalización de estos actos que intentan 
contra la estabilidad de una nación. Es de esta 
manera que podemos mencionar que las 
políticas de Colombia frente al terrorismo 
vienen fundamentadas bajo la alianza que 
existe con Estados Unidos, y el respaldo que 
se muestra frente a la política exterior del 
gigante norteamericano en tanto a esta 
temática puntual.
Ahora bien, es fundamental que en la carta 
hecha por el exministro Fernández, se 
menciona que pocos países han sufrido, como 
Colombia, los embates del terrorismo, 
apoyado en este caso por otro problema 
mundial, como es el de la producción, 
procesamiento, comercialización y consumo 
de drogas ilícitas. Puedo entonces afirmar sin 
vacilación que la lucha de la comunidad 
internacional contra las drogas es un puntal 
determinante de la lucha frontal contra el 
terrorismo.

Ha llegado el momento de aplicar a la 
estrategia mundial contra el terrorismo 
internacional el principio de la responsabilidad 
compartida, ya aceptado por la comunidad de 
naciones como fundamento en la lucha contra 
el problema de las drogas ilícitas y contra el 
tráfico ilegal de armas.

El problema del terrorismo internacional está 
latente y puede estallar en cualquier lugar del 
planeta, debido en parte a la porosidad de las 
fronteras y a la carencia de instrumentos que 
permitan actuar conjuntamente (Organización 
de los Estados Americanos, 2011).

De esta manera entonces, Colombia ratifica su 
posición en alianza con Estados Unidos contra 
el terrorismo internacional y el narcotráfico, y 
en pro de la defensa de la democracia. 
Adicionalmente menciona la importancia de la 
cooperación en tanto a estas problemáticas 
reconociendo el problema de la porosidad 
fronteriza que ha traído la globalización.

La situación de Afganistán preocupa a 
Colombia por varias situaciones como, la 
primera de esta es la llegada de cerca de 4000 
afganos los cuales pueden dar apertura a una 
desmedida migración en condición de 
irregularidad, teniendo en cuenta que, la 
situación desbordada por la que atraviesa 
Co lomb ia  deb ido  a  la  m ig rac ión  de 
venezolanos, lo que evidentemente ahondaría 
la crisis social actual de Colombia.

Según afirma el escritor mexicano Zunzunegui 
(2021) recibir afganos en Colombia sin tener 
condiciones para suplir sus necesidades solo 
con base en un compromiso vanos de los 
norteamericanos, es darle la entrada a 
América latina, por lo que no se puede 
desconocer que muchos de estos tendrán la 
yihad y sharía como una opción de vida 
poniendo en riesgo no solo a Colombia sino a 
toda la región.
 
Consideraciones finales

Una vez entendido a que se hace referencia 
cuando se habla de yihadismo y cuáles son los 
lineamientos en materia de seguridad nacional 
para Colombia, específicamente en el tema del 
terrorismo, podemos llevar a cabo el análisis 
sobre cuál sería la potencial amenaza que 
representa el yihadismo a la seguridad 
nacional en Colombia.
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De esta forma, se pudo identificar que, el 
yihadismo, debido a su naturaleza y sus 
formas de expresión tan violentas y radicales, 
es una gran amenaza para la seguridad de 
todos los países, incluido Colombia; como se 
pudo ver en el caso de 2018, donde un 
seguidor del yihadismo fue detenido en el país, 
por planear un atentado contra la población 
civil colombiana y estadounidense. Así, se 
plantea que el yihadismo es una de las más 
grandes expresiones y fuente del terrorismo a 
nivel internacional y nacional.

A su vez, representa una amenaza para 
Colombia, debido a que, a pesar de que se 
identifique como grupo, no es uno definido, lo 
que hace difícil su identificación y detención, 
pues cualquier persona puede entrar en 
contacto con ellos, y aún más, volverse parte 
de su ideología; esto último, especialmente, ya 
que es un grupo global, de fácil difusión.

Otra de las razones por las que el yihadismo 
puede ser una potencial amenaza para 
Colombia, es el hecho de que, los grupos 
yihadistas pueden influenciar (directa o 
indirectamente) grupos insurgentes o bandas 
criminales en Colombia. Es decir, por un lado, 
pueden apoyarlos financiarlos directamente. 
Pero, por otro lado, pueden simplemente, por 
medio del ejemplo, enseñarles cómo hacer 
actos terroristas contra el Estado.

Es pertinente realizar la siguiente anotación: el 
yihadismo no ha operado en Colombia 
directamente como amenaza, sin embargo, el 
único intento que hay datado es uno contra 
Estados Unidos y sus funcionarios. Esto nos 
lleva al cuestionamiento de ¿podríamos decir 
que es un fenómeno que es contra Estados 
Unidos? En este punto se podría establecer 
que, Colombia es uno de los principales socios 
de esta potencia mundial en América Latina, y 
es un país fuertemente capitalista, dos puntos 
que claramente van en contra de las doctrinas 
del islamismo político y por tanto del 
yihadismo, razón por las cuales estos últimos 
podrían ver a Colombia como un blanco de 
ataque.

Para finalizar, es clave saber que hay 
diferentes formas de entender el terrorismo. 
Sin embargo, todos tienen un punto común: la 
violencia como medio político para un fin 
puntual. Es de esta manera, que no se puede 
desligar de la acción terrorista el narcotráfico, y 

por ende, tampoco la lucha contra las drogas. 
Esto reconociendo que ambos procesos son 
violentos y buscan, por medio de esta violencia 
alcanzar un fin político como, por ejemplo, 
hacerse con el poder o desestabilizar la 
economía con dineros negros.

