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La oración nos abre puertas de 
bendición y a través de ellas, Dios se 
manifiesta.

“Nunca dejen de orar.”


1 Tesalonicenses 5:17 

La oración es la línea de vida del creyente, 
Jesús dijo que de nuestro interior brotarían ríos 
de agua viva. Esto sucederá cuando nos 
conectemos con Dios mediante la oración. 
Está abrirá puertas de bendición y la más 
grande de ella es encontrarnos con Dios en un 
espacio donde nuestras heridas será sanadas, 
nuestra dudas serán resueltas y nuestro ser 
será lleno.

“Por eso, todo tu pueblo fiel debe orar a ti. Y así, 
aunque estén en mil dificultades, nada malo les 
sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y 
proteges. Por todos lados te escucho 
gritándome alegremente que tenga en cuenta

 que tú me has salvado. Selah «Te enseñaré y 
te mostraré el camino; te estaré observando y 
seré tu guía.”

Salmos 32:6-8 

Oración del día: Amado Padre, deseo 
conocerte por medio de la oración. Que tu 
amor me sustente, me guíe y me reconforte. 
Lléname de la fe necesaria para seguir 
creyendo en tiempos de dificultad.

¡Amén! 
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LA ORACIÓN NOS 
ABRE PUERTAS DE BENDICIÓN 

2



Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

Del 19 al 25 de Septiembre de 2021

PORTADA 
PG.24. Valencia: “LA INSEGURIDAD”

PG.10. Nieto: “POR UNA COLOMBIA 
SIN CRIMEN”

PG.12. Dangond: “PENSAR EN GRANDE”

PG.13. Solano: “PETRO EN EL CLUB 
VALLEDUPAR”

PG.17. Amylkar Acosta: “AÑORANDO A 
PROAGUAS ”

PG.21. Manjarres: “¡Y ASÍ SON LOS 
POPULISTAS!!”

PG.25. Luis E. Acosta: “DERECHOS
 HUMANOS…LA GUAJIRA ESPERA 
SU VERDAD”

PG.7. Colmenares: “¡EN LA 
GOBERNACIÓN NO HAY 
TRANSPARENCIA!”

PG.28. Fercahino: “POLÍTICAS 
PÚBLICAS CULTURALES, 
¿DÓNDE ESTÁN?”

PG.33. Guerra: “LA VIDA DE LAS 
COSAS”

PG.35. Frías: “EL ALCALDE DE SAN 
JUAN, ENTRE EL MEJOR DESEMPEÑO 
Y LAS OBRAS”

PG.38. Daza Cárdenas: “PREVENIR, EL 
MEJOR TRATAMIENTO PARA 
PATOLOGÍAS QUE SU APARICIÓN VA
 EN AUMENTO”

PG.41. Peralta: “AMOR EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA”

DIRECTOR EJECUTICO

JOSÉ RAMIRO CELEDÓN
     @joceledon

COORDINACIÓN EDITORIAL
Y COMERCIAL

GRUPO EDITORIAL OPM S.A.S.
Whatsapp Corporativo:
+57 (316) 632 - 8655 

COORDINACIÓN DE DISEÑO
GRAFICO

PUBLIPAO S.A.S.
     @publipao.imprime

COLUMNISTAS EDICIÓN N. 46

LUIS ALONSO COLMENARES.
     @lcolmenaresr

LUIS GUILLERMO BAQUERO.
     @LuisGBaquero

RAFAEL NIETO LOAIZA
     @RafaNietoLoaiza

HERNAN BAQUERO BRACHO.
     @hernanbaquero1

INDALECIO DANGONG.
     @indadagond

JACOBO SOLANO.
     @Jacobosolanoc

PALOMA VALENCIA.
     @palomasenadora

ADAULFO MANJARRES.
     @ufomanjarres

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE.
     @jflafaurie

MISAEL VELASQUEZ GRANADILLO.
     @Misavelasquez

AMYLKAR ACOSTA MEDINA.
     @amylkaracosta

LUIS ACOSTA MEDINA.
     @Nene_AcostaM

ORLANDO CUELLO GÁMEZ.
     @CuelloOrlando 

WEILDLER GUERRA CURVELO.
     @yorija

FERCAHINO
     @felixcarriloo1

YOLVANA ROMERO.
     @Yolvana_27

ÁLVARO URIBE CERCHIARO.
     @alvarouribecer

NORALMA PERALTA.
     @NoralmaP

NIT. 84'009.209 - 9

BARRANCAS - LA GUAJIRA
Calle 24 A # 6 - 48
Ojo Pelao’ Magazine 
Celular: +57 (301) 788 - 4147

3



Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

COLMENARES  EN  LA  LISTA  NEGRA

Supimos que al parecer se fragua un plan de 
difamación y desprestigio en contra del 
abogado Luis Colmenares quien denunció 
irregularidades en la adjudicación de recursos 
de regalías a varios municipios de la Guajira, 
luego de que se conociera la denuncia el 
gobernador salió a defenderse y Colmenares 
volvió a pedir explicaciones como la ley se lo 
permite, al hacer un ejercicio de veeduría 
ciudadana amparado por la constitución, 
¿buscan callarlo? ¿Buscan derrotarlo? ¿Qué 
intereses hay detrás de este plan? ¿Saldrán 
recursos de alguna entidad gubernamental 
para este vergonzoso y penoso complot?

COMENZÓ  LA  ERA  DEL  COBRE  EN 
LA JAGUA

Supimos que ya hay vía libre para explotación 
de Cobre en el área que corresponde al 
municipio de la Jagua del Pilar, el municipio 
entra a la vanguardia en explotación de este 
mineral ,  es importante que se le dé 
participación en primera medida a la fuerza de 
trabajo de los Guajiros para que así se 
contribuya al desarrollo del municipio y de la 
región, sin dejar de lado la responsabilidad del 
cuidado del Medio Ambiente, esperemos como 
se darán estas contrataciones

MINI  GIRA  DE  PETRO

Supimos que el Candidato a la presidencia 
Gustavo Petro estuvo el día jueves en el 
resguardo indígena Mayabangloma del 
municipio de Fonseca, la visita se da ante el 
lanzamiento a la Presidencia de la líder wayuu 
Arelis Uriana, así como también estuvo 
reunido en plaza pública con juventudes 
Cesarenses donde recibió la noticia del fallo de 
la corte concediéndole personeria jurídica a la 
Colombia Humana, ahora si empezó en firme 
la carrera a la presidencia.

VOLVIÓ NEMO CON TODA

Supimos que el gobernador de la Guajira 
después de ser favorable el fallo de tutela que 
lo regresó al cargo  dio una entrevista radial 
donde habló de la alegría de volver a gobernar 
el departamento, causó curiosidad que 
además de su tono de felicidad se tornó el 
descontento o la decepción  de que algunas 
personas según él tenían máscaras y que a 
raíz de lo qué pasó se dio cuenta quienes de 
verdad lo apoyaron hasta el final, esto al 
parecer se parece a los carnavales venecianos 
máscaras por aquí, máscaras por allá. Mejor 
dicho, ya él sabe quién si, quién no, y quien 
nunca más.

EL QUE HABLE EN BARRANCAS, 
¡PIERDE!

Supimos que en la Alcaldía del municipio de 
Barrancas al parecer opera la ley del silencio, 
funcionario o contratista que se atreva a dar su 
punto de vista crítico sobre la preocupante 
situación en diferentes ámbitos como 
organización, seguridad, gestión y demás 
temas inmersos en la administración pública 
automáticamente son llamados a pedirles que 
eviten comentarios y que simplemente como 
dice el dicho “vea, oiga  y cállese” o sino no hay 
c o m p e n s a c i ó n ,  e s  g e n e r a l i z a d o  e l 
descontento pero es eso o se atienen a las 
consecuencias.

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 

Poncho Zuleta Avanza la vacunación en Colombia

“Nicolas, Nicolas Petro 
me saludas a tu papá… 
ya se volteó la arepa,
 Nicolas se Volteo la arepa”

“Meta : 35 millones de colombianos esquema completo 2021 
Dosis aplicadas : 38,171,733 Colombianos 

Con 1 dosis: 24.945.108 : 71.2%
Colombianos con esquema completo : 16,033,988 : 45.8%” 
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Que el gobernador de La Guajira hubiera 
tomado la decisión de acudir al 
proceso de intervención, mediante un 

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 
(ARP), suscrito con la Dirección de Apoyo 
Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con base en la reglamentación 
contenida en la Ley 550, fue la mejor decisión 
para sacar al Departamento de la crisis fiscal 
en la que la que se encontraba cuando tomó 
posesión.

Así quedó expresado en el proyecto de 
ordenanza del plan de desarrollo, en el sentido 
de que “El estado de situación financiera y de 
r e s u l t a d o s  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  d e l 
Departamento, es poco confiable o no refleja la 
realidad…” Es decir, para ese momento, no se 
sabía cuánto se debía ni se sabía a quién se le 
debía.

Por eso era necesario empezar el gobierno 
organizando las finanzas departamentales, 
para diseñar un horizonte que permitiera 
cumplir con las expectativas de inversión 
creadas durante la campaña.

De acuerdo con lo poco que se conoce, porque 
no informan nada, se han llevado a cabo 
algunos pasos que deben permitir llegar al 
saneamiento de las finanzas departamentales, 
tales como solicitud del ARP, estudio y 
aceptación de la solicitud en la DAF; y hacen 
falta la negociación del ARP, suscripción del 
ARP, para terminar con la ejecución y pago de 
las acreencias.

Actualmente el ARP se encuentra suspendido 
porque no ha habido conciliación en la 
determinación de las acreencias con uno de 
los acreedores, y en tal razón se presentaron 
observaciones ante la Superintendencia de 
Sociedades, lo que hace que la determinación 
de derechos de votos y acreencias no esté en 
firme.

De manera consecuente, los términos del ARP 
también están suspendidos en atención a los 
procedimientos reglamentados en la Ley 550. 

Esta suspensión, si bien puede servir para que 
e l  D e p a r t a m e n t o  u t i l i c e  e l  t i e m p o 
c o r r e c t a m e n t e ,  y  o r d e n e  t o d o s  l o s 
procedimientos administrativos, financieros y 
jurídicos, cuya precaria situación hizo que la 
gobernación solicitara el ARP, no puede servir 
de excusa para que incurra en conductas 
contrarias a los intereses del pueblo guajiro.

Y lo digo porque mientras tanto están 
ocurriendo muchas cosas extrañas en materia 
contractual alrededor de ese ARP. 

Me voy a referir de manera concreta a un 
contrato que, mediante el procedimiento de 
contratación directa, fue suscrito por el 
gobernador encargado con la firma A.P. 
GLOBAL ESTUDIO LEGAL S.A.S. el cual, con 
la escaza información que publicaron en el 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP) permite inferir que no se ha 
procedido de acuerdo con los principios del 
artículo 23 de la Ley 80: “transparencia, 
economía y responsabilidad.”

El 1° de julio del presente año fue expedido el 
certificado de disponibilidad presupuestal por 
valor de $350 millones, solicitado por el 
gobernador Nemesio Roys, para llevar a cabo 
la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo para la auditoría técnica, jurídica y 
fi n a n c i e r a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l 
departamento, y lo hicieron con cargo al 
proyecto de inversión Fortalecimiento 
institucional y asistencia técnica. (CDP)
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¡EN LA GOBERNACIÓN
NO HAY TRANSPARENCIA!
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El 18 de agosto el gobernador encargado 
suscribió el contrato 010 con la firma A.P. 
GLOBAL ESTUDIO LEGAL S.A.S., con el 
objeto de “PRESTACIÓN SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ASESORAR AL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN 
MATERIA FINANCIERA, JURÍDICA Y 
TÉCNICA EN EL PAGO DE ACREENCIAS EN 
E L  M A R C O  D E L  P R O C E S O  D E 
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 
550 DE 1999” (sic) (contrato) con plazo de 
cuatro meses y por valor de $350 millones.

Hasta ahí relativamente no se encuentra 
objeción alguna para alguien que de manera 
desprevenida observa el contrato. 

Pero cuando se revisa el proceso llevado a 
cabo es que aparecen los detalles que llevan a 
las objeciones, para concluir que no ha habido 
transparencia, empezando porque en el 
SECOP no fue publicado el presupuesto oficial 
del proceso.

Según información del registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, la 
empresa A.P. GLOBAL ESTUDIO LEGAL 
S.A.S. fue creada el 20 de octubre de 2020 y 
matriculada el 26 de octubre de 2020 con el 
número 772772 por el señor Francisco Carlo 
Barrios Ortega y un capital de $10 millones. 
(constitución)

El 3 de julio de 2021 son vendidas las acciones 
de la empresa al señor Jesús María Acevedo 
Magaldi por el mismo valor del capital, y dicha 
compra queda registrada el 6 de agosto de 
2021 en la  Cámara de Comercio de 
Barranquilla. (acta de venta)

¿Hasta aquí qué se puede observar con base 
en los documentos revisados?

Lo primero es que la empresa fue creada el 20 
de octubre de 2020, comprada el 3 de julio de 
2021, registrada el 6 de agosto de 2021 y luego 
suscribe un contrato con la gobernación de La 
Guajira el 18 de agosto de 2021, es decir, a esa 
velocidad de tiempo se infiere que compraron 
la empresa para suscribir el contrato. ¿Qué 
dicen los órganos de control al respecto? ¿No 
ha transcurrido ni el primer año de creación de 
la empresa A.P. GLOBAL ESTUDIO LEGAL 
S.A.S y ya contrató por $350 millones sin 
ninguna experiencia, con un capital de $10 
millones que no alcanza ni para responder por 

el valor del correcto manejo del anticipo del 
contrato que es $70 millones? (cámara de 
comercio)

Y aportó en la propuesta económica el RUT 
desactualizado porque todavía aparece el 
primer dueño como representante legal. (RUT)
¿Por  qué se  l levó  a  cabo mediante 
contratación directa?

El literal g) del numeral 4° del artículo 2° de la 
ley 1150 establece que una de las razones para 
contratar de manera directa es “Cuando no 
exista pluralidad de oferentes en el mercado.” 

En serio, ¿no existen en el país cualquier 
cantidad de empresas con suficiente idoneidad 
y experiencia que lleven a cabo esos trabajos 
de asesoría financiera, jurídica y técnica en el 
pago de acreencias en procesos de 
reestructuración de pasivos? Solamente le 
tienen que solicitar una lista a la Dirección de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y lo 
podrán comprobar. 

¡Pero el gobernador encargado contrató fue 
con A.P. GLOBAL ESTUDIO LEGAL S.A.S, la 
única empresa que no tiene experiencia en ese 
campo porque nunca ha participado en un 
proceso de reestructuración de pasivos, así 
como tampoco tienen la experiencia el 
representante legal ni ninguno del equipo de 
trabajo que aportaron! 

Debe ser que al parecer había otros intereses 
para contratar a la empresa que precisamente 
no tiene ninguna idoneidad ni experiencia en 
esa clase de trabajos. 

Y el literal h) de la misma norma establece que 
procede la contratación directa “Para la 
prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
t raba jos  a r t ís t i cos  que só lo  puedan 
encomendarse a determinadas personas 
naturales”; sin embargo, el gobernador 
encargado contrató una persona jurídica en 
este caso. 

¡Es una vergüenza! 

En el capitulo de los REQUISITOS, en los 
estudios previos, se establece que el oferente 
deberá acreditar experiencia específica 
anexando mínimo dos (2) certificaciones de 
contratos, o en su defecto copias de contratos 
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con su correspondiente acta final, acta de 
liquidación, que correspondan al desarrollo de 
actividades relacionadas con el objeto 
contractual. (estudios previos)

Pero el contratista solo presenta copia de los 
contratos suscritos por el primer dueño de la 
empresa, Francisco Carlos Barrios Ortega, con 
el municipio de Galapa (Atlántico) sin anexar 
certificación ni acta final y mucho menos acta 
de liquidación que demuestre la ejecución de 
dichos contratos. (contratos)

En los contratos aportados se observa que las 
cop ias de las  pr imeras páginas son 
manipuladas para que no se vea la parte donde 
debería aparecer el número del contrato; 
también fue manipulada la última hoja donde 
deberían aparecer la fecha y las firmas de los 
representantes legal del municipio de Galapa y 
de la empresa. 

