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Señor DIOS, tú hiciste el cielo y la tierra 
con tu gran poder y con tu brazo 
extendido. No hay nada demasiado 

difícil para ti.
Jeremías 32:17

Si Dios de la nada pudo hacer todo lo que hoy 
nuestros ojos pueden ver, cuanto más hará por 
nosotros, sus hijos.

Cuando oremos a Dios debemos tener claro 
dos cosas. Número uno, la magnitud de su 
poder, esto para entender su capacidad de 
obra, y que para Él no existe ningún imposible.

Número dos, debemos tener claro nuestra 
posición de hijos, esto nos ayudará a entender 
lo importante que somos para nuestro Amado 
Padre.

Oración: Amado Padre, deseo acercar mi 
corazón a tus voluntad, mi intención es 
conocer el poder de tus obras, que pueda 
entender mi posición de hijo y así ser guiado 
por tu Santo Espíritu.

¡Amén!
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E L E C C I O N E S  A T Í P I C A S  E N 
MANAURE

Supimos que la gobernación de La Guajira 
mediante decreto N. 251 convocó elecciones 
atípicas para elección del nuevo alcalde del 
municipio de Manaure, la elección será el día 
19 de diciembre, se acaban entonces las 
diferentes batallas jurídicas ya que al parecer 
no hay vuelta atrás, se espera entonces 
campañas políticas con el acelerador puesto, 
esperemos todo se  dé dent ro  de la 
normatividad y se llegue a feliz término este 
ejercicio democrático.

RAFAEL  NIETO  EN  LA  GUAJIRA

Supimos que el precandidato presidencial por 
el partido centro democrático Rafael Nieto 
Loaiza está en La Guajira, se sabe que se ha 
reunido con diferentes líderes políticos de la 
región, así como con líderes de Wayuu, espera 
apoyo de diferentes sectores y alianzas con 
personalidades Guajiras, ya son varios los 
candidatos que han visitado el departamento, 
se esperan más en tiempos de movimiento 
electoral.

AMBICIÓN  E  INCENTIVOS

Supimos que la Gobernación de la Guajira 
radicó ante la Dirección General Marítima 
DIMAR el proyecto de construcción de la 
marina del distrito de Ríohacha, ambicioso 
proyecto que además de embellecer la ciudad 
sería de gran atractivo para la navegabilidad 
de diferentes embarcaciones que a su llegada 
incentivarían el turismo haciendo un aporte 
significativo a la economía del distrito, ya son 
varios los proyectos que se han radicado y 
otros que han iniciado como la adecuación de 
vías terciarias en la Alta Guajira, esperemos se 
dé le prioridad y la importancia que se merece  
a la vía Cuestecitas - Riohacha.

NUEVO  MODELO  DE  SALUD

Supimos que la Asamblea del Atlántico 
mediante ordenanza busca crear un nuevo 
modelo de salud en el departamento creando 
una nueva ESE Departamental, se eliminarían 
4 hospitales existentes respetando las 
garantías de los hospitales que dejarían de 
funcionar, se adelantó en el primer debate, se 
espera que el nuevo modelo de salud sea de 
gran beneficio para el beneficiario final quien 
día a día se preocupa por los diferentes 
problemas que aquejan a los habitantes del 
departamento y vecinos del mismo.

EN  EL  OJO  DEL  HURACÁN

Supimos que la presidenta de la cámara se 
encuentra en el ojo del huracán al parecer por 
incitar a un congresista a dar su voto positivo 
para aprobar el decreto que elimina la ley de 
garantías el cual fue aprobado en los últimos 
días y que ha causado revuelo en el país, se 
conocieron videos donde el congresista 
pregunta cómo debe votar y la presidenta le 
responde “si, Vote sí”, ante esta polémica la 
pregunta es… ¿era necesario eliminar la ley de 
garantías? ¿Se da vía libre a la politiquería? 
¿Se adjudicarán contratos a dedo para 
favorecer candidatos al congreso y a la 
presidencia?

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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P ienso en 1979 y tengo muchos 
recuerdos porque empezaba a ser 
ciudadano, terminé bachillerato y me 

fui al Seminario Mayor de Bucaramanga, la 
tierra de mi familia paterna, a descubrir el sentir 
santandereano que también ha vivido 
genéticamente dentro de mí. 

A partir de ese año se empezó a alborotar el 
país político porque Luís Carlos Galán se fue 
del Part ido Liberal y fundó el Nuevo 
Liberalismo.  