Esto entonces, nos lleva a la conclusión de que 
el terrorismo se entiende de diversas maneras. 
Colombia es el perfecto ejemplo de un país que 
vive el terrorismo por medio de grupos 
guerrilleros, narcotráfico, bandas criminales, 
crimen trasnacional, grupos paramilitares, etc. 
Todos estos grupos, usan la violencia para 
desestabilizar el aparato político del país 
generando crisis interna. Estados Unidos, por 
su lado, vive una clase de terrorismo diferente, 
donde otros Estados, buscan mostrar una 
postura política frente a los actos cometido por 
la potencia mundial. Para este fin, usan la 
violencia, principalmente contra la población 
civil para poder generar un impacto mayor.
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La situación en el sector agropecuario, 
en la región caribe en la actualidad, es 
de una crisis alarmante y esta crisis 

hace mella en La Guajira, lo que origina 
múltiples causas comunes entre la región y el 
departamento. 

Dentro de estas falencias encontramos: 
f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  q u e  g e n e r a n 
condiciones adversas para el desarrollo 
normal de las actividades agropecuarias. 
Existe una carencia de políticas públicas hacia 
este sector definidas y más aun sin visión a 
largo plazo. También existe una deficiente 
estructura de apoyo a la producción rural y 
deterioro de la actual. Los esquemas de 
comerc ia l i zac ión  que  p romueven  la 
intermediación y propician el distanciamiento 
entre el productor y el consumidor, con sus 
consecuencias efecto nocivas, de disminuir los 
precios al primero y encarecerlos al segundo. 

De igual manera el sistema de crédito es de 
difícil acceso, donde existe una carencia de 
plazos y tasas adecuadas a la realidad del 
sector y soportando fundamentalmente en el 
riesgo, cuya concepción apoya tímidamente al 
productor y beneficia ampliamente al sector 
financiero. De igual manera las dificultades 
para acceder a mercados externos por 
excesos de requisitos, algunos de difícil 
aplicación. 

La competencia desigual en los TLC con 
productores de otros países que son 
favorecidos con políticas e instrumentos de 
apoyo adecuados. Lo que ha llevado a la ruina 
a la producción nacional y la sostenibilidad y 
permanencia de las cadenas productivas no 
solo en La Costa porque en La Guajira damos 
grima. 

Además, que los precios de los insumos 
agropecuarios y maquinarias e implementos 
en ascensos permanentes y carencia de 
control oficial a los márgenes de utilidad de la 
industria productora y comercializadora de 
estos, con alta incidencia en los costos de 
producción. 

Vista así las cosas La Guajira y la Región 
Caribe deben hacer equipo en especial con los 
representantes de la democracia como lo son 
los senadores y representantes de esta región 
más los gobernadores y alcaldes para 
establecer reglas claras y que de verdad haya 
un subdesarrollo sostenible para el sector 
agropecuario que incide en la generación de 
empleo y que subsidios como el ingreso 
solidario, familias en acción y otros no es la 
panacea para sacar adelante la economía 
regional y departamental. 

Por  eso  es  impor tan te  imp lementa r 
mecanismos efectivos para reducir el costo de 
los insumos, como fertilizantes, maquinarias, 
insecticidas y otros, con la eliminación de 
impuestos en los que están gravados y se 
regule la intermediación en su importación y 
comercialización. De igual manera debe haber 
una reducción en el precio de los combustibles 
para la actividad productiva rural como el 
ACPM, en donde se diferencie el combustible 
que se utilizan los bienes de capital de 
producción agropecuaria. 

Se debe ampliar la cobertura de servicios 
públicos y reducir las tarifas de la energía 
eléctrica y supresión del cobro del alumbrado 
público. De igual manera las tarifas de energía 
eléctrica para la realidad rural deben acogerse 
a la disposición que introdujo la ley 101 de 
1993  “La  l ey  genera l  de  desa r ro l l o 
agropecuario y pesquero” según la cual “la 
comisión de regulación eléctrica establecerá 
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subsidios preferenciales de energía eléctrica 
para los productores del sector agropecuario y 
pesquero” cosa que no se está haciendo y si se 
aplica es en una mínima proporción. 

Con respecto al sistema de riego, drenaje y 
reservorio sostenible y sustentable, debe 
haber una reorientación de la política para la 
ampliación de la cobertura de riego, drenaje y 
reservorios, con recursos del gobierno 
nacional, como las asociaciones de usuarios 
civiles que también la manejan, que para el 
caso de los distritos de riego Ranchería y San 
Juan debemos prepararnos para esto. 

Se debe estructurar una política crediticia que 
ofrezca un programa de alivio y restructuración 
de las deudas del sector agropecuario que 

atienda las características propias de cada 
actividad e incluya programas de créditos con 
amplia cobertura, desembolsos oportunos y 
bajas tasas de interés, créditos a largo plazo – 
10 años – como los hipotecarios. La secretaria 
de desarrollo económico es la llamada a liderar 
todas estas propuestas para buscar una 
verdadera sostenibilidad y en un desarrollo a 
fin de lo que La Guajira necesita a corto y 
mediano plazo. Hoy se puede afirmar que 
dicha secretaria está en buenas manos. El 
actual secretario de desarrollo económico 
Alberto Ariza Cujia, profesional sanjuanero 
está enrutando a través de la secretaria por la 
ruta correcta y esto genera confianza para el 
sector productivo de La Guajira. En la próxima 
columna estaré enumerando las rutas que ha 
tomado Ariza Cujia para recuperar el alicaído 
sector agropecuario.
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La vereda Cara'e Gato, corregimiento de 
Bermúdez, municipio de San Jacinto 
del Cauca, en el sur de Bolívar, que así 

se llama porque el Río ídem no solo lo baña, 
sino que lo amenaza, es otro rincón olvidado 
de nuestra ruralidad, donde sucedió un 
desastre anunciado: el dique que contenía las 
aguas del gran río, colapsó y abrió un boquete 
que inundó toda La Mojana. 

La Mojana es una subregión en el norte del 
país, con cerca de 500.000 hectáreas entre 
Bolívar, Sucre, Antioquia y Córdoba, inundable 
por naturaleza, con humedales y ciénagas que 
regulan el desbordamiento de los ríos Cauca y 
San Jorge.