Pero, además, revisando el portal SECOP del 
Municipio de Galapa no se evidencia la 
publicación de ninguno de los dos contratos 
presentados por el contratista A.P GLOBAL 
ESTUDIO LEGAL S.A.S., lo que hace notar 
que son de dudosa procedencia, y los 
funcionarios de la gobernación “no se dieron 
cuenta”. ¿Será que no? Eso lo estoy 
verificando directamente de manera legal con 
la alcaldía de Galapa.

El recurso humano requerido en los estudios 
previos fue solicitado por tres (3) meses, y sin 
embargo el plazo del contrato es de cuatro (4) 
meses, y además deben aportar experiencia 
relacionada de acuerdo con los establecido en 
los REQUISITOS de los mismos estudios 
previos, pero no hay evidencia documental de 
dicha experiencia sino una redacción de lo que 
supuestamente ha llevado a cabo cada uno de 
los que integran el supuesto equipo de trabajo.
 
¿Alguien los ha visto en la gobernación? O la 
excusa es la pandemia también. (experiencia)
Las observaciones al Representante Legal de 
A.P GLOBAL ESTUDIO LEGAL S.A.S. 
merecen capítulo especial, teniendo en cuenta 
que se trata del controvertido exContralor 
Distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo 
Magaldi, que al consultar su nombre en google 
se encuentra muchís ima información 
relacionada con la denuncia que presentó 
Guillermo Peña, gerente de la empresa de 
servicios públicos Triple A de Barranquilla, por 

haberle recomendado contratar a la firma de 
abogados American Lawyer Corporation para 
que asumieran procesos que la misma 
Contraloría les estaba llevando a cabo.

Ante los hechos la Procuraduría General de la 
Nación le abrió investigación y ordenó la 
suspensión provisional por presuntos actos de 
corrupción, posible tráfico de influencias, 
abuso de autoridad y desviación de poder, lo 
cual obligó al exContralor a renunciar a su 
cargo en el mes de julio del año pasado. 
(información)

Esa sola información se constituye en una 
circunstancia para valorar la transparencia del 
proceso contractual.

Además, tengo información de mis fuentes en 
el sentido que el señor Acevedo Magaldi 
asesora al contralor departamental de La 
Guajira en todos los procesos que se tramitan 
en dicha entidad. ¿Es decir, es un contrato de 
doble propósito? 

¿El señor Acevedo Magaldi se mantiene en las 
instalaciones de la contraloría departamental 
de La Guajira de manera permanente con 
ánimo de señor y dueño?

En caso tal sería muy extraño porque asesora 
de manera formal al sujeto controlado que le 
paga, y de manera informal al sujeto 
controlador. Aquí el contralor departamental 
tiene la palabra. 

¿En todo caso, y con base en lo que se 
denuncia en esta columna, cuáles son las 
explicaciones que tienen el gobernador 
elegido, el gobernador encargado, el 
contratista, y la secretaría de hacienda en su 
función de interventoría del contrato?

¡Asesorar por cuatro (4) meses (septiembre-
diciembre) al departamento de La Guajira en 
materia financiera, jurídica y técnica en el pago 
de acreencias del ARP que está suspendido! 
¿Ahora salen corriendo a suspender el 
contrato? ¿Y los demás antecedentes?

#LaOpinionDeColmenares

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 9

https://www.instagram.com/mariolartemd/?igshid=12h12sl7iar7x
https://www.instagram.com/mariolartemd/?igshid=12h12sl7iar7x
https://www.instagram.com/mariolartemd/?igshid=12h12sl7iar7x
https://www.instagram.com/mariolartemd/?igshid=12h12sl7iar7x
https://t.me/ojopelaomagazine_oficial
https://t.me/ojopelaomagazine_oficial


Si hay debate sobre el alcance y límites 
de otras funciones que hoy cumplen los 
estados, como por ejemplo el tamaño y 

alcance de las redes de asistencia social o el 
monto de los impuestos a pagar, está fuera de 
discusión que están obligados a proveer 
seguridad a todos sus habitantes. De hecho, 
hay consenso en que garantizar seguridad y 
justicia para sus habitantes son los dos 
objet ivos pr imarios del  Estado. Para 
cumplirlos, los estados se reservan el 
monopolio del uso de la fuerza, crean cuerpos 
profesionales para la defensa y la seguridad 
ciudadana, y estructuran sistemas de 
administración de justicia. A los ciudadanos 
solo se les reserva el ejercicio de la legítima 
defensa, derecho consustancial a todos los 
seres humanos. 

Dicho esto, no es un problema de percepción 
que la seguridad se está deteriorando a pasos 
agigantados. Las cifras lo demuestran: el delito 
común está tornándose más violento; 
asesinan un promedio de dos miembros de la 
fuerza pública por día; a junio llevábamos 
6.220 homicidios y se prevé que superaremos 
con mucho los asesinatos del 2019 (la 
cuarentena hace que el 2020 no sea 
comparable); entre julio de 2019 y junio de 
2020, la tasa de homicidios en los municipios 
PDET fue de 44,3 por cada 100 mil habitantes y 
en los municipios PNIS fue de 57,9 muertes 
cada 100 mil habitantes, mayores un 190% y 
259% respectivamente al promedio nacional; 
el año pasado se produjo más cocaína que 
nunca en la historia, 1.228 toneladas. Como 
ahora no solo somos productores sino también 
consumidores, la violencia se extiende a los 
centros urbanos por la disputa de los mercados 
d e  u s u a r i o s  e n t r e  l a s  b a n d a s  d e 
microtraficantes.  

La respuesta estatal ha sido insuficiente, 
endeble y  equívoca.  E l  gobierno ha 
continuado, sin cambios estratégicos, las 
mismas políticas en materia de seguridad y 
lucha contra el narcotráfico de la segunda 
administración de Santos. El ejercicio de la 

autoridad es débil y se muestra proclive a 
transar con los grupos violentos a quienes no 
solo no se les castiga, sino que se les premia 
con beneficios políticos y económicos. La 
legislación penal es excesivamente favorable 
para el delincuente y, para rematar, el sistema 
de administración de justicia no opera con 
eficacia, lo que explica que la impunidad sea 
del 94%. En cambio, tribunales y jueces han 
generado un clima de inseguridad jurídica 
sobre los límites aceptables para el uso de la 
fuerza por parte de los uniformados. El sistema 
penitenciario y carcelario es débil y altamente 
corrupto, las cárceles insuficientes y, muchas, 
indignas, y, sin duda, no cumplen la función de 
resocialización que deberían.

Los colombianos tenemos que entender que 
sin autoridad, orden y seguridad no es posible 
la convivencia pacífica ni la creación de 
empleo ni la superación de la pobreza. La vida 
civilizada exige la certeza de que se llegará 
sano y salvo a casa. Tenemos que ponernos 
como meta una sociedad sin crimen. 

Para ello es indispensable a. rescatar la 
voluntad de vencer a los violentos; b. 
restablecer los mecanismos de cooperación 
ciudadana con las FF.MM. y la Policía; c. 
fortalecer la Fuerza Pública, en especial su 
capacidad aérea y helicotransportada y los 
aparatos de inteligencia y contrainteligencia, y 
darle seguridad jurídica; d. recuperar el pie de 
fuerza policial (desde el 03 de septiembre del 
año pasado 32.000 policías han pedido el retiro 
y 27.000 más pueden hacerlo hasta el 2024); e. 
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invertir en tecnología e inteligencia artificial 
contra la delincuencia en los centros urbanos; 
f. quebrarle, de una vez por todas, el espinazo 
al narcotráfico (sobre lo que he escrito ya 
varias columnas); g. establecer una política 
pública contra el homicidio; h. sin caer en 
populismo normativos, revisar la legislación 
penal y establecer mecanismos de sanción 
efectiva a la reincidencia; i. adelantar la gran 
re forma a  la  jus t ic ia  que urge y  es 
indispensable; j. superar la discusión sobre el 
Sí y el No en el plebiscito y examinar 
desideologizadamente lo que funciona y lo que 
no funciona del pacto con las Farc y corregir lo 
que sea necesario. 

Nada de ello, sin embargo, será suficiente si no 
construimos una ética de profundo respeto a la 
vida, la libertad y la propiedad de los otros, una 
ética de esfuerzo, trabajo y sacrificio, una ética 
que premie a quien respeta la ley y sancione 
severamente a quienes la violan y a los 
corruptos, una ét ica que recupere la 
enseñanza de valores cívicos y democráticos. 
Tenemos que ser capaces. No podemos 
resignarnos a vivir en esta espiral interminable 
de violencia. 
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E
n el año 2016, el presidente Xi Jinping, 
decidió convertir a la China, en el 
gigante de la industria de las semillas y 

pesticidas, y le encargó a la empresa estatal 
ChemChina, adquirir diversas compañías en 
Europa, Israel y Suiza. Con la compra de 
Syngenta (US$ 43.000 millones), hoy ejerce el 
mayor control mundial del comercio de los 
agroinsumos y comenzaron a desarrollar 
cultivos transgénicos para garantizar los 
alimentos a los 1.300 millones de habitantes.

En Colombia, ocurre todo lo contrario. La única 
empresa que teníamos para producir 
fertilizantes al sector agrícola del país, fue 
vend ida años a t rás  por  Ecopet ro l  a 
Petroquímica de Venezuela. Hoy nos está 
haciendo mucha falta Monómeros. La crisis 
mundial de escases de contenedores disparó 
los fletes marít imos encareciendo los 
fertilizantes que estamos importando para 
abonar 6.8 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas y las fincas ganaderas para alimentar 
unas 26 millones de cabezas de ganado. Esta 
situación coyuntural está golpeando duro las 
rentas de nuestros productores del campo. 

Según estimaciones del BID, antes de la 
pandemia, el costo del flete de un contenedor 
entre Shanghái y un país de Suramérica, 
costaba alrededor de US$ 2.000, ahora cuesta 
más de US$ 7.000. Lo peor del cuento es que 
también estamos importando mas de 14 
millones de toneladas de alimentos y materias 
primas por vía marítima. Claramente, alguien 
va a tener que pagar estos altos costos 
logísticos y sin duda alguna seremos los 
consumidores. Se nos viene una nueva alza en 
el costo de vida y un diciembre con los bolsillos 
apretaos.

Se preguntarán ustedes ¿y qué hay que hacer 
para superar este problema? Durante estos 
tres años y medio he venido planteándole al 
gobierno la necesidad de instituir un nuevo 
modelo de desarrollo productivo agropecuario 
con una visión empresarial y de administración 
de riesgos que conlleve a la innovación, al 

liderazgo rural y al buen manejo de los 
recursos naturales, para garantizar la 
seguridad alimentaria de 50 millones de 
colombianos y salir a competir en los mercados 
internacionales. Desafortunadamente mis 
sugerencias no tuvieron eco en las personas 
que la vicepresidenta y el partido Conservador 
recomendaron a principio de gobierno para 
orientar la política agropecuaria del país. 
Regularmente, los tecnócratas no responden 
sino a ellos mismos, y creen que los problemas 
del campo se resuelven a través de pactos, 
leyes y documentos Conpes. 

A Colombia le llegó el momento de pensar en 
grande. Nuestro sector agrícola exige del 
ministerio de Minas y Energías, una política de 
obtención de fertilizantes a partir del gas 
natural. Del ministerio de Transporte, el 
compromiso de construir las vías terrestres y 
férreas que conecten a los grandes centros de 
producción agrícola (Altillanura, Orinoquia, 
Región Caribe y Pacifico) con las ciudades 
capitales y puertos del país. Del ministerio de 
Agricultura, la conformación de unas APP con 
los israelitas para construir, adecuar y operar 
los distritos de riego del país. Del Ministerio de 
Industria y Comercio, una renegociación de la 
desgravación arancelar ia y cupos de 
contingentes aprobados en los TLC.  Y, del 
ministerio de Hacienda, el compromiso de 
reducir la carga fiscal, las tasas de interés de 
los créditos y triplicar el presupuesto de 
inversión del agro. Aun estamos a tiempo.
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Gustavo Petro en el club Valledupar 
tiene un simbolismo importante, 
porque ese lugar se ha caracterizado 

como la cuna de una elite criolla bastante 
básica que ha manejado a su antojo un 
departamento con tintes de corrupción, como 
demuestra las sanciones y condenas a la 
mayoría de dirigentes y desde donde el 
clasismo ha sido una impronta social que ha 
marcado generaciones, además de ser un 
e s p a c i o  d o n d e  s u r g i e r o n  l o s  j e f e s 
paramilitares y guerrilleros más sanguinarios 
de nuestra región, como Jorge 40 y Simón 
Trinidad, hay que valorar el paso que dio la 
junta directiva al aceptar la presencia de un 
candidato que despierta muchos odios por sus 
denuncias contra la política tradicional y el 
pasado guerrillero que muchos no le perdonan, 
además de la satanización que ha sido víctima 
por parte de aquellos que nos tienen sumido en 
el caos y que no quieren dejar el poder que les 
representa beneficios.

Me cuentan que la reunión fue poco nutrida, 
me lo imaginaba porque la mayoría de ese 
grupo es poco dado a escuchar otras voces, no 
entienden que el país llego a un límite que 
necesita alternativas para oxigenar la 
democracia, el encuentro fue promovido por 
Car los Quintero Romero, uno de los 
defensores más acérrimos del Clan Monsalvo 
Gnecco y beneficiario de muchos contratos 
para su emisora, no entiendo que hace Petro 
con ese tipo, pero si algo hay que reconocerle 
al agraciado es su habilidad para moverse y 
sacarle tajada a todo. 

En la reunión estuvieron personas de los 
gremios que aprovecharon la oportunidad de 
tener al frente a quien hoy lidera las encuestas 
y puede llegar a ser el nuevo presidente de 
Colombia, se habló de temas gruesos como el 
del futuro energético del Cesar con las 
energías limpias alejado del carbón, el fracking 
y el petróleo, también se habló de la nueva 
política anti drogas, pensando en no glifosato y 
el avance a la legalización del cannabis, como 
eje de desarrollo para esta región que tiene un 

gran potencial en la Sierra Nevada, sobre la 
apuesta de paz y la lucha contra la corrupción 
que tiene a este país carcomido, en cuanto a 
Venezuela Petro fue claro hay que lograr un 
entendimiento con el gobierno de Maduro, 
pensar en seguir con la estrategia de bloqueo 
de una frontera, sin relaciones con un país que 
tiene tantos temas en común es una tontería, lo 
que llevó además al fracaso de la política 
internacional de Iván Duque, Venezuela tiene 
que resolver sus propios problemas y olvidarse 
de ese intervencionismo Norteamericano que 
ya está demostrado no sirve, acaba de pasar 
en Afganistán donde dejaron un país 
completamente reventado después de 20 años 
con muchas vidas perdidas y billones de 
dólares gastados, que pudieron ser invertidos 
en la pobreza que agobia al mundo.