Me retiré del Seminario Mayor en el año 1982 
para ingresar a la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga a estudiar Contaduría Pública, y 
en varias ocasiones l legó Galán a la 
Universidad a compartir sus ideas en el 
auditorio. Ahí lo conocí de manera personal, y 
de esa Universidad salieron varios directivos, 
docentes y estudiantes a participar en la 
política con Galán. 

Me retiré de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga en el año 1984 y viajé a Bogotá 
a continuar mis estudios de Contaduría Pública 
en la Universidad Central, de donde finalmente 
me titulé. 

Pero en el entretanto seguía las ideas de Galán 
y me gustaba mucho su actitud rebelde y 
reaccionaria contra las injusticias, contra el 
clientelismo, contra el narcotráfico, contra la 
crisis ideológica del partido liberal, contra los 
políticos tradicionales, y también porque era 
coherente para defender los “ideales 
liberales de democracia, igualdad, libertad 
y responsabilidad”. 

Pero también pienso en el 18 de agosto de 
1989 y vienen a mi memoria los recuerdos de 
esa noche, era viernes, ya había regresado de 
clases en la Universidad Central, y estaba 
reunido con unos amigos en el apartamento 
donde vivía, en el barrio Galerías de Bogotá. 
Ya me había casado en enero del año anterior. 

Y como a las nueve de la noche alguien dijo en 

la reunión que por televisión estaban pasando 
una noticia en el sentido de que habían 
atentado contra Luis Carlos Galán en la plaza 
de Soacha.  

Al rato alguien mas confirmó el fallecimiento, y 
también me acuerdo que varios de los amigos 
presentes en la reunión se pusieron a llorar; a 
pesar de que solo yo lo conocía de manera 
personal, todos los que estábamos reunidos 
esa noche en mi apartamento teníamos la 
convicción de votar por Galán en las 
elecciones. 

De ahí en adelante todo lo que pasó lo conoce 
el mundo. Gaviria fue elegido presidente. 
Algunos inocentes fueron responsabilizados 
del crimen con la intención de desviar la 
verdad, pero después los hechos se fueron 
aclarando con los años.  Y e l  Nuevo 
Liberalismo, partido que fundó Galán, se fue 
quedando en el olvido por sustracción de 
materia...  

Pero vuelve a la batalla política el Nuevo 
Liberalismo y renacen las esperanzas por 
decisión de la Corte Constitucional de revisar 
una tutela contra el Consejo Nacional Electoral 
que había negado la solicitud de la personería 
jurídica, y que luego confirmó el Consejo de 
Estado. 

Como consecuencia de dicha revisión se 
produjo la Sentencia SU-257 del 5 de agosto 
de 2021 mediante la cual, por decisión de la 
Corte Constitucional, se ordenó restablecer la 
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personería jur íd ica a l  par t ido Nuevo 
Liberalismo, porque consideró que “la 
colectividad perdió su oportunidad de 
o c u p a r  l a  j e f a t u r a  d e  E s t a d o  y , 
posteriormente, de participar en nuevas 
c o n t i e n d a s  e l e c t o r a l e s ”  c o n  e l 
aniquilamiento de sus líderes. Argumento, más 
que justo, necesario y suficiente. 

Expresó la Corte Constitucional en los 
numerales 410 y 412 de dicha sentencia que 
Así mismo, en la medida en que esta Sentencia 
se profiere y se notifica en el momento en que 
ya está en curso el calendario electoral para las 
elecciones congresariales de marzo de 2022, 
quedarán exceptuados de la obligación de 
haber renunciado a la curul que actualmente 
ocupan en representación de otros Partidos, al 
menos con 12 meses antes del primer día de 
inscripción, quienes fueron sus fundadores, 
integrantes de sus cuerpos directivos o 
elegidos a corporaciones públicas como 
candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y 
quienes mantuvieron una relación directa y 
públicamente reconocida con el Partido Nuevo 
Liberalismo (esta última acreditada por el 
Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo) y 
ahora aspiren a ser elegidos en representación 
de ese Partido en las elecciones a celebrarse 
en 2022.