Así pues, lo extraordinario no es que se inunde, 
un fenómeno que dio lugar a la práctica 
milenaria de la trashumancia ganadera, para 
llevar animales a tierras altas durante las 
inundaciones y regresarlos en el verano. Lo 
extraordinario es la fuerte ola invernal, que 
convirtió las inundaciones en diluvio por la 
ruptura en Cara'e Gato y otros puntos. 
 
Las consecuencias son dramáticas. Los 
medios reportan más de 9.000 personas que lo 
perdieron todo, pero por ahí pasó la cuenta. 
Los arroceros perdieron 3.000 hectáreas 
cultivadas, y en las mismas están todos los 
productores agropecuarios. Mientras tanto, los 
cálculos para la reparación son de 80 días, 
muy optimistas porque faltan dos meses de 
lluvias, y lo peor vendrá cuando bajen las 
aguas y todo quede convertido en un lodazal, 
cuya recuperación exigirá una gestión estatal 
articulada y una billonaria inversión. 

Los ganaderos no la tenemos fácil.  Ya 
murieron más de 2.000 animales y más de 
350.000 fueron movidos a tierras altas, donde 
se venden a pérdida, pues hay especulación 
con las pasturas que, de cualquier manera, se 
agotarán en noviembre y será necesario 
alimentarlos con suplementos, en una 
compleja y costosa operación logística. Dios 

no quiera que volvamos al desastre de “La 
Niña” 2010 – 2011, con más de 160.000 
animales muertos y dos millones desplazados. 

Por ello, frente a las enormes pérdidas y la 
amenaza de que mueran de hambre los 
animales que se salvaron de la inundación, y 
con sentido de solidaridad con todos los 
renglones agropecuarios y con la población 
afectada, le hemos solicitado al presidente la 
declaratoria de “situación de desastre 
nacional” para La Mojana, en los términos de la 
Ley 1523 de 2012. 

Se impone un gran esfuerzo del Estado, no 
solo por los colombianos que allí viven, sino 
por lo que allí se produce para la región Caribe 
y el resto del país, y por la importancia 
ambiental del ecosistema de La Mojana. 

Se requiere la solución definitiva del gran 
dique, prometido desde 2010 y desde 
entonces aplazado. ¡Les quedó grande!, clamó 
exaltado el alcalde de San Jacinto ante las 
promesas incumplidas, la última comenzando 
2021, de la solución para un desastre que, 
desde los escritorios capitalinos, puede ser 
solamente…, “otra inundación”.  
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Los ríos tienen un amplio rango de 
sentidos en las distintas naciones y 
están ligados a su identidad. Por ello es 

grato leer la historia de un viaje por el rio 
Magdalena que se inicia en 1552 y culmina en 
1553. Este recorrido se encuentra en la obra 
del florentino Galeotto Cey; Viaje y descripción 
de las Indias (1539-1553). Cey viene a América 
atraído por sus riquezas naturales, pero pronto 
se encuentra con la dura realidad: la crueldad 
de los cristianos hacia los nativos, el terror que 
infundían jaguares y caimanes, la enfermedad 
y la pobreza de los viejos conquistadores que 
llegaron a esta parte del mundo “por locura y se 
quedaron por vergüenza”.

Cey parte de Tunja hacia Vélez y de allí baja 
por un afluente del gran rio cuyas aguas turbias 
y de mal olor traen cenizas y azufre. Los indios 
remando de pie, desnudos y pintados, les 
parecieron a Cey diablos o almas que llevaban 
al tormento a través de las aguas que parecen 
las de la Laguna Estigia de Virgilio y de Dante. 
Después de navegar varios días llegan hasta 
un embarcadero en donde hay chozas para 
almacenar mercaderías. La comida que 
llevaban este viajero y sus acompañantes 
estaba compuesta de bizcochos, queso y vino 
avinagrado que complementaron después con 
huevos de tortuga y pescado cambiado a los 
indios por cuchillos y cuentas de vidrio.

Al llegar al rio Grande de la Magdalena le 
pareció salir de un puerto estrecho y cerrado a 
un gran mar. “Tiene una anchura de una legua 
de agua…. Todos estos ríos hasta el mar tienen 

 

las orillas cubiertas de bosques grandísimos y 
las riberas muy altas” afirma el florentino. Los 
caimanes eran tan abundantes que se 
recomendaba a los pasajeros de la canoa no 
hundir sus manos en el rio por el riesgo de 
perderlas. El agua para tomar se recogía en 
una vasija que se sumergía en la corriente y se 
sacaba con prontitud. Los zancudos y 
murciélagos atormentaban a los europeos en 
las noches y debían dormir abrasados o 
enterrados en la arena, aunque ello no les 
servía de nada. En contraste, los indios 
dormían desnudos al descubierto como si no 
los sintieran.

Los pueblos aparecen uno tras otro: 
Tamalameque, Mompox, Tenerife, Malambo y 
la Ciénaga Grande, así como muchas otras 
aldeas con nombres indígenas. En Mompox 
viven unos sesenta cristianos, nos dice, “y es el 
mejor y más rico pueblo de aquel rio y el más 
sano por ser el más elevado de todos.” 
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El viajero se asombra de la voluntad de 
decenas de cristianos de morar en los pueblos 
ribereños y vivir de las mercaderías. “No quiero 
estar allí ni pintado” dice, y ve en el deseo de 
perdurar allí un vicio que atrapa a la mayoría de 
quienes prueban esa vida que percibe como 
“lasciva y licenciosa”.