La estrategia de Petro de llegar a lugares 
nunca antes visitados y en los cuales nunca ni 
el mismo imagino, le da un aire de apertura y 
representa un paso adelante en reconciliación 
para logar diálogo y acuerdos para salir de este 
caos que es hoy Colombia, me cuentan que 
algunos, que todavía se resisten al cambió 
como el columnista José Aponte están 
solicitando la silla donde se sentó el candidato 
para sacarla del club, como un desagravio a 
ese elite rancia que no ve con buenos ojos a 
Petro.   
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Quedé gratamente sorprendido con la 
lectura de un artículo de mi amigo el 
ingeniero Juancho Bonivento que lo 

tituló interrogándose sobre La sed de La 
guajira, porque con su argumentación rompe 
con el viejo paradigma de una guajira carente 
del preciado liquido, el cual ha servido como 
disculpa para justificar unas veces y evadir 
responsabilidades otras por parte del Gobierno 
a todos los niveles, que tiene la obligación de 
garantizarle el acceso al agua potable a las 
c o m u n i d a d e s .  E l l o ,  p e s e  a  q u e , 
inexplicablemente, los intentos de consagrarlo 
en la ley como derecho fundamental se han 
hundido una y otra vez, debido al desdén y a la 
desidia del Congreso de la República y a la 
falta de voluntad política de los gobiernos. 

Trae a colación el ingeniero Bonivento una cita 
de Moisés Carreño que es provocadora: “decir 
que no hay agua en La guajira denota una 
desmesurada ignorancia, tan árida como el 
desierto que predican”. Ciertamente, se suele 
confundir a menudo la aridez del territorio con 
el desierto del mismo y la escasez de agua, no 
obstante que su acepción no es la misma. Al no 
existir un consenso sobre el significado 
biogeográfico de uno y otro, tampoco lo hay 
sobre su extensión y sus límites, de tal suerte 
que para lo que unos es territorio estéril o 
desértico para otros no lo es. 

Como es bien sabido La guajira es un territorio 
biodiverso, claramente diferenciado entre el 
Sur, la Media y la Alta guajira, siendo esta 
ú l t i m a  l a  q u e  s o p o r t a  l o s  m a y o r e s 
padecimientos por la falta de acceso al agua 
potable. Apelando a la cosmovisión del pueblo 
Wayüu, nos explica el ingeniero Bonivento que 
para los aborígenes que “habitan la península 
de La guajira”, refiriéndose al noreste más 
septentrional, “los sueños son una forma de 
recibir mensajes del más allá, la máxima 
autoridad del grupo recibe señales que 
muestran dónde encontrarían agua bajo el 
suelo”. 

Empero, cabe preguntarse cómo hacer para 

que mane agua de la tierra, sin ser Moisés, 
quien según el pasaje bíblico hacia brotar agua 
de una roca tocándola con la misma vara con la 
que había herido el río. La respuesta nos la da 
el ingeniero Bonivento. Nos recuerda él cómo 
entre 1928 y 1946 se perforaron por parte del 
Gobierno Nacional 29 pozos y dos cisternas 
dotados con molinos de viento y dos represas 
para abastecer de agua potable a la población 
indígena asentada en territorios de los cuales 
se predicaba que eran áridos, desérticos o 
secos. 

Años después, en 1932 el Banco de la 
República asumió la administración y 
explotación de la Concesión de las Salinas de 
Manaure. Posteriormente, el General Gustavo 
Rojas Pinilla creó mediante el Decreto 348 de 
1955 la empresa Provisión de aguas 
(PROAGUAS), la cual pasó al control del 
Banco de la República merced a la Ley184 de 
1959. A partir del año 1970 pasa a manos del 
Instituto de Fomento Industrial (IFI) al igual que 
las Salinas, en virtud de la Ley 41 de 1968 y el 
Decreto 1205 de 1969.  A poco andar 
PROAGUAS se había convertido en la 
bendición para las comunidades indígenas, 
que vieron cómo con la instalación de molinos 
de viento y la construcción de jagüeyes estos 
les sirvieron para que ellas pudieran calmar su 
sed y para que sus rebaños contaran con 
abrevaderos, además de contar con agua para 
el riego de sus pequeñas huertas caseras.

El balance que nos muestra el ingeniero es una 
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muestra palmaria de que cuando se quiere se 
puede, pues, gracias a PROAGUAS “en 1972 
existía en La guajira 625 pozos, con una 
profundidad hasta los 55 metros, con molinos 
Aeromotor para extraer el agua, 415 jagüeyes 
con una capacidad entre 20.000 y 30.000 
metros cúbicos y 318 pozos de anillos”. Pero, 
“toda esta infraestructura se perdió, los 
molinos se oxidaron y corroyeron, las represas 
fueran abandonadas, a los jagüeyes no se les 
volvió a dar mantenimiento, razón por la cual 
se colmataron e inutilizaron”. 

Todo este desastre sobrevino a raíz del 
abandono de PROAGUAS, que tenía base en 
Uribía y le prestaba sus servicios a toda la 
península. El Gobierno Nacional aprovecho la 
Ley 773 de 2002 que liquidó al IFI para, 
mediante un pase de prestidigitación, 

desembarazarse de sus responsabilidades 
colaterales a la administración de las Salinas 
constituyendo la Sociedad Salinas Marítimas 
de Manaure (SAMA) y endosándole a esta la 
responsabilidad del “suministro de agua y 
saneamiento básico de la Media y Alta guajira”. 
Y se lavaron las manos estableciendo en dicha 
Ley que el Gobierno Nacional “entregará (a 
SAMA) los activos involucrados a la prestación 
de los servicios públicos de provisión de agua 
en óptimas condiciones de funcionamiento”. 
Ello a sabiendas del lamentable estado en el 
que estaban tales “activos”, esto fue una burla 
a La guajira y a los guajiros. Con razón el 
pueblo Wayüu sigue añorando a PROAGUAS 
y no olvidan a Rojas Pinilla por haberles 
tendido la mano, ya que, desde entonces, esta, 
la mano del Estado, no ha estado a su alcance. 
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E
l  20 de sept iembre in ic ian las 
aud ienc ias  o ra les  en  la  Cor te 
Internacional de Justicia, dentro de la 

demanda de Nicaragua contra Colombia por 
supuestas violaciones de sus derechos. Para 
su defensa,  e l  Gobierno cuenta con 
internacionalistas de primer nivel, que ya 
plantearon sus argumentos en la etapa escrita. 

En agosto, sin embargo, el Gobierno convocó 
la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, 
para informarle quizás, que no para consultarle 
sobre la defensa, pues ese proceso ya se 
surtió y, además, en asuntos tan estratégicos 
una defensa no se construye en dos semanas. 
Creo que el Gobierno no quería repetir lo de 
noviembre de 2020, cuando fue obligado a 
convocarla por el Consejo de Estado, en otro 
episodio del “gobierno de los jueces”.

Dos acotaciones importantes: La primera, que 
ojalá Colombia esté realmente preparada para 
esa etapa de cierre, no solo porque en 2012 
perdimos el 40% del mar territorial y el país no 
res is t i r ía  o t ro  go lpe,  s ino porque e l 
demandante es un dictadorzuelo bolivariano y, 
por ello, el pleito es importante para el 
Socialismo del siglo XXI y el comunismo 
internacional, con Rusia y China en Venezuela 
y atentos a lo que pase abajo de Estados 
Unidos, como en tiempos de la Guerra Fría.

La segunda tiene que ver con la Comisión. Más 
allá de los pleitos entre expresidentes, de la 
falta de sentido de oportunidad del Gobierno, o 
de su intención de evitar otra intromisión de los 
jueces, el problema es la comisión misma, que 
ya no responde a su cometido.

Nacida en 1912, tras el descalabro de 
Panamá, la Comisión contó con grandes 
internacionalistas, como Alfonso López, 
Alfredo Vásquez, Germán Zea, Indalecio 
Liévano y Diego Uribe, y hasta 1982, cuando 
en t ra ron  l os  exp res iden tes ,  es taba 
conformada solo por miembros del Congreso. 

En 1991, con esa tendencia a elevar todo a  
“rango constitucional”, hasta un Acuerdo de 
Paz que no fue de paz, firmado con unos 
narcoterroristas, la vieja y muy importante 
Comisión, aunque solo pueda aconsejar al 
presidente, fue también elevada a rango 
constitucional. 

Hoy,  con  f acu l t ades  de  Re lac iones 
Internacionales y estudiosos de la diplomacia, 
el Derecho Internacional y la historia de las 
relaciones exteriores, temas a los que hoy se 
suman el comercio internacional, los Derechos 
Humanos y el DIH, pues la Comisión debe ser 
otra.

Lo digo con respeto por el valor de su 
experiencia, pero un expresidente, por el solo 
hecho de serlo, no es un experto, aunque 
algunos lo sean; y un congresista tampoco lo 
es, solo por estar en la Comisión Segunda. 

A  l a  C o m i s i ó n  h a y  q u e 
“desconstitucionalizarla” y restarle peso a lo 
político, para sumarle a lo académico, con 
expertos en Derecho Internacional  y 
estudiosos de las relaciones internacionales. 
Sería una Comisión más útil en los tiempos que 
corren.    

Mientras tanto… ¡Ojo con Nicaragua!, un 
enemigo peligroso. 
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Durante los últimos años la transición 
energética se ha convertido en una 
estrategia central de discusiones en 

la generación de nuevas fuentes de energía 
limpias que logre de alguna manera la 
reducción gradual del uso de combustibles 
fósiles en la lucha contra la contaminación y el 
cambio climático, con el fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero que 
tanto ha afectado a l  ecos is tema.  E l 
planteamiento primordial de la transición 
energética es realizar un cambio transversal 
en la comunidad global con una inversión 
económica proporcional al impacto y que 
genere una transformación en los modelos y 
h á b i t o s  d e  c o n s u m o  e n  q u e  l a s 
infraestructuras energéticas establecidas 
adapten energías renovables.

El desarrollo de proyectos de energía 
alternativa es nuevo en Colombia, y aunque la 
tecnología aplicada de las fuentes de energía 
renovables se hace costosa, sumado a que el 
ingreso de estos productos al territorio 
nacional no constituye un proceso fácil, según 
Forbes Colombia, nuestro país lidera la 
“transición energética” en Latinoamérica, 
luego que el Consejo Mundial de Energía- 
WEC, lo reconociera como uno de los países 
que se convierte en epicentro para la 
transformación energética en la región, debido 
a su impulso hacia estas energías, sumado a la 
invitación de la ONU, para que nuestro país 
lidere el diálogo Mundial sobre el cambio hacia 
las energías renovables no convencionales y 
u n a  s u b a s t a  d e  4 . 8 0 0  m e g a v a t i o s 
provenientes de energías limpias, destacando 
también que Colombia forme parte de la 
A g e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n e r g í a s 
Renovables IRENA, así como ser sede del 5° 
Encuentro y Feria Renovables Latam, 
g e n e r a n d o  c o n  e s t o  o p o r t u n i d a d e s 
estratégicas que convierten a nuestro país en 
un foco de nuevas inversiones que traerán 
consigo desarrollo para nuestra población.

Si bien, vislumbramos con optimismo la 
“transición energética”, se deben optimizar los 

procesos gubernamentales para garantizar 
dicha transición, un proceso lento y como todo 
cambio genera la implementación de 
diferentes acciones que implican regulaciones 
legales, políticas públicas, comportamiento 
social, etc. Debemos tener en cuenta que “la 
matriz energética en Colombia es diferente a la 
de la mayoría de países debido a la 
importancia de la hidroelectricidad. No 
obstante, y a pesar de que esto es cierto en la 
generación eléctrica, el nivel de consumo total 
de energía el país es altamente dependiente 
de las fuentes convencionales, petróleo y gas 
fundamentalmente. (…) los combustibles 
fósiles ocupan la mayor parte de la producción 
de energía del país con 75% del total de la 
producción nacional de energía primaria. Entre 
1975 y 2015, el cambio más importante en la 
matriz energética ocurrió por la disminución en 
la oferta y consumo de la leña, cuya producción 
pasó de representar 19,9% de la oferta total de 
energía primaria a participar solo en 5% en el 
año 2015. Esta disminución se reflejó en el 
incremento de la participación del gas natural 
que pasó de 9,7% en el año 1975 a 26% en el 
año 2015; y de la hidroelectricidad que pasó de 
5,8% a 13% en el mismo periodo. (…) el 
petróleo y sus derivados representaron en el 
año 2015 48% del consumo interno y el gas 
natural 20%, mientras la hidroelectricidad 11% 
y el carbón 9%. Las fuentes renovables no 
convencionales son irrelevantes en la matriz 
de consumo del país”. Corredor, G. (2018). 
Colombia y la transición energética. Ciencia 
Política, 13(25), 107-125.
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Podemos interpretar de lo anterior, que muy a 
pesar de esta dependencia de la matriz de 
energía eléctrica a los recursos hídricos, hay 
casos en Colombia, que, por falta de 
financiación no dan la continuidad en la 
ejecución de los programas, como es el caso 
del proyecto multipropósito del Ranchería, con 
el que también se busca generar 7 megavatios 
de energía para beneficiar a 3.000 familias, sin 
embargo, no ha avanzado de su primera etapa 
que inició hace 11 años. No obstante, según 
estudios de la Asociación de Energías 
Renovables de Colombia, La Guajira se 
proyecta como el centro de mayor potencial en 
generación de energía eólica y solar a nivel 
nacional, ya que cuenta con un potencial de 
15.000 megavatios, sólo en energía eólica y 
granjas solares, lo que representaría cerca del 
90% del total que en la actualidad se genera en 
Colombia, entre todos los tipos de fuentes y 
que incluyen el recurso hídrico, siendo lo 
anterior una oportunidad hacia el camino de la 
transición energética.

Si bien es cierto, este avance en la “transición”, 
y esta diversificación de la matriz energética 
con la inclusión de las fuentes de energías 
alternativas, las emisiones de CO2 por 
concepto del consumo de combustibles fósiles 
no reducirán. A pesar de los esfuerzos y 
desarrollos tecnológicos que se realizan en el 
mundo a favor de las energías alternativas, la 
industria petroquímica demanda la explotación 
de los hidrocarburos como materia prima de 
sus procesos, y las metas económicas 
gubernamentales dependen directamente de 
la explotación del petróleo y el carbón que son 
exportados y que en algún lugar del mundo 
serán consumidos generando impacto al 
medio ambiente. También existe la necesidad 
de ampliar las reservas petroleras en 
Colombia,  conociendo la impl icación 
económica que representa en la cartera 
nacional, dando lugar a las entidades 
gubernamentales a poner sobre la mesa la 
implementación del fracking, tema en cuestión 
que encuentra amigos y detractores para su 
aplicación. Pero, más que dar un sí o un no a la 
inclusión de dicha técnica, Colombia debe 
prepararse y buscar nuevas alternativas de 
mercado que puedan llegar a sustituir 
gradualmente los recursos económicos que se 
obtienen de la explotación de hidrocarburos. 
Por lo anterior se deberán implementar 
medidas rigurosas en la formulación de 
políticas que conlleven a fortalecer el modelo 

de transición energética, enfocados a 
incentivar la inversión extranjera y el interés del 
gobierno nacional, para así, propender por un 
mejor desarrollo sostenible, económico, 
político y ambiental. Cabe anotar, que el país 
ha logrado un avance en su estructura 
energética, no obstante, se necesitará trabajar, 
aún más en la consolidación de alianzas 
público-privadas para crear y efectuar 
proyectos de alto impacto que contribuyan al 
desarrollo sostenible y generen beneficios a la 
región.