El Consejo Nacional Electoral deberá 
reconocer a los directivos que existan y estén 
registrados desde 1986 en el Partido Nuevo 
Liberal ismo, en el Consejo Nacional, 
Principales y Suplentes; en la Junta de 
Coordinación Nacional,  Pr incipales y 
Suplentes; y, los Coordinadores Regionales. 
En la medida que muchos de los dirigentes que 
estaban registrados en 1988 han fallecido y es 
necesario activar esa organización para 
garantizar la efectividad de los derechos que 
se protegen con esta providencia, los cuales 
guardan relación con la aplicación del principio 
de participación en una democracia militante, 
el CNE deberá reconocer a los tutelantes 
Gloria Pachón de Galán, Cecilia Fajardo 
Castro, Beatriz Góngora de García, Rafael 
Amador Campos, Andrés Talero Gutiérrez, 
José Blackburn Cortés, Rubén Darío Ramírez 
y José Encarnación Corredor Núñez, quienes 
cumplieron roles dentro de la estructura del 
Partido Nuevo Liberalismo en los órganos de 
gobierno, administración, vigilancia y asesoría 
y, en algunos casos, como congresistas 
elegidos para los respectivos períodos 

constitucionales en representación de ese 
Partido político, como miembros activos de las 
directivas del Partido Nuevo Liberalismo, 
mientras después de cumplidas las elecciones 
congresariales y presidenciales de 2022, se 
convoca la Convención Nacional de ese 
Partido para elegir todas sus directivas de 
conformidad con sus Estatutos debidamente 
actualizados.

Soy un convencido de que con el regreso del 
partido Nuevo Liberalismo al ejercicio de la 
actividad política se abre una oportunidad para 
renovar el Congreso con gente decente, la cual 
sabrán interpretar los dirigentes del partido 
para integrar las listas con personas que no 
tengan rabo de paja, ni expedientes, ni 
prontuarios ni conflictos de interés, en términos 
de responsabilidades disciplinarias, fiscales o 
penales, porque "Los que compran votos 
atropellan la libertad política y generan 
violencia". 

Porque cansados de tanta corrupción, donde 
lo único que hace falta que nos roben es el aire 
y la luz del sol, ya es hora de elegir candidatos 
a los cuales ni siquiera exista la intención de 
levantar un dedo para señalarlos por algo que 
no sea decente. 

Por eso, el Nuevo Liberalismo le tiene que 
apostar a escoger sus candidatos, en esta 
oportunidad inmediata al Congreso, de una 
manera diferente, que no sea a dedo, para 
volver a enseñarle la democracia a la gente, 
mediante un proceso que sea amplio y en el 
que se pueda demostrar el liderazgo con 
decisiones que sean transparentes; que la hoja 
de vida de las personas que tengan aspiración 
de formar de las listas sea expuesta de manera 
pública a través de alguna red social de acceso 
general, y todo el que sepa algo lo exprese.  

Incluso, y sin ningún temor de nada, considerar 
la posibilidad de hacer convocatorias públicas, 
si fuera necesario para reclutar a los mejores 
candidatos que tengan intenciones de 
vincularse al partido Nuevo Liberalismo.

Porque con el Nuevo Liberalismo se presenta 
otra vez la oportunidad de la política honesta, 
para erradicar las malas prácticas del 
Congreso y de las demás corporaciones 
públicas. El renacer de la actividad política con 
base en principios. 
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El partido Nuevo Liberalismo debe ser la 
oportunidad de la gente íntegra, y de todos los 
sectores sociales, con suficiente idoneidad en 
el manejo de los temas y que estén en 
disposición de comprometerse con una forma 
diferente de hacer política, donde no quepa el 
beneficio personal sino la firme convicción de 
actuar y decidir para el beneficio general, para 
el beneficio del país, para el beneficio de los 
que nunca han tenido oportunidades para 
progresar y resolver sus necesidades básicas 
insatisfechas. 

Y no es que no haya personas con esas 
características morales en el país, porque 
nuestro país es de gente honesta en su 
grandísima mayoría, sino que no han tenido las 
oportunidades para llegar al Congreso porque 
el poder económico los ha aplastado. 

El regreso del partido Nuevo Liberalismo 
también es una oportunidad para que en el 
Congreso se lleven a cabo los trámites de 
leyes que se requieren para acabar con los 
privilegios de las cortes judiciales y los órganos 
de control; para que se le devuelva la confianza 

a la justicia y que sea oportuna y eficaz, de tal 
manera que no caiga solo en los de ruana, 
como se dice coloquialmente para referirse a 
los más humildes e indefensos; para que el 
tráfico de drogas sea resuelto de manera 
distinta y acabe con la guerra que ha destruido 
todo en nuestra sociedad; para empezar a 
desmontar tanto asistencialismo a cambio de 
proyectos productivos; para que el derecho a la 
salud y educación sean universales de manera 
absoluta y gratuita. 