Galeotto retornó a su tierra natal en 1553 en 
donde fue criticado y burlado en las calles por 
retornar pobre de América. El florentino optó 
según el historiador José Lovera, como 
muchos seres humanos de todos los tiempos, 
por  escr ib i r  sus v ia jes para mostrar 
conocimientos ya que no podía ostentar 
riquezas.
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E
ra 15 de enero, de aquel enero aciago, 
los deudos, amigos y familiares, habían 
abandonado la sala de la funeraria, 

quedamos sólo los hijos, algunos nietos y tía 
Maritza que cuenta como hija.  Era nuestra 
última noche con mamá, no queríamos perder 
ni un segundo de su ahora fría presencia.
-Quien se va a vestí de rojo mañana? Preguntó 
Ocha. 
Todos nos miramos. Imaginando quizás el 
impacto de ponernos una prenda roja en un día 
de tantísimo dolor.  No habíamos pensado en 
ese detalle, por más que ella quisiera fiesta, no 
estábamos de fiesta.  Empezamos a hacer 
bromas e imaginar que diría mami, si no 
hacemos lo que ella dijo. Unos estaban 
dispuestos, otros no.  En fin, no definimos 
nada. Nos fuimos acomodando en los sillones 
y dormimos ahí al lado de ella, que dormía 
bellísima, muy elegante, vestida de blanco con 
sus labios rojos.  En la madrugada, nos 
despertamos y definimos acompañarla con su 
“outfif” todos de blanco, las mujeres con los 
accesorios y labios rojos, y los hombres con 
una rosa roja.  
Silencio y quietud, no eran precisamente 
virtudes que la definían, Así, sólo se le veía 
cuando dormía. ¡Eso queríamos creer, que 
dormía, que la había cogido el día!  aunque 
bien sabíamos que, al despertar la mañana, 
ella no se levantaría gritándonos a todos: “Upa! 
Upa! Párense, que se hace tarde, y el sepelio 
es a las ocho de la mañana… ¿Bueno y a quien 
se le ocurrió poné un entierro a esa hora? Eso 
tiene que haber sido la pelo pega'o de Victoria, 
yo no había visto a quien le guste más un 
embeleco… Vamos negra, paráte que tú eres 
muy parsimoniosa, hacéte unos bollitos de 
queso, sudaos, con mantequilla y chocolate pa' 
los pelaos, que es lo más rápido, a Juancho le 
fritái dos huevos agua'os, con pimienta y sal, 
como a él le gustan; apuráte pa'  que 
desayunen  porque quizá a qué hora hay 
almuerzo hoy… Uy no!! Yo no sé porqué 
dejaron que la nariz de patacón esa, pusiera mi 
sepelio a las ocho de la mañana, ¿eso dónde 
se ha visto?  los irán a acompañá los peñeros, 
si acaso. 

 Esas son las jodidas que a mí me emputan, 
¡¡por eso es que me arrecho y no hago nada!!”
Cuánto nos hubiese gustado que esta vez la 
amenaza fuera en serio, que no se haría la 
celebración más importante de su vida, la 
última, su funeral. Cuánto hubiésemos querido 
que se levantara del ataúd, con rabia diciendo 
que ya no se iba a morir nada, porque nadie la 
ayudaba con todo lo que había que hacer para 
un entierro de la magnitud del suyo. Ya la 
puedo imaginar ¡¡Bueno, si no van a ayudar pa' 
que inventan!! ¿Dónde está Rosa Paulina, Ya 
se encargó de confirmar a toda la familia de su 
papá? ¿Ya llegaron Carmen, Maritza, María de 
Los Santos, y sus hijos?? José Arístides se 
encargó de la gente de San Juan, de su familia 
y la mía? ¿Quién le avisó a Rafael Patricio? 
¿Ya llegó? Rocío y Tomasa ya organizaron la 
casa de La Peña, que limpien todo, que 
organicen la cocina,  échenle agua al patio 
para que no se le pongan los pies mojosos a la 
gente, guarden las cosas en los cuartos con 
llave, ustedes saben que unos van a llorá y 
otros a pelá. Nena revisá los desechables, 
café, azúcar, panela, clavito, canela, genjibre,  
los te, calentillos, agua, hielo. Negra ya 
despostaron la res, ¿clasificate la carne? ¿Que 
vai a hacé? Si vai a hacé sopa, llevá auyama y 
Malanga que allá en La Peña no van a 
encontrá, en esas piazo e' tienda no se hay na'. 
María de Los Santos seguro trajo yuca, ñame y 
platano, metélos al carro.  ¿Quien te va a 
ayudá a cociná? Decíle a La Bechy de Alinita; 
meté las ollas y los calderos grande, los 
cucharones; llevá la carne que se va a usá allá 
y guardá el resto en la nevera de aquí y en la de 
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ocha, no vayan a malvaratá la carne, que 
todavía faltan 7 días haciendo comida, aquí va 
a vení gente diario y a la gente hay que 
atendéla.  Guevo Juan, con cuántos carros 
contamos pa' movilizá a la gente? ¿A quien hay 
que echále gasolina? ¿Ya cuadráte que 
quepan todos y quién se va con quién? Decile a 
Chayanne o  a La Checho que se encarguen 
de Armando de Jesús. La funeraria cuántos 
buses pone, ¿habrá que contratá más? ¡Ay 
No!! ¿Esto de depende de otro no es pa' mi… 
Dónde está Victoria Dolores? Apuesto y está 
empampliná en un salón en vez de vení a 
ayudá… Vamos Chita, vamos Tan, vamos Yolo 
que nos agarró el día” 
El cortejo fúnebre partió de la funeraria a las 
6:37 de la mañana, una caravana no se de 
cuántos carros y buses, la tierra temblaba, o 
era quizás el corazón de su amado Juancho, 
sus hijos, sus nietos, bisnietos, hermanos, 
sobrinos, primos, amigos que daban golpes en 
el pecho y se sentían como un temblor. La 
aparente calma de la.mañana que apenas 
despierta, no duró mucho, verla regresar a la 
casa, a su Hamaca Grande, a su amada Peña, 
nos arrancó un grito mudo a todos; estábamos 
paralizados por el dolor de no verla entrar 
caminando a su casa. Hicimos consciencia, de 
que eso no volvería a pasar.   Colocamos su 
féretro en la sala, para que sus paisanos la 
despidieran. La gente se agolpaba al frente de 
la casa, circulaban entre la puerta de la calle y 
el portón, luego se iban a coger puesto en la 
iglesia, dónde ya era obvio no entrarían ni la 
quinta parte de las personas y seguían 
llegando más.
Iban a ser las 8:00 de la mañana, sabíamos 
que pronto saldría de su casa para no volver. Vi 
a papi entrar y lo seguí. Lo dejé llorar, lloré.
-Chambona!! Se dejó morí. Me dijo.
-La razón por la que no quería morir, eras tú. ¿A 
q u i é n  l e  d e j o  m i  h o m b r e ?  Ta n  m a l 
acostumbra'o, me decía en nuestras largas 
noches de vigilia. Le preocupaban, tu, 
Armando y Baute, sobre todo tu tu.
Era inverosímil verla allí, quieta, callada, 
dormida; en medio de tanta solemnidad. Noté 
que el labial que le habían aplicado palidecía. 
¡Que horror!! Tal cosa no debía suceder jamás. 
Si ella pudiera verse tomaría cartas en el 
asunto,  inmediatamente.  La imaginé 
diciéndome:  Negra retocáme el labial esa 
malacostumbre mía de coméme el labial, no se 
me quita ni muerta, mirá ya casi no tengo, se 
me ven esos labios desabri'os, parecen una 
pinga de perro, no teney un rojo Sangre'toro de 
esos que nos gustan, ¿por ahí?”.  