Para lograr diseñar una política energética 
nacional que estimule la protección del medio 
ambiente y el desarrollo, se deberá migrar 
hacia un sistema energético altamente 
competitivo, eficiente y resiliente a través de la 
masificación de energías renovables no 
convencionales, eliminar los obstáculos 
energéticos con nuevos modelos de negocio y 
nuevas tecnologías y así acelerar los servicios 
de energía eléctrica y gas combustible en todo 
el territorio. Adicionalmente, se deberá liderar 
la lucha contra el cambio climático, priorizando 
la movilidad sostenible, con combustibles de 
bajas emisiones, y unas eficientes políticas 
energéticas accionadas desde lo sectorial. 
Actualmente, el Gobierno Nacional presenta el 
contexto de lanzar la transformación de sus 
sistemas energéticos, indicando que las 
direcciones de la política son claras y están 
encaminadas a: “aumentar la participación de 
las energías renovables no convencionales de 
menos del 1% a más del 12% en la matriz 
energética para el 2022, elevar su objetivo de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero del 20% al 51% para 2030 y hacer 
de la reactivación sostenible la fuerza que 
impulsa su estrategia de recuperación 
económica como resultado del COVID 
(Ministerio de minas y Energía 2021). Por otra 
parte, a la sostenibilidad ambiental del 
suministro energético han de añadir objetivos 
como, la seguridad o garantía del suministro, 
que hace referencia a la fiabilidad del mismo a 
la hora de satisfacer la demanda presente y 
futura; y la competitividad económica, equidad 
energética, en el acceso a la energía que debe 
producirse a un costo asequible.

En conclusión, "cambiar energías renovables, 
no sólo es la mejor opción. Es nuestra única 
opción", y debido a esto existe la imperiosa la 
necesidad de transformar los hábitos de 
consumo de la humanidad y que sean más 
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eficientes en las actividades cotidianas. La 
transición implica un cambio hacia un modelo 
energético limpio, una descarbonización de la 
matriz energética, la cual viene presentando 
bastante resistencia en Colombia y un cambio 
radical en el pensamiento colectivo. Ajustar 
políticas asertivas y convenientes a una 
estructura colombiana que generen impactos 
positivos en la implementación de las energías 
alternativas, son algunos de los desafíos de 
esta transición por sus altos costos, la 
adopción de nuevas tecnologías juega un 
papel importante en el mejoramiento de la 

eficiencia energética, pero sin el interés del 
gobierno y las empresas privadas en su 
financiamiento sería imposible implementar 
una política acorde a las necesidades del país. 
E l  e s q u e m a  e n e r g é t i c o  b r i n d a r á 
oportunidades en todos los sectores del país, 
incent ivando a nuevas inversiones y 
e m p r e n d i m i e n t o s  q u e  d e s a r r o l l e n 
encadenamientos productivos capaces de 
satisfacer demandas y generar impactos en el 
desarrollo de la región, en lo económico, 
humano y lo más importante, en lo ambiental.

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


La Guajira se ha convertido en una 
guerra de todos contra todos. Tras más 
de un año de pandemia donde muchos 

seres queridos perdieron la batalla, la 
estructura social retrocedió casi 10 años en el 
indicador de pobreza y la economía no 
despega, el departamento está sumido en 
innumerables conflictos y señalamientos entre 
c iudadanos,  comunidades indígenas, 
empresas privadas y líderes políticos. Cuando 
más necesitábamos unión y articulación, hoy 
estamos lejos de lograrlo. 

A principios de 2020, los vientos empezaban a 
soplar a favor del  departamento con 
estabilidad institucional, una reforma al 
Sistema General de Regalías que incrementa 
las asignaciones directas al territorio y una 
revoluc ión de proyectos eól icos que 
posicionan a La Guajira como el único 
departamento del país que está presente, 
prácticamente, en toda la matriz energética 
nacional. Esta realidad sitúa a La Guajira en un 
lugar privilegiado para impulsar la economía 
local y nacional en los próximos años, no 
obstante, hoy todo esto está en veremos.  

Se está repitiendo en la gobernación y 
Manaure la pesadilla de los encargos y la 
incertidumbre de las elecciones atípicas  que 
tanto daño nos han hecho en los últimos años, 
sumado a esto, en Villanueva y Albania se 
encuentran en el proceso de revocatoria de 
mandato de sus alcaldes, y hoy no se sabe que 
puede suceder.

Las empresas privadas enfrentan bloqueos y 
señalamientos que han dificultado la puesta en 
marcha de sus proyectos. El sector privado en 
el departamento tiene el reto de lograr la 
licencia social para operar en un territorio con 
unos desafíos sociales históricos que 
requieren de aprendizaje y perseverancia, 
pero que desafortunadamente no se han 
logrado los acuerdos con las comunidades. 

Es apenas lógico y sano que existan 
diferencias entre los actores territoriales, pero 

es urgente que se reconozcan y se logre un 
entendimiento frente a las mismas. Los líderes 
quieren proteger sus comunidades, las 
empresas quieren operar y posicionarse como 
aliados para el desarrollo del departamento y 
los gobernantes quieren sacar adelante sus 
planes de desarrollo, pero en un ambiente de 
conflicto y hostilidad será difícil que alguno lo 
logre.  

La Guajira no puede seguir profundizando en 
los conflictos ni en la demagogia de las redes 
sociales y medios de comunicación generando 
mayores desencuentros. Es urgente  una 
unión de fuerzas entre el departamento y la 
Nación, pero también entre otros actores 
importantes como el sector privado, las 
comunidades y las agencias de cooperación 
internacional presentes en el territorio con el 
objetivo de concretar estrategias de desarrollo 
que permitan enfilar recursos para unos pocos, 
pero impactantes proyectos que se conviertan 
en bastones de desarrollo y de diversificación 
económica de los 15 munic ip ios del 
departamento. 

Es hora de emprender y acoger causas 
locales, proyectos y movimientos cívicos que 
apunten al interés colectivo. Debemos 
impulsar sentido de pertenencia para el 
desarrollo del departamento y la recuperación 
de la reputación mediante el entendimiento de 
las diferentes visiones materializas en 
iniciativas que generen el resurgimiento de La 
Guajira.
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E
stamos aquí para derrotar a la 
naturaleza - empezó, contra todas sus 
convicciones-. Ya no seremos más los 

expósitos de la patria, los huérfanos de Dios en 
el reino de la sed y la intemperie, los exilados 
en nuestra propia tierra. Seremos otros, 
señoras señores, seremos grandes y felices.
 Eran las fórmulas de su circo. Mientras 
hablaba, sus ayudantes echaban al aire 
puñados de pajaritos de papel, y los falsos 
animales cobraban vida, revoloteaban sobre la 
tribuna de tablas y se iban por el mar. Al mismo 
tiempo, otros sacaban de los furgones unos 
árboles de teatro con hojas de fieltro y los 
sembraban a espaldas de la multitud en el 
suelo de salitre. Por último, armaron una 
fachada de cartón con casas fingidas de 
ladrillos rojos y ventanas de y taparon con ella 
los ranchos miserables de la vida real.
Fragmento del cuento: Muerte constante más 
allá del Amor
Gabriel García Márquez

Tanta indignación causa ver a un “líder” 
aprovecharse del dolor ajeno para encubrir sus 
propias faltas y lavar su pésima imagen. Es 
una de las situaciones más aberrantes que en 
la política podemos ver. Como convierten el 
sufrimiento del prójimo en una estrategia 
electoral ,  defini t ivamente solo puede 
compararse con los cuentos de García 
Márquez. A sabiendas de las dolorosas 
consecuencias, este método indolente, es y 
será siendo el arma favorita que los populistas 
escogen para catapultarse, mantenerse y 
eternizarse, con la doble intención de ocultar la 
desfachatez de sus excentricidades, la 
megalomanía en su conducta y su poca 
capacidad para dirigir siquiera su hogar. Estos 
desalmados personajes existen con diversas 
ideologías, en Latinoamérica sectores 
políticos de izquierda han privilegiado esas 
prácticas, mientras que en Europa se han 
extendido a través de grupos populistas 
conservadores o de derecha.

La mecánica de estas tendencias de uno y otro 
lado ha trascendido en la contemporaneidad 

afectando no solo las dinámicas políticas, sino 
también en los aspectos económicos y 
sociales. Las decisiones basadas en estas 
ideologías han generado mutaciones 
peligrosas en los programas y proyectos 
estatales expandiendo los círculos de miseria, 
el desabastecimiento de bienes esenciales y 
produciendo altas tasas inflacionarias con 
medidas sin planeación macroeconómica; 
como diría uno de ellos, impriman billetes.

Los regímenes que han logrado instalarse se 
deben a los súbditos leales y adoctrinados, por 
lo que focalizan y restringen los beneficiarios 
de las asistencias sociales, las cuales pasan 
de ser abstractas y generales a ser 
“exclusivas” del sector adulador de los líderes 
populistas como pago por el respaldo. Las 
consecuencias directas han sido violencia, 
guerras civiles, y en otros casos grandes 
migraciones de personas. Actualmente se 
pueden encasillar como resultado de este 
modelo, el éxodo masivo de venezolanos que 
se están dispersando a lo largo del continente. 
Así mismo, la “caravana migrante", que partió 
de Honduras con rumbo a los Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones de vida. Los 
grupos nacionalistas y neo nazis en Europa. 
Eso porque en sus países de origen el 
populismo, ¡ganó!

Colombia como ya lo he mencionado en otros 
escritos, es un laboratorio que tiende a copiar e 
implementar todos los modelos que se 
conciban en otros lugares del globo terráqueo, 
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porque aquí  todo cabe hasta a labar 
meteoritos. Esos modelos populistas no son la 
excepción, se han regado como verdolaga en 
playa a todos los niveles políticos, desde 
líderes de las Juntas Administradoras Locales 
hasta candidatos a la Presidencia de la 
R e p ú b l i c a ,  p a s a n d o  p o r  a l c a l d e s , 
gobernadores y parlamentarios. Creo que 
merecemos entender cómo funciona y cuáles 
son las características para evitar que se 
arraigue por estos lares, por lo menos la Tropa 
Manja, no lo quiere.  

La mejor aproximación conceptual que a mi 
juicio resume la finalidad y las maneras de 
implementar el populismo es la desarrollada 
por el intelectual de centro izquierda italiano 
Enzo Traverso quien señala: "El populismo es 
una cáscara vacía que puede llenarse con 
distintos contenidos. Es un arma de combate 
polí t ico que apunta a estigmatizar al 
adversario". Partiendo de allí, adicionando 
otras lecturas puedo concluir que “el populismo 
es la manera de conquistar el poder a través 
del ejercicio democrático, para luego convertir 
al líder en un autócrata que se victimiza a fin de 
manipular la psicología de las masas, 
generando división social a costa de la 
necesidad y que nunca resuelve nada”. Me 
quedó larga la jugada, pero es que son tantas 
cosas que estos personajes maquinan que no 
se pueden dejar pasar inadvertidas.  

Ahora bien, el buen juicio no es precisamente 
una virtud de quienes se apegan a estos 
métodos, por cuanto tienen como finalidad 
generar la polarización de la sociedad 
afectando las bases de la convivencia política y 
social con el claro objetivo de lograr mantener 
su régimen autoritario. Apuntan a eternizar la 
confrontación maniquea entre el bien y el mal; 
bautizando a los presuntos representantes de 
la calamidad como las “élites o clanes” y al bien 
“su propuesta y liderazgo” a manera de 
salvación. Todo esto contrario de la política 
pluralista, la cual tiende puentes de aceptación 
frente a las diferencias entre los ciudadanos.

Hasta ahora muchos lectores pensarán que las 
características se parecen a algún líder que 
conoce o que estas líneas son dedicadas a Tal 
o Pascual; me temo que los decepcionaré 
porque este escrito es abierto, simplemente 
porque el populismo es un fenómeno mundial. 
Estas líneas son apenas ejemplos ilustrativos y 
conceptuales, para quienes han sido 

manipulados por desconocimiento puedan 
reconocer su condición y tomar la decisión de 
continuar o cambiar los conceptos políticos 
f ren te  a  fenómenos  que  a fec tan  su 
cotidianidad. Otra cosa es que, si encontró 
algún político que tenga algunas de las 
cualidades que he compartido, póngase pilas.

Encadeno la columna argumentativa de este 
escrito con la aproximación conceptual y 
características del populismo de derecha, el 
cual tiende a estigmatizar a los conjuntos de 
personas que califican potencialmente 
amenazantes para el estado o la sociedad, 
casi siempre se enfocan en posturas contra 
extranjeros y creyentes de religiones distintas 
a la de la cultura mayoritaria del país. Se tiende 
asociar a estos con la criminalidad y los 
problemas de seguridad ciudadana. En las 
últimas décadas se pueden categorizar en esta 
línea a Donald Trump en Estados Unidos, 
Silvio Berlusconi en Italia y Petró Poroshenko 
en Ucrania. Ejemplos más cercanos vemos a 
Alberto Fujimori en Perú, Mauricio Macri en 
Argentina,   y los  políticos mexicanos como 
Felipe Calderón y Vicente Fox.

Respecto al populismo de izquierda se 
identifican porque llegan a gobernar a 
c o n s e c u e n c i a  d e  a d m i n i s t r a c i o n e s 
gubernamentales que ocasionaron complejas 
crisis políticas y sociales; se hicieron 
victoriosos por vía democrática gracias a que 
generaron empatía con el pueblo, diciendo lo 
que la gente en la calle quería escuchar, 
aunque fuesen propuestas pragmáticamente 
imposibles de cumplir. Como salida para 
minimizar las críticas y ocultar su odio, se 
maquinan persecuciones por periodistas, 
gremios o se inventan enemigos con trágicas 
consecuencias para su integridad. Eso tiene 
ejemplos claros en Latinoamérica donde se ha 
hecho bastante popular desde el siglo pasado 
hasta el presente con representantes como 
Lázaro Cárdenas y López Obrador en México, 
Getulio Vargas y Lula en Brasil, Juan Domingo 
Perón, Eva Duarte y Carlos Menem en 
Argentina; En Venezuela Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro; Rafael Correa en Ecuador, 
Evo Morales en Bolivia y Fernando Lugo en 
Paraguay.

Ahora vamos a la práctica. Si llegaste hasta 
este punto con la lectura, date la oportunidad 
para identificar a un sátrapa de este calibre 
cerca a tu comunidad; reconocerlos es fácil 
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puesto que estos personajes tienen casi las 
mismas características, ya que comparten sus 
bases. Manos a la obra.

En primera medida, el populista alienta el odio 
de clases, aunque no busca eliminar esa clase 
social que aparentemente odia, lo que 
pretende es someterlos y los manipularlos a su 
favor. Solo “nosotros” somos los auténticos 
representantes del pueblo. Los “otros” son los 
enemigos del pueblo. Convierten a su 
representante en el “salvador”; lo canonizan 
como la persona que renunció a su sueño 
individual, a su vida o su seguridad por 
ayudarlos a resolver los problemas.

Por otro lado, el populismo fabrica la verdad. 
Para ellos solo existe su versión de los hechos 
como la verdad oficial. Aunado a lo anterior, su 
exaltación es casi religiosa al líder carismático. 
La demagogia es el rasgo principal del 
discurso, el líder promete, pero incorpora 
pocos datos empíricos sobre su factibilidad y 
menos rendición de cuentas.

Promueven la entronización de un estado 
p a t e r n a l i s t a  f u n d a m e n t a d o  e n  q u e 
presuntamente hay recursos disponibles para 
solucionar todo sin límite de cuantía, por ende, 
cada persona tiene derecho natural de 
participar en la torta. Con este argumento 
convierten al pueblo en dependientes de los 
subsidios; generan una política de estómago, 
lo que traduce en obediencia al gobernante 
que les da de comer y acaban por constituir su 
base de apoyo.

Otro aspecto importante a develar, del 
populista es que moviliza permanentemente a 
los grupos sociales. Siempre está en 
campaña, está alerta y haciendo eventos para 
no dejar apagar la llama del entusiasmo, 
aunque nunca resuelva los temas para lo que 
fue escogido. Se aprovecha de todas las 
situaciones para sacar ventaja movilizando 
sus batallones de adeptos.