Porque en las actuales circunstancias del país 
se hacen más vigentes las palabras del líder 
santandereano en cuanto que "Colombia está 
dominada por una oligarquía política… que 
convirtió la administración del Estado en un 
botín que se reparte a pedazos", y esa forma 
de hacer política se tiene que erradicar por 
completo, para que volver a defender la 
iniciativa liberal. 

“Por Colombia, siempre adelante, ni un 
paso atrás y lo que fuere menester, sea". 

#LaOpinionDeColmenares
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Las t ierras de Colombia no son 
i m p r o d u c t i v a s  p o r  v o l u n t a d  o 
negligencia de sus dueños; sino porque 

las condiciones impiden que sean productivas. 
Nadie pierde plata por gusto. Se aplica para 
ambos lados. Ni la gente deja de producir si es 
buen negocio; ni produce si no lo es. Es una ley 
elemental del mercado.

La idea de Petro sostiene que hay unos 
“terratenientes improductivos” que acaparan 
las tierras y que, si el Estado las comprara, 
después de hacer inviable la tenencia -es decir 
las expropia-, estas tierras se volverían 
productivas. 

El candidato Petro leyó las cifras sobre la 
cantidad de tierra; y no ha llegado a la parte de 
la lectura en donde le cuentan sobre la oferta y 
la demanda de productos, los costos de 
producción, los problemas de comercialización 
y los obstáculos de seguridad.

Veamos por ejemplo el café, hoy con precios 
extraordinarios. Si insistiéramos en sembrar 
más café; seguramente el aumento de la 
cantidad llevaría el precio hacia abajo. Sucede 
hoy con el arroz, luego de un alza de precio, 
muchos sembraron. Con la pandemia se 
consumió menos arroz y hoy más del 40% de la 
cosecha de arroz no sólo no se puede vender; 
sino que no hay ni siquiera donde guardarla.

La organización de la producción que con 
esfuerzo hacemos en Colombia muestra parte 
de las dificultades. Los esfuerzos de 
agricultura por contrato son un avance frente a 
la negativa de los productores de participar en 
mercados de futuros y opciones. Nada de eso 
parece preocuparle el candidato. 

La tierra que no es “productiva” es apta para 
algunos tipos de cultivos, no todos. A eso 
súmele el acceso -vías terciarias- que 
encarece  la  p roducc ión  o  l im i ta  las 
posibilidades. Luego viene el problema del 
mercado, quién compra y a cuál precio.

Claro que el mundo está dispuesto a comprar 

comida; pero barata.  La comida que 
producimos los colombianos no lo es, por 
rezagos en tecnología y competitividad. ¿Por 
qué el mundo nos iba a comprar nuestra 
comida más cara?

¿Y si nos restringimos como pretende la 
izquierda a la “soberanía alimentaria” y 
obligamos a nuestros ciudadanos a 
comprar y consumir solo nuestra comida 
más cara? Los colombianos más pobres 
tendrán que pagar más por la canasta básica. 
Alguno dirá, pero tendrían empleo. Los 
estudios existen y muestran que los beneficios 
del libre comercio son mayores. Además, si 
nos cerramos, nos cierran. Si decidimos 
impedir importaciones tampoco tendremos 
exportaciones.

Vienen entonces los problemas de seguridad. 
Empiezan por la seguridad jurídica. La 
incertidumbre de que se pueda perder la tierra 
impide las inversiones costosas. Hay 
incertidumbre por la mala utilización de la ley 
de restitución de tierras. La hay además en los 
problemas de la falta de titulación, que van 
desde las trabas jurídicas, hasta el debate de 
los baldíos y la UAF. Nadie invierte cuando 
además de la tierra puede perder el dinero que 
destine a desarrollarla.

El mayor obstáculo es la seguridad. ¿Cómo 
trabajar si los violentos amenazan? No hay 
inversión cuando producir implica arriesgar la 
vida, la libertad y los ingresos propios, de la 
familia y los trabajadores. El homicidio, el 
secuestro, la extorsión son flagelos 
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persistentes en el campo colombiano. El caso 
de Arauca -el más terrible, pero no el único- 
muestra que no hemos salido de ahí.