Y Claro que lo tenía, mi querida amiga Luisa 
Fernanda le había enviado un labial rojo que no 
alcancé a entregarle, lo saqué de mi 
cosmetiquera y le retoqué los labios, le bese la 
frente dura y fría, le acaricie las mejillas ahora 
más tersas, quizá le hubiese gustado verse en 
el espejo, se veía más joven.
- “Tiene la barbilla entumia, se ve rara”, me dijo 
papi, abrazándome, “vamos a acomodála, así 
no es ella”, le levantamos un poco la cabeza y 
el me dio su pañuelo enrolladito, se lo puse 
debajo del mentón, para que no se bajara de 
nuevo. 
-“Pendeja, te déjate morí. Cobarde, no peliate”.  
Le dijo papi.  Nos abrazamos y lloramos 
delante de ella corriendo el riesgo que nos 
regañara. “ Juan Jodé-Así le decía cuando 
estaba embolatá- y ahora con que pañuelo me 
vai a llorá? ¿Trajiste dos? Ombe esa camisa 
blanca de lino, quizás de que color queda hoy, 
con la abrazadera de la gente, hay que lavála 
enseguida pa' que no se manche. Negra, 
apenas que se la quite la echai en detergente y 
bicarbonato, con un chorrito de Vanix gel, no la 
vai a meté en la lavadora, que tú todo lo queréi 
lavá en lavadora.  Bueno dejen de llorá y 
salgan a atendé a la gente, que nada más veo 
llegá carro y carro. Mirá,  yo que creía que solo 
iban a vení cuatro gatos. ¿Cuántos carros hay 
negra? ¿Quiénes han llega'o?”   “Yo creo que 
ni cuando tú amigo “Mede” tocó en el festival 
vino tanta gente a La Peña, la plaza está llena, 
la sácate del estadio y eso que aún no son las 
ocho, van a llegá más”. Le habría respondido 
yo, y ella habría dicho con inmensa alegría: “Mí 
fanaticada no me falla, es que yo he sido una 
mujer muy cumplida con los pésames, y muy 
querida por mis amistades. Si fuera por 
agradecimiento a ustedes no viene nadie, 
porque ustedes no dan pésame. Ahora sí les va 
a tocá, porque aquí lo que hay es gente.  ¡Ay 
ombe!! Lastima que no pueda abrazarlos y 
darles las gracias. Que tienen prepara'o pa' 
después del entierro, ¿te helado?, Aunque el 
café también quita el calor, ¿qué locura no? 
¿Negra y quién va a decir las palabras de 
despedida? Vai a cantá Lirio Rojo?, Ve mirá, 
llegó el mushashon que me canto Lirio Rojo y 
me regaló el perfume Carolina Herrera, seguro 
te quiere saluda. Vayan, vayan a atender a la 
gente”. 
Acto seguido entendí porque los humanos nos 
inventamos el pésame, es tan reconfortante 
cuando compartes el intenso dolor con alguien 
que sabes que también le duele, mucha gente 
nos abrazaba, unos abrazos más significativos 
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marcaron el alma en ese momento, el de mi 
primo Rafael David, creo que antes que el nos 
viniera a abrazar nosotros corrimos a abrazarlo 
a él, cómo si el hijo menor hubiese llegado;  el 
de María Sierra, inseparable amiga de la 
infancia y juventud de mami, verla nos sacudió 
el alma a todos, su comadre Carolina, su prima 
María Elena, “La Jeye” La Comadre Fita y cada 
Peñero y amigos nos consolaban un poco.
Luis José me abrazó y me susurró al oído, te 
doy las gracias por permitirme conocer a una 
mujer tan absoluta y dueña de su vida, La 
Marquesa Celedonia y Mendoza, arrastrando 
la z, cómo los españoles. Esa mujer impactó mi 
vida y jamás pensé que seis días después de 
haberla conocido se nos fuera.  Que pergenio, 
que clase, ella era gente fina.   Aun habiéndose 
ido ha hecho una obra maravillosa, me trajo a 
La Peña, yo porque no había venido antes a 
este valle de piel dorada, cabelleras verde 
oliva, y mejillas ruborizada de siempre viva; me 
inspira un poema.  El olor a café, las trinitarias 
anranjadas que no conocía, hasta los abrojos 
me inspiran en La Peña, el lugar al que me trajo 
el sepelio de tu mamá, La Grande Él sabía que 
su verbo florido era bálsamo en ese difícil 
momento.  Al día siguiente me mandó el 
poema. 
Caminamos de la casa a la Iglesia, una 
procesión que no ví terminar rodeaba la capilla 
para ser testigos de una hermosa misa 
concelebrada por todos los sacerdotes de la 
parroquia (en eso andaba Vicky), cantada por 
la celestial voz de Graciel Carolina, mi amiga 
del colegio y asistida por más de mil personas 
que llegaron de muchas partes a despedir a 
Celedonia La Grande. Al final mis hermanos 
me cedieron el honor de agradecer la 
asistencia y cerré cantando Lirio Rojo, cómo 
imaginé que le gustaría. 
Cambiamos el vestido por labios rojos, más no 
teníamos ni idea de cómo cumplirle el deseo 
que sonara “La Juntera” y que Siguiera siendo 
el sepelio sobrio de mamá. A ella Dios la 
consentía y envió a el mismo Marciano 
Martínez, Sinfo, cómo le decía ella, el autor de 
la canción, desde La Junta a abrazarnos y 
expresarnos su sentir, sin saber que tenía la 
misión de cumplir un deseo final de mami.   
Zummy bajó el acordeón del carro, empezó a 
tocar y marciano cantó, “Perdóneme señorita 
si en algo llego ofenderla, //pero es que usted 
es tan bonita q no me me canso de verla// Yo no 
la olvido un momento, yo creo que usted me ha 
embrujado //y estoy tan enamorado que la 
sueño hasta despierto//.  Llorando de 