El populista utiliza de modo discrecional los 
fondos públicos. Los recursos dejan de ser 
públicos para convertirse en la billetera 
privada, que puede utilizar para enriquecerse o 
para embarcarse en proyectos que considere 
importantes o gloriosos, o para ambas cosas, 
sin tomar en cuenta los costos. ¿Encontró a 
alguien así cerca de su comunidad? Son 
apenas algunos rasgos que he podido 
encontrar en algunos personajes de talla 
nacional que han presentado su intención de 
participar en las próximas justas electorales.

Es oportuno, además de conveniente pensar 
más en las oportunidades de crecimiento 
económico y social que se pueden presentar 
cuando aprovechamos la  d ivers idad 
ideológica, política, social y económica que 
seguir alimentando a los populistas. Es 
momento que rechacemos las propuestas 
d i v i s o r i a s  q u e  s o l o  h a c e n  d a ñ o , 
remplazándolas por propuestas de gobierno 
para todos los miembros de la sociedad. Hay 
personas preparadas para ello y que están en 
lista de espera. CPC.
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Nunca se termina de entender y de 
va lo ra r  l a  impor tanc ia  de  l a 
seguridad. Tiene la peculiaridad de 

que cuando estamos seguros parece lo 
adecuado, se siente sin sentirse. Solo en la 
medida que nos hace falta es cuando 
volvemos a evidenciar que es fundamental. Sin 
seguridad los demás derechos quedan 
suspendidos en un limbo de incertidumbre. La 
inseguridad amenaza la vida y nos llena de 
miedo, y este sentimiento se convierte en una 
limitante para todo.
Lo que estamos viviendo es alarmante. Los 
colombianos v iv imos var ias décadas 
encadenados por el temor. A veces pareciera 
que esa inseguridad retorna y sobre todo 
irrumpe en nuestras ciudades. Los métodos de 
atraco se han vuelto en exceso violentos y 
mortales. Asesinan a un ciudadano para 
quitarle un celular. Y esa zozobra de tener 
constantemente la vida en peligro está 
t rans fo rmando la  manera  como nos 
relacionamos con nuestros vecinos y nuestro 
entorno.

Debemos agregar la falta de respeto que 
vemos por nuestra fuerza pública. Empezó 
primero como un discurso de estigmatización 
que dañó la imagen de nuestros hombres. 
Pasó después a agresiones físicas, insultos y 
maltrato durante el paro. Los discursos 
incendiarios -como los de Petro- contra los 
soldados y policías son responsables de esa 
pérdida de respeto y debilitamiento de la 
autoridad en el país.
A todo ello hay que sumarle el plan pistola que 
se viene desarrollando en varios lugares de 
Colombia. Las redes reproducen asesinatos a 
sangre fría de nuestros policías sin ninguna 
razón aparente excepto estar uniformados. 
Las estadísticas hablan del asesinato de dos 
hombres de nuestras fuerzas armadas cada 
día en promedio.
Puedo imaginarme el desaliento de muchos de 
nuestros policías y soldados al verse 
enfrentados a una sociedad donde muchos 
solo los critican y los señalan; mientras su 
trabajo les exige vivir con la amenaza de 
muerte que suponen los violentos, y los abusos 

de algunos ciudadanos que se consideran con 
derecho a golpearlos y maltratarlos. ¿Y cómo 
puede haber seguridad sin fuerza pública?
Si Colombia no empieza a valorar la seguridad 
y a entender la importancia de las fuerzas 
armadas para procurar la,  será di f íc i l 
recuperarla. Las fuerzas sólo son capaces de 
operar de manera adecuada cuando gozan de 
la confianza de la comunidad a la que 
protegen. Es la unión de la autoridad y la 
sociedad la que logra derrotar a los violentos. 
Necesitamos que nuestras fuerzas recuperen 
facultades y programas como aquellos que 
tuvimos, que encargaban al Ejército de la 
consolidación territorial con los programas 
sociales. Hoy se requieren programas 
similares para los policías.
Así mismo, requerimos aumentar el pie de 
fuerza en las ciudades, para lo cual nos hace 
falta una carrera adicional para los suboficiales 
que hoy se retiran teniendo aún muchos años 
en los que podrían desarrollarse y aportar a la 
seguridad. Hay que reformar el escalafón de la 
policía. Urge la creación de una policía rural 
que nos ayude a consolidar el campo y que 
también tenga ascendencia en la comunidad 
que protegen. Encargada de su cuidado, pero 
también de llevar bienestar social.

La seguridad es el resultado de una armonía 
entre la fuerza pública y la ciudadanía. Esa 
dupla es invencible. Hoy cuando muchos 
alcaldes parecen respaldar más a los vándalos 
que a los policías, cuando algunos políticos 
irrespetan el buen nombre de nuestras 
instituciones, es cuando los violentos más 
crecen y toman ventaja.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA 
INSEGURIDAD

24



“Hoy me llaman Marimbero, por 
cambiar de situación, y no piensan si 
primero, si primero, fui gamín o 

pordiosero, sin ninguna educación, hoy 
porque tengo dinero, hoy me persigue el 
gobierno, hoy quieren saber quién soy”.

El aparte transcrito corresponde a la canción 
titulada “El Marimbero” de la autoría de 
Romualdo Brito, la cual grabo con su voz 
acompañado de la agrupación de “Los 
Hermanos Meriño” esta en el LP “CON EL 
PALO EN LA MANO” que grabaron en el año 
1979, la cual vino a mi mente a propósito de un 
importante evento en el cual intervine como 
panelista.
Gustoso y complacido recibí y acepte la 
especial invitación para hacernos participes de 
un encuentro académico que da cuenta de los 
talones a la mollera la proyección social de una 
universidad de La Guajira, a la cual no solo van 
los muchachos a estudiar para vivir el mundo 
sino para contribuir a su transformación, 
porque finalmente el título que honrosamente 
reciben, no será una carta de liberación del 
estudio sino la notificación de que llego el 
momento de comenzar a estudiar en serio.
Mi satisfacción al participar fue mayor, porque 
el tema que ocupaba la atención de todos -LOS 
D E R E C H O S  H U M A N O S -  t i e n e  u n a 
importancia trascendental respecto de la vida y 
la integridad personal, en este país a donde el 
valor civil llega exactamente hasta donde 
empieza el  inst into de conservación; 
evidentemente os estamos refiriendo a los 
bienes jurídicos mas preciados del individuo, 
t u te lados  como de rechos  Derechos 
Constitucionales fundamentales.
Si  torcemos el cuello a la historia reciente y 
también a la pretérita de la vida institucional de 
La Guajira, fácil resulta identificar dos puntos 
negros que oscurecen  con su sombra los 
Derechos humanos de quienes habitamos 
esta tierra bendita al nivel del mar, el primer 
punto tiene que ver con un procedimiento 
punitivo que tiene su fuente en la distorsionada 
interpretación del derecho consuetudinario 
indígena,  y el segundo con una política Estatal 

equivocada por parte de un gobierno en su 
lucha contra el delito.

Preliminarmente, ha de precisarse que el 
espinoso tema de los Derechos Humanos en 
La Guaj i ra t iene unas connotaciones 
especiales, porque como se sabe, el artículo 11 
Constitucional nos advierte que “El derecho a 
la vida es inviolable.”  también nos dice que 
“No habrá pena de muerte”, en el lugar más 
septentrional de este país, cualquier mal 
querencia inmerecida se paga con la vida, 
constituyéndose en fresa al postre de un 
fenómeno de transculturación inversa que se 
p r e s e n t a  c u a n d o  l o s  A l i j u n a s 
equivocadamente pretendemos emular a 
nuestros hermanos wayuu con la famosa 
expresión de “Español la hizo Español la 
paga”,
La equivocación es palmaria, y en lugar se 
aprender de los usos y costumbres del pueblo 
indígena más representativo del país, en la 
primacía de la realidad se da es aplicación a la 
Ley del Talión, porque entre la ofensa y la 
guerra  entre los Wayuu hay un proceso de 
mediación, liderado por los Putchipus, 
hombres sabios, prudentes y expertos en 
mecanismos alternativos de solución de 
conflictos,  mediación que generalmente 
termina  en una amigable composición, en una 
transacción o en una conciliación con 
reparación del daño antijuridico, a los bienes, a 
la moral, o a la vida, pero  entre los Alijunas eso 
es imposible por razones de orgullo, por 
machismo y por ignorancia, por eso la 
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respuesta al daño es la venganza automática, 
en eso nuestros indígenas nos dan una lección 
indiscutible de civilidad, para ellos los 
derechos humanos son sagrados, para 
nosotros por encima de lo humano esta el 
derecho que cada quien se abroga de decidir si 
los demás pueden seguir viviendo o no, los 
Wayuu, hacen prevalecer la fuerza de los 
argumentos, los alijunas hacemos que se 
imponga el argumento de la fuerza, en ese 
escenario resultan nugatorias todas las 
d i s p o s i c i o n e s  d e l  B l o q u e  d e 
Constitucionalidad destinadas a la protección 
de los Derechos Humanos.
La segunda sombra la constituye  la vorágine 
de acontec imientos sucedidos como 
consecuencia de los  abusos del Estado que 
en un periodo constitucional de discutibles 
procederes desde el 7 de Agosto de 1978 
hasta 1982, con el pretexto de combatir, el 
cultivo, tráfico y comercialización de la 
Marihuana, echo mano de los instrumentos 
represivos criminalizantes y restrictivos de las 
garantías individuales, el denominado 
ESTADO DE SITIO previsto por el tenebroso 
articulo  articulo 121 de la Constitución de 
1886, aquella que decía que la soberanía 
reside en La Nación y no en el pueblo como lo 
dispuso la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1991.
Nos encontrábamos entonces en los albores 
de la denominada BONANZA MARIMBERA, 
ese periodo de abundancia, excesos, folclor y 
éxtasis para un pueblo in justamente 
acorralado por la pobreza, las carencias de 
servicios públicos, falta de educación y el 
abandono estatal,  circunstancias que 
cambiaron por el ilícito negocio de lo que 
algunos denominan LA MALA HIERBA que 
para la gente que mereciendo todo no tenía 
derecha a nada fue LA HIERBA BENDITA.
Como les decía, el gobierno nacional con el fin 
de acabar con el negocio que surgió en 
momentos que los perros comenzaban a 
dormir en los fogones, creó un cuerpo policivo 
armado, con todas las facultades para aplastar 
los derechos ciudadanos, presumiendo que 
todos los guajiros eran bandidos, asumieron el 
control del campo, las normas protectoras de 
los derechos humanos dejaron de regir, y se 
dedicaron mas al saqueo y a los asesinatos de 
inermes campesinos que a combatir el trafico 
de la marihuana, para ellos, acabar con las 
pulgas requería matar a los perros, la 
Procuraduría permaneció como el disco de 
Shakira, ciega, sorda y muda ante el clamor de 

la ciudadanía que pedía cesar los atropellos, 
que cesara la v io lencia oficial ,  hubo  
desaparecidos, violación de mujeres, niñas y 
adolescentes, ajusticiamientos de Wayus en 
sus territorios ancestrales y desplazamientos, 
fue sometida La Guajira a la en general 
humillación, esta sombra, sigue cubriendo la 
impunidad, y sigue a la espera de su comisión 
de la verdad 
Evidentemente, el Estado que nunca se 
acordó de La Guajira, aquella vez llegó{o pero 
para acabar con el negocio al cual acudió un 
gran sector de la población, empujado por la 
miseria, vino a Reestablecer el orden, pero 
matando el grillo para sacarle el pito, la 
rebeldía fue la actitud asumida por un pueblo 
sometido al terreno del conflicto, abandonado 
y ahora incomprendido, que fue obligado por 
sucesivos gobiernos a vivir de lo que sea, y 
fruto de esa desatención institucional, llego 
como la única esperanza de sobrevivir, esa 
bonanza que para unos fue mala pero para 
quienes estaban pasando hambre fue muy 
buena. Esa es una cuenta pendiente del 
Estado con La Guajira, fue esa estigmatización 
y el secular abandono Estatal lo que sirvió a 
Julio Oñate Martínez para hacer la canción 
reivindicatoria de los derechos de la gente de 
su tierra que tituló SOY GUAJIRO que dice 
“Hoy me critican, hoy me critican y hasta 
señala la sociedad, pero se olvidan, que el 
que reparte nunca le ha dado nada, vivo 
esperando, ese mañana que no vendrá, la 
redención yo vivo anhelando pa mis 
hermanos que están allá”. 
Igual, aquel periodo oscuro y vergonzoso para 
la institucionalidad, dejo plasmado el 
testimonio ineludible, la prueba inequívoca que 
“La violencia engendra violencia”, la muerte 
entonces se ensañó con todos y por todos, 
cuando arruinados nuevamente antiguos 
súbitos enriquecidos, comenzaron a buscar 
culpables, por la potísima razón de que las 
fuerzas armadas de La Republica tomo partida 
a favor de unos bandos para eliminar al otro, 
fue cuando se levanto la voz de Romualdo 
Brito con su canción “Mi proclama” cuando 
dice:
“Pueblo mío porque te quieres acabar, 
porque eres ciego, no te das cuenta, porque 
no tratas de recapacitar, te esta acabando 
tanta violencia, te lo pido por esas madres 
que lloran, que en su pena y su dolor matan 
el alma, por los niños que ahora viven en 
zozobra, porque ya no existe aquel que lo 
ayudaba, marchemos todos por nuestra 
gloria, sino mi pueblo se acaba”.
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Al recorrer los pueblos de nuestra 
Patr ia podemos contemplar la 
fortaleza de su gente laboriosa, cuyo 

emprendimiento propicia grandes logros que 
los medios no recogen en su dimensión, por 
estar estos dándoles la mayor publicidad a los 
delincuentes de todo tipo que nos tienen en 
crisis.

Me atrevo a decir que si no fuera por los artistas 
y deportistas este país nuestro estaría peor. 
Son los únicos emergidos de las bases 
populares, que construyen un rostro limpio y 
transparente de nuestra Colombia, porque si 
en t ramos a l  mundo de  los  po l í t i cos 
encontramos que la mayoría no son un buen 
ejemplo y es triste terminar aceptando 
conceptos de personas al margen de la ley, que 
han llegado a decir: “la peor mafia que tiene 
Colombia son muchos de sus dirigentes 
políticos y quienes gerencian el sector público 
y pr ivado,  que ha permi t ido que las 
instituciones estén en gran declive moral”.

En medio de ese desbarajuste que agobia a 
Colombia, nos interesa hacer un recorrido por 
el mundo de la aplicación como corresponde, 
de las políticas públicas culturales en cada uno 
de los departamentos y municipios que 
tenemos. Con muchas excepciones, porque 
hay personas aplicadas que desarrollan al pie 
de la letra y con transparencias las mismas, 
pero la gran problemática está en la mayoría de 
nuestro territorio, en donde los recursos de 
cultura y desarrolla social para los artistas 
terminan en el bolsillo de los gobernantes que 

ponen a los directores de cultura a ser unos 
simples firmones. 

Interesante recoger la visión del expresidente 
de Francia Charles de Gaulle (1890-1970), 
cuando lleno de sabiduría dijo que “las políticas 
públicas culturales son un asunto demasiado 
serio para dejarlo en manos de los políticos”. O 
en contraposición lo dicho por Eduard Miralles: 
“La cultura está empezando a ser demasiado 
importante como para dejarse en manos de las 
políticas culturales”.

¿PERO QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES?

Para entender la creación y aplicación de las 
mismas, podemos decir que ellas son la mejor 
manera de poner a la ciudadanía de cara con 
quienes estén al frente de la dirección de la 
cultura departamental o municipal.

En este breve análisis de cómo se diseñan e 
implementan las políticas públicas culturales 
en las  d iversas comunidades de un 
departamento o municipio nos permite conocer 
de forma directa como podemos preservar las 
diversas muestras culturales indígenas, afros, 
mestizos, mulatos, zambos, cuyas bases 
normativas deben servir para la construcción y 
conservación del patrimonio cultural, a través 
de unos lineamientos estratégicos que 
terminen beneficiando a las diversas 
comunidades.