Lo primero para sacar el agro adelante es 
garant izar la seguridad. Mientras los 
colombianos no puedan trabajar en el campo 

sin miedo, no habrá desarrollo. Amenazar con 
expropiación a quienes han tenido que 
soportar la violencia, es el epílogo de quienes 
niegan el daño que los violentos le han hecho 
al país. La mayor causa de improductividad de 
la tierra en Colombia ha sido la violencia, en la 
que Petro lleva culpas.
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E
l drama humanitario desatado en medio 
de la crisis migratoria, sin precedentes, 
que se vive en el país, aumenta con el 

paso de l  t iempo.  Además de l  éxodo 
venezolano presentado durante los últimos 
años, en el 2021 se ha sumado un inusitado 
desplazamiento de haitianos, que de manera 
cíclica se están represando en Colombia, en 
condiciones lamentables. Situación que debe 
ser afrontada de manera unánime, bajo una 
agenda coordinada entre países.

Se proyecta que el volumen de migrantes 
extras continentales, como se les llama a las 
personas provenientes de Haití, Cuba, países 
africanos y asiáticos que van camino a Estados 
Unidos de forma irregular, aumentará en los 
próximos meses. Según migración Colombia, 
el 87,5% (37.124) de extra continentales que 
han sido identificados en 2021, son haitianos 
que vienen huyendo de la pobreza extrema y la 
agitación política de su país.

En menos de tres meses, Colombia ha 
registrado el tránsito de migrantes más alto de 
su historia. De acuerdo con la Gobernación de 
Antioquia, la llegada de 3 mil migrantes más a 
Necoclí, ha elevado la cifra de 19.000 a 22.000. 
En un municipio cuya población es de 20.000 
habitantes, es apenas predecible que se 
presente un colapso en los servicios básicos y 
el sistema de salud, lo que se ha convertido en 
un caldo de cultivo para enfermedades 
respiratorias y estomacales, especialmente en 
la población infantil. Una bomba de tiempo que 
amenaza con estallar sin control.

En medio de esta difícil situación, el negocio 
del tráfico de migrantes ha tomado fuerza. La 
población se encuentra a merced de las mafias 
que buscan sacar provecho de su condición de 
vulnerabilidad para someterla a toda clase de 
abusos. Mientras crece la xenofobia, 
delincuencia y miseria, se siguen perdiendo 
vidas de migrantes en tránsito. Recientemente 
conocimos la lamentable noticia del naufragio 
de una lancha que dejó como saldo 3 fallecidos 
y varios desaparecidos.

El desespero de miles de familias y la 
imposibilidad de cruzar de manera legal, los 
l leva al  temido tapón del  Darién, un 
intransitable bloque vegetal selvático de casi 
600.000 hectáreas que se encuentra en la 
frontera entre Colombia y Panamá, por el que 
diariamente se aventuran cientos de personas. 
En esta travesía, los niños son las principales 
víctimas de abuso sexual y muerte, según la 
Unicef, en lo corrido del 2021, 19.000 niños 
migrantes han cruzado esta peligrosa selva, 
lugar de innumerables tragedias. Ante esta 
dramática realidad es urgente crear una ruta 
segura entre Colombia y Panamá para los 
migrantes.

Desde todo punto es condenable el tráfico, la 
explotación y el abuso al que son sometidos 
miles de extra continentales que llegan al país. 
Es obligación de todos, proteger sus derechos 
y su dignidad humana, añadir más sufrimiento 
a sus vidas es una infamia. Tenemos el deber 
moral de garantizarles condiciones dignas 
durante su estancia en el país y buscar 
soluciones de fondo que logren mitigar el 
drama de estas familias.
Las ascendentes ci fras de migrantes 
represados y sus deplorables condiciones 
demuestran que se está fallando en la atención 
de esta crisis migratoria. Las acciones 
realizadas al día de hoy han sido insuficientes, 
se requiere mayores esfuerzos y que la 
comunidad internacional volqué su mirada a 
los migrantes extra continentales, que con 
d e s e s p e r a c i ó n  c l a m a n  p o r  a y u d a . 
Necesitamos soluciones efectivas entre los 
gobiernos para evitar que se agudice la 
problemática.
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La situación en la ciudad de Medellín, 
cada día es más comple ja.  La 
administración de Daniel Quintero está 

destruyendo todo a su paso, la confianza, la 
institucionalidad, las empresas, los programas 
y todo lo que con el esfuerzo de millones de 
antioqueños hemos construido por décadas.
Medellín, otrora ciudad modelo de Colombia y 
América Latina, que se caracterizaba por el 
trabajo armónico entre los sectores público, 
privado y la academia, hoy ve como las 
mentiras, los insultos y las amenazas debilitan 
la institucionalidad y erosionan el trabajo 
conjunto. 