imaginarla a ella cantar, coreamos a Sinfo.  El 
sentimiento unió los versos de Franklin Moya, 
Hugues Martínez, del mismo Marciano para 
honrar la memoria de mi Coqueta Hermosa…  
al final del célebre verso que huguesito le pasó 
a Vicky que se salió de la métrica y melodía, 
nos sacó una sonrisa en medio de la 
desolación que sentíamos al entregarla en la 
bóveda fría. 
Papi me dijo que lo acercara a colocarle la rosa 
roja que tenía en su mano, que el no sabía si 
era que lo había visto una película o lo soñó, 
pero el vió que el esposo le colocó una flor a la 
esposa antes de cerrarla y ella revivió, “quizá, 
si le pongo la rosa, se para de ahí, y no me deja 
solo, sin ojos. Ella era mis ojos”.  Lloraba con 
coraje mientras colocaba la rosa encima del 
hermoso cofre, blanco vintage, se sostuvo con 
las dos manos de la bóveda blanca para no 
caer del dolor, sus hijos lo abrazamos y 
lloramos con el, no era el último llanto, solo el 
de la despedida final. 
Sus 30 nietos (faltó Juampa, que no encontró 
vuelo para llegar a tiempo desde Argentina) 
lloraban sin consuelo, les indique una 
ceremonia para que la dejaran ir a los brazos 
de nuestro Padre Eterno, otra vez lloramos 
todos. Beto Cele, un hijo que adoptó mamá 
cuando yo era niña, cerró la bóveda. Con una 
ramita de Corazón Fino escribí en el cemento 
fresco: Mi Coqueta Hermosa, risa de cascada, 
Señora de la Alegría, atrevida, absoluta, Libre 
e inmortal. Celedonia María Mendoza 23 de 
agosto 1941- 14 de enero 2018
El cementerio estaba casi solo, me acerqué 
una vez más al panteón y canté muy quedo: 
“Ay yo tenía mi Lirio Rojo bien adorna'o, con 
una rosita blanca muy aparente, //pero se 
metió el verano y lo ha marchita'o, por eso vivo 
llorando mi mala suerte//, se marchitó mi lirio 
rojo, pero fue culpa del verano, //por eso estoy 
desconsolado, al ver que me dejó tan solo//” 
mientras cantaba alguien me asió de los 
hombros, y cantó conmigo.  “Vamos! Hay que 
dejarla descansar en paz,” me dijo.

FIN.

No sé en qué parte de Mi Novela irá este 
fragmento, solo se que hoy te hago testigo 
privilegiado de las primeras líneas de ella. 
Puedes ayudarme mucho si me críticas. 
¡Gracias!! 
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LAS 5 ETAPAS DEL DUELO

De forma resumida, las 5 etapas del duelo tras 
la muerte de alguien querido son descritas por 
Elisabeth Kübler-Ross de la siguiente manera.

1. Etapa de la negación

El hecho de negar la realidad de que alguien ya 
no está con nosotros porque ha muerto permite 
amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor 
que nos produce esa noticia. Aunque parezca 
una opción poco realista, tiene su utilidad para 
nuestro organismo, ya que ayuda a que el 
cambio de estado de ánimo no sea tan brusco 
que nos dañe.

La negación puede ser explícita o no explícita, 
es decir, que, aunque nos expresemos 
verbalmente aceptando la información de que 
el ser querido ha muerto, a la práctica nos 
comportamos como si eso fuese una ficción 
transitoria, es decir, un papel que nos toca 
interpretar sin que nos lo creamos del todo.

En otros casos, la negación es explícita, y se 
niega de manera directa la posibilidad de que 
se haya producido la muerte.

La negación no puede ser sostenida de 
manera indefinida, porque choca con la 
realidad que aún no se ha llegado a aceptar del 
todo, así que terminamos abandonando esta 
etapa.

2. Etapa de la ira

La rabia y el resentimiento que aparecen en 
esta etapa son fruto de la frustración que 
produce saber que se ha producido la muerte y 
que no se puede hacer nada para arreglar o 
revertir la situación.

El duelo produce una tristeza profunda que 
sabemos que no puede ser aliviada actuando 
sobre su causa, porque la muerte no es 
reversible. Además, la muerte es percibida 
como el resultado de una decisión, y por eso se 

buscan culpables. Así, en esta fase de la crisis 
lo que domina es la disrupción, el choque de 
dos ideas (la de que la vida él lo deseable y la 
de que la muerte es inevitable) con una carga 
emocional muy fuerte, por lo que es fácil que se 
den estallidos de ira.