Ellas se basan en tres ejes fundamentales: la 
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promoción de la identidad cultural, la 
protección de la diversidad cultural y el 
fomento de la creatividad y la consolidación de 
la participación ciudadana.

En sí, ellas no son más que la estructuración de 
unas acciones y prácticas sociales, en donde 
se unen organismos públicos y otros 
componentes del orden social y cultural, 
sustentada en el valor estratégico de la cultura 
como difusor de estándares simbólicos y 
comunicativos, que permiten la creación de 
unas bases colectivas creadoras de identidad 
local, regional o nacional, con base en una 
creatividad, un autoestima y una construcción 
positiva de una imagen de quienes lideran 
esos procesos, el terr i torio donde se 
desarrolla, que debe como proceso final, 
preservar el patrimonio colectivo de carácter 
cultural e histórico, para que eso sea una 
realidad, es necesario que los derechos que 
tiene la ciudadanía y su poder lingüístico y 
cultural, los cuales deben construir una 
identidad nacional, producto de sus diferencias 
e identidades.

Es necesario destacar que toda identidad 
cultural dentro de un territorio no es una 
expresión monolítica y cerrada, sino que la 
misma se va construyendo paso a paso cuya 
realidad no es uniforme y estática sino diversa 
y plural.

Frente al tema de la globalización todo ese 
proceso constructivo de una o varias culturas 
ha tenido dos efectos que van en vía contraria, 
la  pr imera es la  construcc ión de un 
comportamiento homogéneo en las diversas 
manifestaciones culturales, que sumado a la 
coexistencia de diversos grupos sociales 
dentro de un mismo territorio lo que al final lleva 
a que esta vaya perdiendo su carácter único.

Este arcoíris de cultura y de acciones diversas 
no debe mirarse negativamente, sino como un 
gran valor, debido a que la cultura a través de 
s u s  d i f e r e n c i a s  y  l o  p l u r a l  d e  s u s 
manifestaciones genera una riqueza diversa y 
multicultural.

Para una mayor comprensión en el tema de las 
políticas públicas culturales, ¿qué son y para 
qué sirven? Les relaciono un extenso listado 
de textos que recogen de la mejor manera ese 
mundo tan cercano, pero en la mayoría de los 
casos de difícil manejo.

LO RECOMENDADO

“Alternativas de Polít ica Cultural. Las 
industrias culturales en las redes digitales”, 
texto de Álvarez J.M., Calvi J.C.Gay, C. Lepez, 
Y.J., es el fruto de un proyecto común en el que 
diversos especialistas reconocidos en cada 
campo realizan un diagnóstico de los 
principales sectores de las industrias 
culturales, contextualizan su desarrollo en el 
marco internacional cercano, analizan sus 
debilidades y proponen políticas públicas 
dirigidas a reforzar y consolidar esas 
actividades vitales para la creatividad.

“Apuntes y Herramientas para el Análisis de la 
Realidad Cultural Local”, texto de Rausell 
Köster, Pau. Martínez Tormo, José. El marco 
local se ha convertido en el escenario más 
relevante para la implementación de la política 
cultural. El ámbito municipal es el espacio 
próximo a las necesidades y demanda de los 
ciudadanos, por lo que resulta el espacio 
idóneo de toma de decisiones colectivas para 
resolver dichas demandas. De hecho, la 
construcción de las políticas culturales 
contemporánea se estructura a partir del “gran 
esfuerzo de la  admin is t rac ión loca l , 
generadora del grueso del gasto cultural de las 
administraciones públicas”.

Este artículo ofrece un marco teórico y un 
marco práctico sobre los aspectos que hay que 
tener en cuenta en la realidad cultural local, 
detallando, analizando y evaluando tanto los 
agen tes  y  recu rsos  i ns t i t uc iona les , 
e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s ,  c o m o  l a s 
i n f r a e s t r u c t u r a s  y  l a  p r o d u c c i ó n : 
equ ipamientos,  producc ión ed i tor ia l , 
bibliotecas, librerías, patrimonio y museos, 
cine, programación, etc. de la realidad local. 
Dejando clara la importancia de la planificación 
como un elemento clave.
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La demanda de bienes y servicios culturales es 
un aspecto del Sistema Cultural Local de difícil 
análisis, en cuanto precisa de un mecanismo 
complejo que va más allá del conocimiento y 
los datos obtenidos por los medios utilizados 
en el análisis del resto de elementos.

Las características sociodemográficas de los 
municipios la podemos obtener de las fuentes 
habituales (censos, padrones, encuestas 
oficiales sobre mercado de trabajo, Anuarios, 
etc. En estas fuentes tenemos toda la 
información relevante sobre composición 
demográfica de la población, nivel de estudios, 
mercado de trabajo, niveles de renta y otros 
indicadores económicos.

Hay que tener en cuenta que esta información 
es relevante ya que el consumo cultural está 
fuertemente correlacionado tanto con los 
niveles de renta como con el nivel de formación 
de la población.

“Cultura y ciudad. Manual de polít ica 
municipal”, texto López de Aguilera, Iñaki. La 
cultura ha dejado de considerarse como lujo de 
unos pocos para proclamarse como derecho 
de todos, lo que se ha traducido en la 
implementación de numerosos servicios y 
programas culturales desde las instituciones 
púb l i ca s  y  e sp e c i a l me n te  desde  l a 
administración local.

Esta obra pretende servir de herramienta 
práctica para el complejo entramado de 
agentes que intervienen en la política cultural 
municipal: técnicos culturales, responsables 
políticos, asociaciones y empresas, artistas y 
creadores.

Con una estructura de manual se perfila un 
modelo de política cultural, se repasa el papel 
del municipio en el contexto actual de una 
cultura plenamente industrializada y se 
plantean propuestas de acción en cada uno de 
los sectores culturales: patrimonio, bibliotecas, 
artes escénicas, audiovisuales, artes 
plásticas, música, fiestas locales, animación 
sociocultural y equipamientos.

“Culturas y poder. Interacción y asimetría entre 
las culturas en el contexto de la globalización”, 
texto Fornet Betancourt, Raúl (ed.) es un libro 
que habla de la iniciativa internacional e 
interdisciplinar que se ha propuesto por meta 
principal la de contribuir a una transformación 

de la filosofía mediante el diálogo entre las 
dist intas t radic iones fi losóficas de la 
humanidad, pero también enfocando este 
diálogo al análisis de los problemas más 
urgentes con que nos confronta nuestra época.
Por eso Culturas y Poder hablar de esta 
iniciativa sobre la base del problema de la 
interacción y asimetría entre las culturas en el 
contexto de la globalización actual de 
estrategias y políticas neoliberales.

Y lo hace con las voces de testigos de las 
tradiciones culturales de África, Asia, América 
Latina y de Europa, sin olvidar evidentemente 
la voz de la mujer, para resaltar con estas 
voces que en el contexto de la globalización 
neoliberal la interacción entre las culturas de la 
humanidad es hoy un imperativo ético y político 
a la vez, ya que de el la depende la 
construcción de un mundo alternativo, 
intercultural y mejor.

“Cultura: estrategia para el desarrollo local”, 
texto Madrid, AECI. Universitat de Valencia e 
Instituto Interuniversitario de desarrollo local. 
Se trata del trabajo de un equipo consolidado 
en la investigación sobre las relaciones entre la 
cultura y el territorio y que defiende una idea 
que poco a poco va calando en el conjunto de 
los expertos: la competitividad de un territorio 
cada vez es más dependiente del modelo de 
gestión de su dimensión simbólica, es decir del 
conjunto de significados que impregnan a 
dicho territorio.

El libro plasma en sus distintos capítulos, entre 
otras, cómo se concreta esa relación entre 
cultura y desarrollo, cuál es el marco de acción 
de la política cultural, qué significa la agenda 
21 de la cultura como marco normativo de la 
política cultural, qué es el Sistema Cultural 
Local y qué especificidades muestra el 
emprendimiento en cultura.

Un largo recorrido que nos muestra la 
multidimensionalidad de los fenómenos 
sociales y especialmente aquellos ligados a la 
cultura. Los autores del trabajo, que parten del 
paradigma de la Economía de la Cultura, creen 
firmemente en esta idea madre y desarrollan 
tanto marcos teóricos como recomendaciones 
de modelos de políticas concretas, con el 
objetivo de gestionar de manera inteligente las 
capacidades culturales de un territorio.

“Las democracias participativas. De la 
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participación ciudadana a las alternativas de 
sociedad”, texto R. Villasante, Tomás. En este 
libro se proponen y analizan experiencias 
concretas de participación ciudadana en 
ámbitos locales y municipales. La perspectiva 
es profundizar la democracia y extender 
formas democráticas plurales en todos los 
ámbitos de la sociedad civil, ya que las 
democracias participativas van más allá de la 
participación ciudadana reglamentada. 
Mediante la democracia de base en la vida 
cotidiana, se pueden ir construyendo 
alternativas de sociedad de un modo muy 
concreto y eficaz.

“Estructuras y principios de gestión del 
patrimonio cultural municipal”, texto Mejía 
López, Jesús. La falta de coordinación en las 
inversiones, inexistencia de departamentos 
específicos para la gestión del patrimonio 
histórico, insuficiencia de medios humanos y 
técnicos.

La situación general que presenta la gestión 
del patrimonio cultural en gran parte de la 
administración local de nuestro país es 
deficitaria y, en ocasiones, deficiente, fruto de 
una larga tradición de abandono por parte de 
los ayuntamientos, unida a una cultura 
funcionarial excesivamente burocrática que 
durante mucho tiempo ha considerado el 
patrimonio cultural como una carga que se 
debía soportar con resignación.

El patrimonio cultural municipal, en sus 
diversas manifestaciones, tiene, en cambio, 
rasgos estratégicos excepcionales para su 
a p r o v e c h a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a s 
administraciones locales y su gestión está 
viviendo en los últimos años una paulatina 
profesionalización que demanda la producción 
de herramientas encaminadas a potenciar el 
management patrimonial.

La presente obra pretende cubrir esta 
necesidad a través de la aportación tanto de 
diseños organizativos orientados a la puesta 
en marcha de áreas específicas de patrimonio 
en las estructuras municipales, como de 
herramientas que permitan a los responsables 
técnicos y políticos una adecuada gestión del 
patrimonio cultural en el ámbito municipal.

Para ello se asumen aquí los principios propios 
del diseño organizativo provenientes de la 
gestión empresarial y se aplican a las 

necesidades y características específicas que 
reclama la gestión del patrimonio cultural en el 
marco local. El resultado es una imprescindible 
guía práctica para que los profesionales de la 
administración local saquen el máximo partido 
al patrimonio cultural, que constituye una 
extraordinaria fuente de riqueza material y de 
desarrollo para los territorios.

“Territorio y gestión creativa del patrimonio 
cultural y natural”, texto Padró Werner, Jordi. El 
Territorio Museo es una opción y modelo de 
trabajo que persigue la conversión de un 
territorio determinado en un producto turístico-
cultural integrado; cualquier estrategia de 
promoción local que se sustente en proyectos 
de puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural debe tener como objetivo primordial 
conseguir la preservación de culturas, 
monumentos y entornos y lograr efectos 
inducidos en el territorio como crear empleo y 
servicios.

La creación de una oferta patrimonial precisa 
no sólo del conocimiento de los recursos 
patrimoniales que la sustentan, sino también 
saber cuáles son los intereses y motivaciones 
de turistas y visitantes y recoger las demandas 
e inquietudes de la población local con su 
participación para su posterior gestión 
atendiendo a intereses y propuestas de los 
diversos sectores sociales, culturales y 
turísticos, tanto públicos como privados.

Es imprescindible poner en práctica el 
concepto de gestión creativa del patrimonio 
con la importancia del consenso y la 
participación social, planificación estratégica, 
sostenibilidad, calidad en la experiencia del 
visitante, diversificación en las fuentes de 
financiación, reinversión en la mejora del 
patrimonio y una contribución al desarrollo 
local y a la creación de empleo.

CASO COLOMBIA

El Ministerio de Cultura de Colombia desarrolla 
una serie de políticas, entre las que se 
destacan la protección del patrimonio cultural 
mueble, el Conocimiento, la Salvaguardia y el 
Fomento de la Alimentación y las Cocinas 
Tradicionales, de Artes, la gestión, protección y 
salvaguardia del patrimonio cultural, de 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
de museos, de archivos, de protección a la 
diversidad etnolingüística, de diversidad 
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cultural, de turismo cultural, de lectura y 
bibliotecas, de comunicación/cultura, de 
c u l t u r a  d i g i t a l ,  c i n e m a t o g r á fi c a ,  e l 
emprendimiento y las industrias culturales, de 
concertación, de estímulos, de infraestructura 
cultural, de gestión internacional de la cultura y 
las casas de cultura.

Esto nos lleva a diferenciar “política” de 
“políticas”, en donde la primera se da a través 
de las relaciones de poder, los procesos 
electorales, las confrontaciones entre 
organizaciones sociales con el ejecutivo y la 
segunda está sujeta a las acciones, decisiones 
y omisiones por parte de los distintos actores 
involucrados en los diversos temas públicos.

Para que nuestros departamentos, en especial 
La Guajira y el Cesar y sus municipios, puedan 
lograr una verdadera optimización y aplicación 
de los proyectos emergidos de las bases de las 
distintas muestras étnicas, hay que quitar unos 
comportamientos que como taras llevamos 
plegadas en el desarrollo político en esos 
entes territoriales.

Hay que construir las políticas públicas 
culturales de la mano con las diversas 
comunidades. No hacer de los directores de 
cultura unos agentes firmones y cajas menores 
del gobernador y alcaldes. Escuchar las 

distintas voces desde lo local a lo regional y 
fortalecer procesos, definir prioridades en los 
objetos culturales y volverlos sujetos de 
disenso, para que los mismos cobren 
importancia no por la imposición del 
gobernante de turno, sino por lo que 
comunidad en sana discusión defina.

Crear las rutas culturales que entronicen el 
mundo que las comunidades quieren empujar. 
Cerrar la compuerta al derroche económico y 
volver los eventos más pedagógicos, cuyos 
resultados los pueda palpar la ciudadanía en 
democracia y no sea como suele ocurrir, una 
construcción caprichosa del centro de poder.

Las políticas públicas culturales no pueden ser 
una decisión unipersonal desde un escritorio. 
Cada vez que el político de turno agarra por el 
gañote a las mismas las que terminan pagando 
los platos rotos es la base popular. Es 
necesario que las diversas comunidades se 
organicen, de ello depende su fortaleza para 
decidir qué quiere y hacia donde apunta su 
nueva manera de encarar la vida social de su 
territorio. Es necesario y urgente aprender a 
trabajar en colectivo, de lo contrario se reducirá 
la esperanza de mejores conquistas sociales 
para la ciudadanía.
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¿Tienen vida las cosas? En uno de sus 
emblemáticos poemas Borges escribe: 
“¡Cuantas cosas, / limas, umbrales, atlas, 

copas, clavos, / nos sirven como tácitos 
esclavos, / ciegas y sigilosas! / Durarán más 
allá de nuestro olvido; /no sabrán nunca que 
nos hemos ido”. Para el poeta la duración de 
las cosas será mayor a la de la vida humana y 
no son conscientes de nuestra presencia en la 
tierra ni de nuestra partida. Todas las cosas del 
mundo, sin embargo, apuntan a un sujeto 
creador: el carpintero que talla una silla, el 
herrero que forja un objeto de acero o la joven 
alfarera que moldea una arcilla rojiza. Algunos 
autores ven a las cosas materiales como la 
materialización de una intencionalidad no 
material. Una intención que perdura en el 
tiempo más allá de la vida de su creador. 