Quintero hizo campaña con mentiras y ataques 
permanentes contra la clase polít ica, 
empresarial y las entidades de nuestra ciudad, 
y así gobierna. Su obsesión parece ser acabar 
con lo que hemos construido generando 
desconfianza, odios y divisiones.

Esta semana, EPM fue nuevamente el blanco 
de Quintero, digo nuevamente, porque su 
administración acabó el buen gobierno 
corporativo de la empresa, ha llevado a 
renuncias y politización de cargos antes 
técnicos, obligó a la renuncia en pleno de la 
Junta Directiva y en menos de dos años lleva 
cuatro gerentes -el último en vilo con nulidad 
en primera instancia-. 

Las declaraciones del Alcalde de Medellín 
dejan claro que su única meta es cambiar los 
contratistas de Hidroituango y torpedear el 
pago de las aseguradoras, así con eso ponga 
en riesgo la obra, a EPM y miles de empleos en 
la ciudad.

Como lo hemos repetido hasta el cansancio, el 
cambio de contratistas a estas alturas de la 
obra, llevaría a un retraso que tiene como 
consecuencias el riesgo de la seguridad 
energética de Colombia (Hidroituango 
representa el 17%); multas billonarias por no 
entrada en operación de las dos turbinas en 
2022; potenciales incrementos de las tarifas y 
posible racionamiento a partir de diciembre de 

2022; inestabilidad de la obra por paso 
permanente del Cauca por el vertedero, que no 
es su función original, lo que conlleva riesgo 
para las más de 120 mil familias que habitan 
aguas abajo; potencial liquidación de siete 
empresas líderes de la ingeniería colombiana y 
pérdida de unos 20 mil empleos; además de 
las pérdidas económicas para los ahorradores 
de fondos de pensión que están invertidos en 
acciones de Conconcreto (más del 20% de la 
empresa está en manos del retai l )  y 
potenciales sobrecostos y retrasos en los 
proyectos de infraestructura en los cuales 
participan las compañías investigadas, entre 
otros, Tercer Carril Bogotá Girardot, Doble 
Calzada Medellín - Aeropuerto, troncal 
Transmilenio 68 y troncal Transmilenio 
Soacha, varios patios de alistamiento de 
Transmilenio, ciclo vía 116 y Ruta del Sol, que 
representan una inversión aproximada de más 
de 7 billones de pesos.

Es difícil entender, porqué se está bloqueando 
la posibilidad de que el seguro todo riesgo en 
construcción y lucro cesante, paguen. A la 
fecha, la compañía de seguros ha efectuado 
pagos por USD$350 millones a EPM, con la 
generación de la primera turbina se activa el 
pago de la cobertura de lucro cesante, que 
asciende a USD$450 millones (esto solo si el 
proyecto genera en el 2022), y se estima que 
aún  faltan por pagar cerca de USD$300 
millones por daños que están en trámite con 
los  ajustadores. Con la totalidad de estos 
pagos se cubren las pretensiones del daño 
fiscal, entonces ¿qué hay detrás?
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E
sta semana, Gustavo Petro reiteró su 
opos ic ión  a  la  exp lo tac ión  de 
hidrocarburos en Colombia. Propuso 

"cesar la exploración de petróleo” y, después 
de parar la exploración, dejar de exportar para 
dedicar las reservas petroleras, que según él 
son de 12 años, "a sostener la demanda 
interna”.

Las propuestas de Petro son socialmente 
i r r e s p o n s a b l e s  y  e c o n ó m i c a m e n t e 
insostenibles. Solo contribuirían a disparar 
e x p o n e n c i a l m e n t e  l a  p o b r e z a ,  y 
profundizarían la desigualdad entre los 
departamentos y municipios más vulnerables 
del país.