Así, es por eso que aparece una fuerte 
sensación de enfado que se proyecta en todas 
las direcciones, al no poder encontrarse ni una 
solución ni alguien a quien se le pueda 
responsabilizar completamente por la muerte.
Aunque una parte de nosotros sepa que es 
injusto, la rabia se dirige contra personas que 
no tienen la culpa de nada, o incluso contra 
animales y objetos.

3. Etapa de la negociación

En esta etapa se intenta crear una ficción que 
permita ver la muerte como una posibilidad que 
estamos en posición de impedir que ocurra. De 
algún modo, ofrece la fantasía de estar en 
control de la situación.

En la negociación, que puede producirse antes 
de que se produzca la muerte o después de 
esta, fantaseamos con la idea de revertir el 
proceso y buscamos estrategias para hacer 
que eso sea posible. Por ejemplo, es frecuente 
intentar negociar con entidades divinas o 
sobrenaturales para hacer que la muerte no se 
produzca a cambio de cambiar el estilo de vida 
y "reformarse".

Del mismo modo, el dolor es aliviado 
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imaginando que hemos retrocedido en el 
tiempo y que no hay ninguna vida en peligro. 
Pero esta etapa es breve porque tampoco 
encaja con la realidad y, además, resulta 
agotador estar pensando todo el rato en 
soluciones.

4. Etapa de la depresión

En la etapa de la depresión (que no es en sí el 
tipo de depresión que se considera trastorno 
mental, sino un conjunto de síntomas 
similares), dejamos de fantasear con 
realidades paralelas y volvemos al presente 
con una profunda sensación de vacío porque el 
ser querido ya no está ahí.

Aquí aparece una fuerte tristeza que no se 
puede mitigar mediante excusas ni mediante la 
imaginación, y que nos lleva a entrar en una 
c r i s i s  e x i s t e n c i a l  a l  c o n s i d e r a r  l a 
irreversibilidad de la muerte y la falta de 
incentivos para seguir viviendo en una realidad 
en la que el ser querido no está. Es decir, que 
no solo hay que aprender a aceptar que la otra 
persona se ha ido, sino que además hay que 
empezar a vivir en una realidad que está 
definida por esa ausencia.

En esta etapa es normal que nos aislemos más 
y que nos notemos más cansados, incapaces 
de concebir la idea de que vayamos a salir de 
ese estado de tristeza y melancolía.

5. Etapa de aceptación

Es en el momento en el que se acepta la 
muerte del ser querido cuando se aprende a 
seguir viviendo en un mundo en el que ya no 
está, y se acepta que ese sentimiento de 
superación está bien. En parte, esta fase se da 
porque la huella que el dolor emocional del 
duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero 
también es necesario reorganizar activamente 
las propias ideas que conforman nuestro 
esquema mental.

No es una etapa feliz en contraposición al resto 
de etapas del duelo, sino que al principio se 
caracter iza más bien por la fa l ta de 
sentimientos intensos y por el cansancio. Poco 
a poco va volviendo la capacidad de 
experimentar alegría y placer, y a partir de esa 
situación las cosas suelen volver a la 
normalidad.

UN CICLO PARA SENTIRSE MEJOR

Tal y como hemos visto, el duelo puede adoptar 
muchas formas, haciendo que el sentimiento 
de pérdida se vaya transformando a medida 
que va madurando nuestra manera de 
experimentar esa vivencia. La clave está en el 
modo en el que aprendemos a convivir con la 
idea de que aquello que amábamos ya no 
volverá a estar presente, ya fuese una 
persona, un objeto o una parte de nuestro 
propio cuerpo.

Para superar estas pérdidas, que en un inicio 
suelen ser sentidas a través de una sensación 
de desesperanza y desasosiego, hay que 
llegar a asumir que a partir de ese momento 
nos tocará vivir en un mundo distinto, uno en el 
que aquello que añoramos ya no está.

Eventualmente, es posible reconciliarse con 
esta realidad y seguir hacia adelante 
manteniendo una salud mental equilibrada y 
sana, ya sea habiendo recurrido a psicoterapia 
o sin haberlo hecho, en caso de que no haya 
hecho falta. Prácticamente ningún hecho es lo 
suficientemente terrible como para que no 
podamos superarlo de un modo u otro, 
esforzándonos e invirtiendo tiempo en ello.
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E
n  M a t e o ,  v e r s í c u l o s  2 2 - 3 3 , 
encontramos la h istor ia de los 
discípulos, cuando atravesaban por 

una tormenta tan fuerte que parecía que la 
barca en la que iban podía hundirse en 
cualquier momento, azotados por las olas y el 
viento en contra, era apenas humano sentir 
temor. Aún no amanecía cuando Jesús fue 
hacia ellos caminando sobre las aguas, los 
discípulos, al verlo se asustaron y gritaron: 
“¡Un fantasma!”

Jesús los invitó a calmarse. Pedro, al ver que 
se trataba del Maestro, le pidió caminar hacia 
Él sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del 
viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. 
Pedro gritó pidiendo salvación, Jesús extendió 
su mano y a pesar de su poca fe, lo salvó.

Esta historia nos alienta, pese a que no es fácil 
estar en medio de una tormenta, podemos 
tener certeza que es mejor ser azotados por 
aguas turbias dentro de la voluntad de Dios, 
que estar en tierra firme, lejos de ella.

El estar con Dios no significa que jamás 
vayamos a atravesar circunstancias que 
amenacen con hundirnos, en Juan 16:33, nos 
dice que en el mundo tendremos aflicciones; 
pero que debemos confiar porque Dios ha 
vencido al mundo.

Aunque Jesús llamó a Pedro “hombre de poca 
fe”, creo que fue un acto de mucha fe, haberle 
pedido que le permitiera ir hacia Él en medio de 
la tormenta, en lugar de quedarse en la 
mediana seguridad que le ofrecía estar dentro 
de la barca, el problema que hizo que esta se 
quebrantara, fue el haber dudado. ¿Por qué 
dudó? Porque en lugar de seguir viendo a 
aquel en quien confió para caminar sobre las 
aguas, vio los fuertes vientos.