En un cautivador libro del arqueólogo británico 
Ian Hodder este se pregunta por la naturaleza 
de las cosas y hace una estimulante inmersión 
en las prolongadas relaciones entre los seres 
humanos y las cosas. Estas no tienen una 
existencia aislada porque dependen siempre 
de los humanos, aunque también necesitan de 
otras cosas sustancias y seres. Como lo 
afirmara Hanna Arendt las cosas sirven para 
darle estabilidad al mundo.  A pesar de ello las 
cosas no son fijas ni inmutables. Los objetos de 
hierro pueden prontamente oxidarse y las de 
madera cambiar de forma o podrirse. Contra lo 
que nos parece, las cosas no son inertes y 
pueden tener diferentes temporalidades.   
 

Empleando una sugerente metáfora el 
antropólogo ingles Tim Ingold nos habla de la 
capacidad de agencia de las cometas. Estás 
se componen de madera, hilos, goma, 
cuerdas, papel o plástico, Cuando las 
t e r m i n a m o s  d e  a r m a r  s o n  o b j e t o s 
aparentemente inanimados, pero cuando las 
ponemos a interactuar con el viento las 
cometas adquieren vida propia y tendrán que 
ser donadas y guiadas contra su voluntad por 
su creador. Dentro del término cosas incluimos 
relojes, bastones, brújulas, mart i l los, 
instituciones e incluso pensamientos.  De 
alguna manera las cosas son entidades 
definidas que fluyen en el mundo en diversas 
formas.   

Algunos grupos humanos les atribuyen la 
capacidad de vivir y morir a ciertas joyas y esto 
tiene que ver con el grado de interacción que 
tienen con los humanos. Los wayuu considera 
que algunas cuentas arqueológicas llamadas 
tu'uma se opacan gradualmente y pueden 
morir por desuso pues la energía del cuerpo 
humano mantiene la vivacidad y brillo de estas 
cuentas... Sus amuletos familiares llamados 
alania son considerados seres vivientes que 
deben ser periódicamente alimentados. 
También los artefactos de madera o cerámica 
tienen rasgos sintientes y atributos sociales 
que se derivan de los árboles o de la arcilla de 
donde fueron hechos.
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Las cosas tienen una notoria ambigüedad 
ontológica. Participan de flujos y reflujos que 
les permiten circular en el mundo y tener una 
creatividad hacia adelante. En ocasiones, 
como ocurre con las armas de fuego o las 
olvidadas minas antipersonales de una guerra 
antigua, las cosas conservan una capacidad 
de hacer daño que puede ser dolorosa. Las 
cosas están dotadas de historias particulares y 
temporalidades ello es evidente en la sorpresa 
de Borges cuando abre un libro y encuentra en 
sus envejecidas páginas una “ajada violeta, 
monumento de una tarde sin duda inolvidable y 
ya olvidada”.
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E
n Colombia, ha hecho carrera según el 
periodo de cada mandatario, que el 
cuatrienio de gobierno está divido en 

cuatro años con unas responsabilidades bien 
definidas. El primer año, es para terminar el 
empalme y planificar el gobierno, organizando 
la casa con los nuevos inquilinos, asumiendo 
sus competencias y desempeño institucional. 
El segundo año, está dest inado a la 
formulación de un portafolio de proyectos 
estratégicos para el cumplimiento de las metas 
planteadas. Mientras que, el tercero y cuarto 
año, es para mostrar la gestión en obras de 
infraestructura y desarrollo social con 
resultados efectivos. 

Muchas veces, este sistema permite que el 
mandatario no inaugure obras ni corte cintas 
en su gobierno, sino que lo hace el gobernante 
que lo reemplaza. Pero la comunidad ante la 
urgencia de la garantía de sus derechos y la 
solución de sus necesidades y problemas, 
siempre exige a los mandatarios que estos 
resultados sean en los primeros años. Sin 
embargo, alcaldes y gobernadores dedican el 
primer año al mejoramiento del índice de 
desempeño institucional con la función 
pública, en la búsqueda de mejorar la imagen 
de la entidad territorial para posicionarse en un 
lugar decoroso en el ranking del concierto 
departamental y nacional. Esto fue lo que logró 
en el departamento de La Guajira, el alcalde de 
los Sanjuaneros, Doctor Álvaro Díaz Guerra, al 
ubicarse con su gabinete como primero en el 
índice de desempeño institucional 2020. 

No es por obras, es por desempeño, que el 
alcalde de San Juan ha sido exaltado y 
destacado, pasando del lugar 15 donde 
encontró al municipio en 2019, al puesto 
primero en La Guajira con su equipo de 
gobierno. Esto, muchos no lo han entendido 
así, y aún se preguntan dónde están las obras, 
para que sea nominado como mejor alcalde de 
la Guajira. Desconociendo que, el alcalde y su 
equipo con su idea motivadora de cambio, 
llegaron primero a organizar la administración 
pública para modernizarla como fue su 

compromiso programático.
Comprometiéndose de manera juiciosa y 
dedicada a desarrollar 17 políticas del modelo 
integrado de planificación y gestión (MIPG) 
con sentido de gerencia pública, que es lo que 
evalúa la función pública. El Municipio de San 
Juan del Cesar, en ese orden de ideas, se 
destacó en política de gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público, alcanzando en 
2020  una  efic ienc ia  en  e l  gas to  de 
funcionamiento del  47%, cuando las 
exigencias de límites de gasto exigido por la ley 
617 de 2000 con ICLD es hasta 80%, y no 
conforme con esto, alcanzó un recaudo 
superior a $4.500 millones. 

Así mismo, en polít ica de planeación 
institucional, hoy el municipio, además, de 
haber desarrollado un proceso social amplio, 
liderado por el alcalde municipal para la 
formulación de su plan de desarrollo territorial 
2020-2023, a través de un proceso de 
planeación participativa, donde la comunidad 
identifico sus ideas e iniciativas para que el 
alcalde las convirtiera en proyectos y luego en 
realidad. Hoy como municipio PDET, San Juan 
cuenta con un destacado portafolio de 
proyectos, formulados y estructurados a través 
de una unidad de gestión de proyectos y un 
grupo de estructuradores entre personas 
n a t u r a l e s  y  j u r í d i c a s  q u e  s u m a n 
aproximadamente unos 52 proyectos, que 
hacen tránsito en el OCAD-PAZ para 
asignación de recursos para su ejecución. 

Entre otros proyectos, se destacan: La 
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Construcción de una Planta Nacional de 
Beneficio de Bovinos y porcinos, con un costo 
superior a 30 mil mil lones de pesos. 
Igualmente, La Construcción de una planta 
agroindustrial para procesamiento de harina 
de Yuca y Plátano para beneficiar a más de 400 
campesinos con venta a la fija en el hermano 
país del norte. Del mismo modo, está en mesas 
t é c n i c a s ,  e l  p r o y e c t o  d e l  c o m p l e j o 
agroindustrial del fique (CAFI) en La Junta, 
para el aprovechamiento de la fibra y todos sus 
derivados para mantener a la Guajira como 
tercer productor nacional con la producción de 
Dibulla, Fonseca y San Juan. También se 
estructura el Palacio de Ferias Ganaderas 

p a r a  S a n  J u a n  p a r a  l a  e x p o s i c i ó n 
agroindustrial y de producción bovina que 
tradicionalmente se realiza en el municipio. 

Así mismo, La adecuación y Mejoramiento de 
la plaza Bolívar y Santander con el parque del 
compositor, La Escuela de Música, el 
alcantarillado sanitario de los Pondores, 
Cañaverales, Guayacanal, Corral de Piedras y 
Zambrano, son entre otros, parte de los 
proyectos en tramite y gestión. O sea, que el 
a l c a l d e  d e  S a n  J u a n  l e  a p u e s t a  a 
macroproyectos de importancia estratégica 
para la transformación del municipio.         
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Hablar de política, en pleno siglo XXI 
sigue siendo como hablar del sexo es 
válido si lo hace un hombre, pero si lo 

hace una mujer ella ya no posee la capacidad 
de hacerlo solo porque es mujer. La verdad eso 
p a s a  c u a n d o  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s 
mayoritariamente son hombres, desde la 
organización de Artemisas y la red de 
NOSOTRAS AHORA, se ha enfocado en 
empoderar a las mujeres en las políticas 
públicas, en la democracia, en la esencia 
propia de ser mujer. Busca la igualdad política, 
el equilibrio que le falta a la política tradicional. 
También buscamos romper los estereotipos 
que existen sobre hacer política. La red 
nacional de nosotros ahora, ¡conformada por 
grandes mujeres de diferentes lugares del 
territorio nacional con su bandera de PARIDAD 
YA!  un grito nacional de todas las mujeres de 
Colombia por tener más curules en el 
congreso, más mujeres activas en la 
pa r t i c i pac ión  po l í t i ca ,  más  mu je res 
empoderadas. Porque no solo la mujer puede 
ser utilizada para llenar un espacio y ya la 
mujer puede participar políticamente, hacer 
política con sentido de madre, la mujer está mil 
veces capacitada para gobernar que un 
hombre, eso sin desmeritar lo que han hecho, a 
este país le hace falta un toque femenino, le 
hace falta ser gobernado por una mujer. 

La mujer con amor de amor es capaz de 
transformar todo, con delicadeza logra 
grandes cosas y con el amor de madre soporta 
todo. 

Ya inician las campañas presidenciales, las 
e lecc iones  de  senadores ,  a l ca ldes , 
gobernadores. Es hora de ponernos al frente 
de las próximas elecciones. Es hora de votar 
de forma consciente, libre y responsable. Es la 
hora de nosotras es la hora de que respeten 
nuestra voz y nuestro derecho. 

Como comisionada de la red, como mujer 
indígena y como joven sueño con transformar 
la política colombiana. 

Gracias a la organización de Artemisas que 
desde hace un año cambio mi pensamiento 
democrático, mi participación dentro de los 
escenarios políticos, profundizar las políticas 
públicas y por ende seguir luchando por 
transformar este país. 

La unión entre mujeres debe ser la revolución 
para el cambio.  
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M i  d e b e r ,  c o m o  m é d i c o 
prevencionista, y además, por ser 
testigo presencial de una nueva 

realidad como es el incremento del número de 
personas con molestias relacionadas con el 
uso indiscriminado y sin control de equipos de 
comunicaciones y de cómputo, es el de 
identificar sus causas, diagnosticar sus 
lesiones y tratar certeramente sus signos y 
síntomas, pero lo más importante, lo primordial 
es alertar a los grupos poblacionales, a las 
autoridades y funcionarios de la salud pública y 
del sector de la educación de las entidades 
territoriales local y regional, para prevenir la 
aparición de estos síndromes.

La piedra angular de esta nota es señalar que 
los grupos poblacionales en donde más se 
está presentando ésta preocupante situación, 
es el de adolescentes, y notoriamente en 
jóvenes y en adultos jóvenes más que todo.

Estoy haciendo este escrito por lo que he 
estado t ra tando aquí  en Vi l lanueva, 
principalmente, y en otras partes donde he 
tenido la oportunidad de ser consultado.

Las molestias de mayor incidencia son dolor de 
cabeza y dolor en el cuello muchas veces 
comprometiendo la parte alta de la espalda. He 
encontrado como causa transversal el uso del 
teléfono celular por largos periodos de tiempo, 
con posiciones prolongadas y sostenidas de 
flexión y de semi-flexión del cuello; en términos 
coloquiales, "es tener la cabeza doblada con la 
barbilla muy cerca del pecho, por mucho rato, 
incluso sin variar la postura o despegar los ojos 
de la pantalla". He tenido confesiones, durante 
el interrogatorio, que ha habido casos de 3 
horas en esa misma posición, "es que el tiempo 
se pasa volando", argumentan.

Se presentan casos de dolor de cabeza dónde 
muchos pacientes nos han manifestado, "que 
él solo hecho de abrir y cerrar los ojos, 
aumenta el dolor de cabeza. En otros casos 
encontrados su evolución se da con una 
instalación de la molestia dolorosa en la parte 

posterior del cuello, de forma insidiosa, es 
decir, poco a poco, y luego tiene el carácter de 
permanente esa molestia dolorosa con 
limitación funcional, o sea, dificultad de mover 
el cuello o aumento del dolor al moverlo, que 
adquiere una intensidad tal, cómo me lo han 
dicho algunos de los que hemos atendido, "por 
ese dolor tan feo yo estaba pensando en cosa 
mala". Se refieren a "cosa mala" como tumor o 
cáncer en la cabeza, y algunos pacientes con 
más finura dicen o "un aneurisma", o desgaste 
en las vértebras" Todo esto es producto de que 
las malas noticias hacen carrera muy rápido y 
se han enterado de patologías de ese talante 
que han sufrido o sufren conocidos y 
familiares; entonces, inmediatamente el auto-
diagnostico los lleva a esas supuestas "cosas 
malas" y adicionan entonces, ansiedad, 
desesperación e insomnio y por supuesto se 
instala colateralmente un síndrome de estrés 
que llega a enmascarar o a potenciar el cuadro 
clínico, haciéndolo más complejo.

Algunas propuestas terapéuticas instauradas 
después de una exhaustiva investigación 
semiológica, nos han confirmado que se trata 
de cuadros clínicos de origen postural por 
sobre-abuso postural y sobre-uso de la 
tecnología, teniendo muchas veces como 
determinante, el desacondicionamiento físico.

Estas molestias, en términos de identificación 
de las enfermedades técnicamente, se 
denominan cervicalgia, o cervico-dorsalgia y 
cefaleas contracturales.
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Estos son estados agudos y sub-agudos que 
se puede evitar su aparición con medidas de 
prevención, cómo Las Pausas Activas, o sea, 
cada 5 a 10 minutos cambiar la "mala posición" 
y hacer movimientos suaves de estiramientos; 
hacer rutinariamente, ojalá 4 a 5 días a la 
semana, ejercicios de fortalecimiento músculo-
ligamentario de cuello, cráneo y espalda. Todo 
esto debe ser prescrito y dirigido por expertos o 
personal con formación que garanticen 
seguridad en el entrenamiento en cuanto al 
tipo de ejercicios, las series, las repeticiones, 
frecuencia o periodicidad, etc.

Estas molest ias prevalentes podrían 
considerarse, además de mal hábito postural 
adoptado por los cibernautas y usuarios 
empedernidos del teléfono celular y sus 
múltiples herramientas y aplicaciones, como 
una consecuencia directa de la pandemia y el 
uso obligatorio de la conexión virtual sin 
ninguna capacitación, sin ningún alerta o 
llamado al uso de medidas de prevención; sin 
ninguna gestión del riesgo por parte de los 
responsables de la educación a nivel territorial.
Hoy la presentación de dolores de cabeza más 
frecuente, de molestias en el cuello y espalda 
en población adolescentes y jóvenes, como ya 
señalé, es muy común en servicios tanto de 
consulta externa como de consulta de 
urgencias, sobretodo por las noches, pero lo 
que es peor  y  muy l lamat ivo y  está 
aconteciendo, es la auto-medicación 

indiscriminada con anti-inflamatorios y 
analgésicos, agregándole, en ocasiones, otros 
signos y síntomas a las molestias iniciales de 
dolor de cabeza, dolor en el cuello y espalda, y 
síndrome de estrés.

Comunidad en general: es una realidad un 
postulado científico que dice que prevenir es 
mejor que curar, por eso, padres de familia, 
maestros, niños, adolescentes, jóvenes y 
mayores, asiduos usuarios obligados y 
fanáticos de los equipos de cómputos y 
teléfonos celulares, tengamos claros que su 
mal uso nos está enfermando; no son 
enfermedades nuevas pero s i  se ha 
incrementado su aparición por falta de 
conocimiento y buena aplicación de las 
medidas efectivas de prevención.