Es falso que tengamos 12 años de reservas 
petroleras. Según el Ministerio de Minas son 
apenas de 6,3 años, la mitad. Con corte a 31 de 
diciembre del 2020, las reservas probadas de 
crudo alcanzaron 1.816 millones de barriles, 
un 11 % menos que en el 2019. Un mal dato 
porque deberíamos aumentar y no disminuir 
las reservas para garantizar la autosuficiencia 
energética a mediano y largo plazo. Para eso 
hay que hacer exactamente lo contrario a lo 
propuesto por el candidato de la izquierda 
radical :  aumentar sustancialmente la 
exploración petrolera, exploración que viene 
en caída libre. A agosto solo se registraban 15 
pozos exploratorios de 40 programados para 
este año, apenas el 11% de los 130 que se 
necesitan para mantener la producción. Muy 
grave si se considera que el tiempo que 
transcurre entre el inicio del proceso y la 
extracción del primer barril de petróleo es en 
promedio de seis meses en Canadá y Estados 
Unidos y, en cambio, en Colombia es de 6 
años. Los mejores precios de este año están 
reactivando el sector, pero no lo está haciendo 
a la velocidad deseada.

Las razones del rezago exploratorio son 
varias, desde la caída del precio del crudo 
hasta el aumento de los costos de producción 
por las incertidumbres y demoras en los 
trámites de permisos y consultas y las altas 

tarifas de los oleoductos, pasando por los 
efectos de la inseguridad, los bloqueos y 
entornos con frecuencia muy hostiles. El 
descenso de la producción ha sido constante 
desde el 2016, cuando se alcanzaron a 
producir un millón de barriles diarios. En este 
2021 la producción, que debería ser de 777 mil 
barriles, se ha mantenido en un promedio de 
729 mil. 

La verdad es que Colombia no tiene hoy, ni 
tendrá por lo menos en los próximos diez años 
y seguramente más t iempo, con qué 
reemplazar los ingresos que, por vía de 
impuestos, regalías, transferencias y 
dividendos de Ecopetrol, recibe de los 
hidrocarburos. Recursos fundamentales, por 
cierto. Para 2022, por ejemplo, se proyectan 
ingresos tributarios derivados del petróleo 
equivalentes al 0,4% del PIB y que la cifra 
llegue hasta el 0,6% del PIB en 2023. En 
materia de dividendos solo el año pasado 
Ecopetrol entregó a la Nación 6,5 billones y 
11,4 billones en el 2019. Para el bienio 2021-
2022, solo en materia de regalías hay 22 
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billones. Mal usadas, por cierto, porque a estas 
alturas solo se han ejecutado 2,3 billones, el 
10%. Si se usaran eficientemente, no se 
necesitaría esta nueva reforma tributaria que 
busca recoger 15 billones, 4 billones menos de 
los que están disponibles de regalías.

En materia de exportaciones la importancia del 
sector de hidrocarburos es esencial. Las 
principales exportaciones de Colombia son, de 
lejos, petróleo crudo y refinado de petróleo, el  
doble de que las briquetas de carbón y cuatro 
veces más que el café, por ejemplo. En el 
periodo enero-junio 2021, las ventas del grupo 
de combustibles y productos de las industrias 
extractivas fueron de US$8.282,4 millones, el 
46% de las exportaciones totales. En general, 
el sector de hidrocarburos mueve en la última 
década entre el 40 y el 50% de todas las 
exportaciones. En plata blanca, no hay como 
reemplazar los dólares de las exportaciones de 
hidrocarburos 

y del carbón. Si no los recibiéramos, el déficit 
comercial se duplicaría y el precio del dólar se 
dispararía, con un aumento sustantivo de la 
inflación. 

Ahora, más allá del análisis macroeconómico, 
la pepa del problema en que nos metería la 
propuesta del “economista” Petro está en sus 
consecuencias sociales: la caída de los 
ingresos por frenar la explotación petrolera 
aumentaría la inflación, agudizaría los déficit 
comercial y fiscal y debilitaría aún más el peso, 
y, lo más grave de todo, dispararía la pobreza y 
de la desigualdad. Obligaría a cubrir esos 
faltantes con más impuestos en un país que no 
aguanta uno más. O con deuda externa que, 
en todo caso, más temprano o más tarde 
también se paga con impuestos. Un país como 
Colombia no puede darse el lujo de ahondar la 
pobreza por cuenta de dejar enterrada sus 
fuentes de riqueza.
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2
3 de enero, 2019: El presidente Duque 
anuncia que Colombia reconoce a Juan 
Guaidó, como presidente interino de 