Aunque en la historia vemos que aún con su 
p o c a  f e  P e d r o  f u e  s a l v a d o  y  q u e 
eventualmente esto es una buena noticia, pues 
nos dice que aún con poca fe, Jesús extiende 
su mano, lo cierto es que Dios sí demanda de 

nosotros tener fe y creer que Él puede 
salvarnos, que nuestra seguridad no es que 
Jesús esté en contra de las tormentas, sino 
que es nuestra seguridad en medio de ellas.

La fe y la duda no pueden convivir juntas 
porque, la duda, siempre ahogará la fe, por eso 
debemos aferrarnos a esa hermosa promesa 
que Dios nos regala en Isaías 43:2, que dice: 
“Cuando pases por aguas profundas, yo estaré 
contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, 
no te ahogarás…”

Así pues, quita los ojos del viento y de las olas y 
enfócate en el Señor, no importa cuán fuerte 
golpeen las aguas, no vas a ahogarte. Cuando 
te enfocas en tus problemas y quitas los ojos 
de tu Salvador, tu fe se quebranta, llegará la 
duda y comenzaras a hundirte; ahora, si eso 
llegara a pasar, regresa nuevamente tu mirada 
a Cristo, solicita su ayuda, Él te ama tanto que 
extenderá su mano y te rescatará.

Oración: Señor, perdóname por todas las 
veces que el golpe de las dificultades me ha 
hecho dudar, hoy te pido que aumentes mi fe, 
para que no haya circunstancia alguna que me 
permita quitar los ojos de ti. Quisiera estar 
siempre en tierra firme, pero si tu voluntad es 
que esté en una barca en medio de la tormenta, 
yo estaré confiado (a), que tú estás conmigo en 
medio de ella, que me salvarás y en tu tiempo 
la calmarás. Amén
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Déjame decirte algo; por salud mental 
no te aferres a nada, ¿sobre todo no 
te aferres a nadie y sabes porque te 

digo todo esto?, porque lo que es para ti será, 
pero lo que no es para ti no importa que tanto 
hagas, no importa que tanto luches, o que tanto 
dejes de hacer, si algo no es para ti o si alguien 
no es para ti simplemente nunca lo será. 

No quiero desanimarte créeme, no busco nada 
de eso, pero creo que a veces necesitamos 
darnos cuenta de ciertas cosas de nuestras 
vidas y tú necesitas darte cuenta de algunas 
cosas, yo se que tienes sueños, proyectos, 
anhelos, metas, sé que hay muchas cosas que 
quieres lograr en la vida, y yo se que has 
logrado alguna mas lo sé. 

Te digo algo te tengo mucha fe y creo en ti y sé 
que vas a lograr muchas, de ellas y quizás 
todas, créenme nada y absolutamente nada 
me daría más gusto ver que lo consigas, pero 
por favor no permitas que toda tu vida gire al 
entorno a ello, verdad no permitas que toda tu 
energía física y mental se aferre únicamente a 
conseguir eso que tanto deseas porque no es 
sano, no es nada bueno. Porqué te perderás 
en el camino y eso te aseguro que no será nada 
bonito.

Pero oye no quiero que te confundas, no busco 
que te conformes, y tampoco estoy buscando 
ni sugiriendo que renuncies, pero sí que 
entiendas que algunas, cosas en la vida 
requieran su tiempo, algunas cosas o muchas 
de ellas no se hacen de la noche a la mañana 
entonces ¿Por qué te preocupas? Por eso, 
debes tener paciencia y entender que todas las 
cosas llevan su tiempo, sobre todo aquellas 
que valen la pena, es mas hasta superar 
alguien en tu vida lleva tiempo. Por eso no te 
aferres a nada no lo hagas, a veces es muy 
sano soltar un poco. Dejar que las cosas fluyan 
en el sentido que tengan que hacerlo, solo 
quiero que evalúes un poquito que no seas 
duro contigo ni con nadie más, pero que si 
confíes un poco más en Dios en qué el sabe lo 
que hace, lo más importante para que lo está 
haciendo créeme. 

Después de todo tiene su momento en 
nuestras vidas y también tienen un para que, 
por eso deja a fluir, deja, aunque sea un 
momento que las cosas fluyan que se quede 
quien se tenga que quedar, y que se valla quien 
se tenga que ir, porque nosotros también nos 
vamos o también nosotros nos iremos de 
alguien, o de algunos lugares, pero también 
decidimos quedarnos y quedarnos para 
siempre. 
No vale la pena aférranos  a lo que nos hace 
daño o a lo que no es para nosotros, lo que 
paso ya paso y allá tras se quedo no podemos 
hacer nada, no te aferres a tu pasado, porque 
muchas veces por seguir esperando ese 
maldito pasado no estamos perdiendo de la 
belleza de nuestro presente, y quizás cuando 
nos  demos cuenta  o  qu izás  cuando 
despertemos nos daremos cuenta que ya será 
demasiado tarde por eso deja fluir, porque te 
aseguró que durante muchos años tu estas 
dónde necesitas estar , estarás  con quien 
necesitas estar y mereces esta, sobre todo 
serás feliz muy feliz mas en paz de lo que ya 
eres ahora, créeme quizás ya estarás mas en 
paz ahora mismo. 
Algo que necesitas y que has pedido hace 
mucho tiempo, necitas esa paz y esa 
tranquilidad necesitas que eso llegue a tu vida, 
por eso hay muchas cosas mas no te aferres a 
nada ni a nadie estarás bien créeme, vas estar 
muy bien te lo prometo. 

DEJA FLUIR, NO TE AFERRES A NADA NI 
NADIE. TODO TIENE SU MOMENTO EN 
N U E S T R A V I D A S ,  Y  TA M B I É N  U N 
PORQUE”. 
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