Hago un llamado a los responsables de la 
salud pública en cada municipio y en el 
departamento, para que a través de los 
programas como el Plan de Intervenciones 
Colectivas, por ejemplo, esa dimensión de 
mantenimiento de la salud, tenga una acción 
contundente ahora, para no tener en pocos 
años mucha gente con limitaciones físicas y 
funcionales por culpa de enfermedades 
TOTALMENTE PREVENIBLES. Así como con 
otras enfermedades, el mejor tratamiento es la 
prevención de la ocurrencia. 
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E
ra día de paro, no había transporte para 
Riohacha.   Iba a subirme a un carro, 
hasta Cuestecita cuando alguien me 

toma del brazo y me dice “vámonos en el bus 
que va para Maicao, ya aparté los dos cupos, 
nos van a llevar en diez mil pesos, de allá es 
más fácil tomar un bus y llegar a Riohacha” 
cómo si fuera una orden que debía obedecer 
saque el pie del carro de mi primo Bartolo y 
camine detrás del desconocido hacia el bus, 
subimos, me acomode, fue cuando reparé en 
su apariencia.  Así debe ser el Jorasquin del 
Monte, pensé. Tenía el cabello y la barba como 
de tres meses, una camisa azul, un jeans y 
unas botas desgastadas, sin duda el uniforme 
de alguna empresa; cargaba un morral y una 
bolsa. 
-Puedo correr la cortina? Para que no me 
moleste el sol cuando te vaya a hablar. Me 
inquirió ya sentados en el bus.
- Si Claro! Respondí
Al instante su torso sobrepasó el mío para 
correr la cortina.
 “Carajo, ese hombre es bien imprudente” 
Pensé. Volteé a verlo molesta, y encontré 
perdido entre el matorral de pelo y barbas unos 
hermosos ojos café iluminados por el sol, que 
expresaban de todo, menos malicia, inocencia 
más bien; no fui capaz de hacer otra cosa que 
sonreír, a lo que él respondió desplegando esa 
sonrisa tan definitivamente ilógica detrás de 
tanto bigote y barba. Le reparé en ese instante, 
y vi detrás del pelambre un rostro cálido, 
acompañado de un aroma a lavanda, lima y 
pino. En ese momento me inspiró confianza; 
“Los locos no huele tan limpio”. Pensé.   
Historia larga, corta cuando llegamos a 
Cuestecita, ya sabía vida y obra de un noble 
individuo, separado hace 8 años de la mujer 
que amó desde niño, padre de dos hijos, que 
trabaja en la empresa que construía una 
carretera del Totumo a La Sierrita.
-Cuántos años tienes? Preguntó
- 63. Respondí 
-Mentira!! 
-63, cumplo la próxima semana, el 27
-Sí tuviera tu número de teléfono, te llamaría a 
felicitarte

-Me estás pidiendo el número de teléfono? 
-No solo digo que… Lo anotes aquí.  Me pasó 
el teléfono suyo y lo anoté. Me vas a llamar tu a 
mi primero. Me dijo. Me le reí en la cara.
Seguimos hablando preguntó de todo, luego 
que le recomendara en que barbería se 
pondría digno para el grado y si los zapatos 
que traía le quedaba bien con la ropa que se 
iba a poner.  Al llegar a Riohacha lo dejamos en 
la barbería que le recomendé; con la promesa 
de que me llamaría el día de mi cumpleaños y 
con la idea de que algún día nos volveríamos a 
ver.
Antes de entrar a bañarme, para ir a cumplir 
una cita a ciegas que me había programado mi 
querida amiga Anay María, con su amigo El 
Inge, quise poner a cargar el teléfono y mi 
cargador no apareció en mi morral.  Recordé 
que el Jorasquin me había hecho el favor de 
desconectarlo de tomacorriente del bus al 
bajarnos en Cuestecita. “Con razón me dijo 
que yo lo llamaría” pensé, creyendo que lo 
había guardado a propósito.  De suerte él me 
había marcado a mi teléfono y pude llamarlo. 
Tampoco él lo tenía. ¡Tragedia!!!   “Compré un 
celular barato, con tal de tener el cargador, 
porque mi teléfono no quería cargar con 
cargadores genéricos”. Le confesé esperando 
que dejara de bromear y me dijera que él lo 
tenía. 
-Yo tengo un cargador original que me quedó 
de un teléfono que se me perdió, si quieres te lo 
presto, a lo mejor carga. Me dijo, y entendí que 
en serio no lo guardó. Pasé a recogerlo a la 
barbería de camino a mi cita con El Inge de mi 
amiga Anay, que tenía un ego más grande que 
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él, me emborrachó hablando de sí mismo todo 
el tiempo, se veía conservado, pero me llevaba 
como 15 años; además tenía muy claro que no 
se volvería a comprometer, ni con la mujer que 
fue el amor de su juventud, según sus propios 
relatos, por otro lado, al día siguiente se iba de 
la ciudad con planes de no regresar. 
Descartado.
Al día siguiente por la tarde salí a hacer unas 
diligencias y llame al extraño para regresarle 
su cargador, me indicó que me llamaba cuando 
estuviera cerca, había terminado mis vueltas y 
estaba lista para regresar a casa, cuando me 
llamo.
-Ya me voy a casa, me pasas tu dirección y te lo 
envío con un domicilio, le dije.
- No, no te vayas, ya yo estoy aquí, dime dónde 
estás y llegó.
Indiqué el lugar, se acercaba mientras 
hablábamos y de no haber sido por esa sonrisa 
que se me había grabado en la mente, no lo 
reconozco. Corte francés, barba y bigote al ras 
de la piel, pantalón de dril, camisa a cuadros, 
zapatos de cuero. Me sentí inapropiadamente 
vestida: Shorts, blusa veraniega, tenis, cabello 
recogido y una enorme bolsa llena de 
mochilas, que no alcancé a entregar en una 
tienda, que ya habían cerrado.
-Hola, ¿cómo estás? 
-Bien gracias a Dios y tú? 
-Mal. No me resultó un negocio que estaba 
haciendo, me quedé triste. Regálame un 
abrazo. 
Ahí estaba yo obedeciendo al guapo caballero 
que se escondía detrás del pelambre.  Lo 
abracé, el no conocía el efecto de mis abrazos, 
quedó nuevo y feliz.  A propósito, se llama 
Nelson. Ya no más Jorasquín.  Me invitó a 
caminar sobre el malecón a lo que me negué. 
¿Quién va a dar un paseo con un bolso enorme 
lleno de mochilas? 
-Yo vivo aquí a la vuelta, las guardamos y 
damos un paseo.
Me quedé sin excusa. Caminamos, tomamos 
michelada de soda, cenamos pizza, ya me 
había stalkeado en Facebook, sabía mi edad 
verdadera, que tenía dos hijas, que trabajaba 
de docente, que era pastora. Nos sentamos en 
el muelle a charlar y se nos fue el tiempo, de 
repente estábamos sólo nosotros, hasta el 
policía que ronda el muelle se había ido.  
Llegaron dos extranjeros y nos atracaron.  
¡Que romántico!! ¡Una velada inolvidable!! Al 
menos la luna estaba llena. 
Habíamos quedado de ir temprano a poner la 
denuncia, coincidimos, pasamos todo el día de 

aquí para allá, almorzamos, comimos helado, 
me propuso hacer siesta, ¡yo dije listo! Y me fui 
para mi casa, molesta.   Al día siguiente me dio 
remordimiento la grosería, así que para 
resarcir le invite a almorzar arroz de fideo, 
queso rallado y tajada. Díganme si eso no es 
lindo de mi parte?!! Con un almuerzo así se 
perdona lo que sea. Yo no sé si fue el almuerzo 
que el pobre se comió de pura pena, o el vaso 
con agua, en mi casa no se consume jugo; pero 
el hombre no se fue hasta pasada la media 
noche, hablamos de cuanta cosa se nos 
ocurrió, hasta que propuso una relación y le 
presenté mil razones por las cuales él y yo no 
éramos compatibles para una relación. Me 
pidió que solo no me negara la oportunidad, 
que lo intentáramos, él estaba seguro que él 
era el hombre que yo había pedido a Dios en 
oración y que yo era la puerta de salvación que 
el necesitaba. A mí Dios no me ha dicho nada, 
cuando él me diga que tú eres el hombre, 
entonces sí. Después de una larga discusión, 
acepté solo para que se diera cuenta que era 
muy difícil vivir en mi mundo, pastora, madre de 
dos mujeres, escritora, empleada, no tenía 
tiempo para más.  Despedida de beso y abrazo 
y mi cabeza preguntándose “qué carajo 
estamos haciendo, estamos locos, que 
intentar ni que nada, nosotros no estamos para 
jugar a ensayo y error”.  Me dormí hablando 
con Dios, sentí paz. 
Cada día de la semana “mi algo” me llamaba 
temprano en la mañana, media mañana, 
medio día, noche hasta tarde, (tu sabe').  El 
jueves en mi cumpleaños, cuando regresé del 
trabajo encontré un hermoso ramo de rosas 
rojas con una nota de puño y letra, que me 
deseaba parabienes, iniciando con la increíble 
(literal) frase: Amor de mi vida… me eché a reír, 
“Embusterazo” pensé. Cuando me llamó en la 
noche, le dije que no fuera mentiroso, que no 
había necesidad de exagerar. 
-Usted hablé por usted que yo hablo por mí. Yo 
sé qué hace 6 días conocí al amor de mi vida, el 
tiempo me dará la razón.
Era mi cumpleaños no discutiría, menos 
rodeada de  amigos  que ya  es taban 
preguntándose quién Era el autor del texto y el 
ramo. No daría papaya. 
El fin de semana trajo al hombre de regreso, 
me sentó, me puso varios puntos sobre la ies, 
me aclaró algunas cosas, y viendo que yo 
estaba de acuerdo, me espetó de repente…
-Quiero pedirte formalmente que seas mi 
novia. 
Solté la carcajada, estaba realmente 
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sorprendida, ni de adolescente me pidieron el 
sí.  
-Es en serio, me dijo todo circunspecto, quiero 
hablar con tus hijas y pedirle permiso para 
visitarte. Agregó
Me volví a reír, “tan vieja yo, y mis hijas me van 
a dar permiso para tener novio”, pensé. 
Después de gozarme a mi caballero anticuado; 
le dije que si. Me puso un anillo que cargaba en 
su dedo como sello del pacto. 
Siguiente fin de semana volvió mi novio.   El 
domingo, Después de almorzar, en medio de 
risas y planes saca dos pulseras de cuero 
iguales y colocándome la mía, me pregunta:
-Te quieres casar conmigo? 
¿Otra vez solté la carcajada, está vez de 
nervios, que tal que fuera en serio? Y era en 
serio. ¡Ahora era yo la circunspecta!! 
-Supongo que sí, pero es algo que debo 
consultar con Dios, esto no es así como así, 
déjame orar… y mil obstáculos más.
Historia larga corta, pasaron 2 meses para que 
Dios dijera sí. En febrero le respondí que sí y 
que nos casaríamos en abril. No teníamos idea 

del giro que daría el mundo un mes después.  
¡Nos casamos el 23 de abril en plena pandemia 
y nos volvimos a casar por la iglesia el 8 de 
febrero pasado! Ha Sido un año y 5 meses 
juntos 24/7, por la pandemia, así lo determinó 
Dios, para que nos conociéramos en tiempo 
récord.   17 meses juntos día y noche nos 
permitió conocer defectos, manías, mal genio y 
todo lo que nos pueda decepcionar, no 
obstante, hemos cubierto cada falta con amor, 
nos hemos reído de exabruptos, hemos 
pe rdonado  embar radas  y  segu imos 
construyendo una relación sólida, seguros de 
que somos el uno para el otro, no basados en 
un enamora-miento, sino en la certeza de que 
Dios nos escogió, para bendecirnos, yo su 
ayuda idónea, el mi soporte y respaldo, el mi 
bendición, yo el amor de su vida. Y como digo 
yo, y de bajada también. Jajajajaja. 
Amo a mi regalo del cielo, a propósito del día 
del Amor y la Amistad. 
Feliz día para todos. Sean felices con la 
persona que tienen a su lado. 
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Un homenaje póstumo a la memoria 
de JOAQUÍN GÁMEZ

Naciste con el siglo en el año de 1904. También 
guardábamos la esperanza que murieras con 
él y casi nos complace el destino. Solo te 
faltaron ocho años para la centuria. Lo 
hubiéramos celebrado como a ti te gustaba: 
Con un buen conjunto de acordeón, en una 
celebración diurna, con comida típica, con 
abundante whisky, con la familia entera 
reunida y con tus amigos de siempre. Sin 
embargo, tuvimos que despedirte del mundo el 
26 de octubre de 1996.

A pesar de regaño de Rafa, Carlos Julio llegó 
para darte el último adiós. Javier recibió una 
llamada momentos después de acostarse, 
pero también viajó de Bogotá para llevarte al 
cementerio. Clarena no te acompañó al 
sepelio, porque precisamente ese día te 
estaba dando otra bisnieta. Ni qué decir de 
Tere, que además de ser tu nieta preferida, era 
algo así como tu última hija. 

Tus hijos estaban a tu lado, tal vez porque 
presintieron que eran tus momentos finales y 
se reunieron todos alrededor de tu lecho a 
darte el postrero adiós. Yo también recibí la 
noticia antes de salir para la Universidad y 
cambié de rumbo inmediatamente mi papá me 
dijo que te habías marchado de esta vida. 
Todos coincidimos en San Juan para 
despedirte antes de lo pensado. Pero nos 
resignamos, nos pusimos en manos de Dios y 
a él le encomendamos tu alma. 

Hoy nos queda el hermoso recuerdo de tu 
ejemplo, la inolvidable huella familiar de tu 
carisma y la maravillosa chispa de tu ingenio. 
Tus amigos, que conocieron de cerca el talento 
virgen de tu mente, coinciden en señalar que 
ese era el condimento más virtuoso de tu 
inteligencia.

Pero hay algo que a tu familia le queda como 
una herencia imborrable e imperecedera: EL 
LEGADO DE TU SILENCIO. Si supieras que 

esa fue una cualidad de hombres sabios, 
pensantes y talentosos.  “Muchas veces lo que 
se calla hace más impresión que lo que se 
dice”, escribió Píndaro.  “Si dudas, calla.”  dijo 
Zoroastro. Y lo que expresó con sabiduría De 
Vigny: “Sólo el silencio es grande; todo lo 
demás es debilidad”  

¿Sabes otro detalle de tu personalidad que ha 
dejado una impronta profunda en nuestras 
vidas? 

EL EJEMPLO DE TU AMISTAD.  El día de tu 
muerte, Yin Daza tuvo el detalle de exaltar esa 
virtud de tu alma. Nosotros, que somos tu 
familia y por lo tanto la prolongación de tu vida 
en la historia, nos sentimos profundamente 
conmovidos con esa reflexión que te describe y 
sintetiza tan bien.
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Y lo más importante de lo que dijo Yin Daza en 
la iglesia no fue sobre tus calidades de hombre 
inteligente, taciturno y leal. Lo más importante 
que dijo fue sobre el amor de tu esposa 
Nicolasa. Esa tarde tan triste para nosotros, él 
tuvo el acierto de colocar en labios de Cata, 
aquella frase inmortal que pronunció Amado 
Nervo a la muerte de su esposa: “Hoy siento 
que me sobra la mitad de mi lecho y que me 
falta la mitad de mi alma”. 

Y mientras yo escuchaba conmovido esa frase, 
no podía sustraerme de recordar otra del 
mismo autor que dice así: “El dolor es como las 
nubes; cuando estamos dentro de él, solo 
vemos el gris tedioso y trágico; pero en cuanto 
se aleja y lo dora el sol del recuerdo, ya es 
gloria, transfiguración y majestad.”  

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 45


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45