Venezuela.
6 de diciembre, 2020: El gobierno colombiano 
desconoce las elecciones legislativas de 
Venezuela y, por tanto, la legitimidad de la 
Asamblea Legislativa.
19 de octubre, 2021: A pesar de tan clara 
posición y de la competencia exclusiva del 
presidente en política exterior, los senadores 
Yezid García, de la Alianza Verde, pero con el 
corazón en la Colombia Humana, y Jorge 
Eliécer Guevara, de la misma Alianza, pero 
exsenador del Polo y ¡expresidente de 
FECODE!, presentan una proposición para 
crear una comisión bilateral con la Asamblea 
de Venezuela, para normalizar las relaciones.
La proposición, dizque aprobada por 
unanimidad, mucho me temo que lo fue “a 
pupitrazo”, bajo ese procedimiento abreviado 
en que el presidente del Senado reza 
mecánicamente la siguiente letanía: “leída la 
preposición, está en discusión, se va a cerrar la 
discusión, se cierra la discusión, aprobada la 
proposición”, y listo; esa fue la unanimidad que 
aprobó el mico de una comisión bilateral y 
espuria.
19 de octubre, 2021: con inusitada diligencia, 
el presidente del Senado de Colombia oficia al 
de  l a  Asamb lea  de  Venezue la  pa ra 
comunicarle la “buena nueva”.
20 de octubre, 2021: Con la misma diligencia, 
el presidente le responde con entusiasmo, 
frente a semejante “papayazo” de legitimación, 
pues Venezuela ya no está al borde del 
colapso, sino en el fondo del abismo, y Maduro 
ya no tiene miedo, sino terror.  
Esa es la vergüenza número uno, ante la cual 
me pregunto: ¿qué favor estaban haciendo y a 
quién se lo estaban haciendo?Vergüenza 
número dos. El “Pollo” Carvajal no es cualquier 
vecino, sino un exgeneral, exdiputado de la 
Asamb lea  Nac iona l  y  exd i rec to r  de 
Contrainteligencia Militar, que denunció ante la 
Audiencia Nacional Española, que el régimen 
de Maduro financió a políticos del Socialismo 
Bolivariano en la región, entre ellos a Petro.

Tendrá que probarlo, pero si el exmilitar quería 
detener su extradición, decir mentiras no era 
una buena estrategia y, además, es la 
confirmación de algo que ya sabíamos. No 
obstante, Petro, experto en victimizarse, le 
pidió a la Corte Suprema que lo investigue, y no 
tardará en ir a la sesgada CIDH, que ya lo salvó 
cuando la corrupción con las basuras de 
Bogotá. 
La tercera vergüenza es la de Saab, otro 
colombiano enredado con el narcorégimen. Ya 
extraditado, su posición en ese entramado de 
corrupción pone a temblar a Maduro y a sus 
socios, Petro entre ellos. No en vano, en su 
desesperación, Maduro lo nombró embajador 
y luego negociador, pero de nada le sirvió. 
Políticos progresistas recibiendo ayudas 
venezolanas; empresarios colombianos 
enredados en esa gran corrupción, y 
congresistas haciendo “un oso” gigantesco, o 
un favor conveniente ¡Qué vergüenza!  
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E
xisten suficientes evidencias que 
exigen un cambio en la cultura política 
de La Guajira; es decir, en la forma 

como se comportan los lideres políticos y 
muchos ciudadanos en el desarrollo de la 
actividad política, en torno a valores, creencias 
y actitudes.

Si la política es una conducta humana que se 
manifiesta dentro de la sociedad como un 
conjunto de interrelaciones de individuos que 
tiene como finalidad lograr el bien común, 
dentro de un contenido ético, la realidad actual 
del departamento de La Guajira nos demuestra 
que nuestra dirigencia política ha fracasado, a 
través de su corta historia como ente territorial, 
en el logro de ese propósito. Contrario a ello, y 
concomitante con el manejo de billonarios 
recursos económicos provenientes de las 
regalías e impuestos, se ha hecho política para 
beneficiarse económicamente del poder, con 
sus respectivos grupos de amigos o camarillas 
políticas, pero no con la finalidad de lograr el 
bien común o el bienestar de la mayoría de la 
sociedad.

En esta afirmación no hay espacio para 
subjetividades. Los hechos son elocuentes y 
solo basta detenerse a reflexionar sobre los 
siguientes hechos y datos: Según reporte del 
DANE de abril 2021, La Guajira se posiciona 
como el departamento mas pobre del país, con 
un nivel de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) del 66.33%, una de las mas altas de su 
historia; existe un preocupante desempeño 
fiscal que amenaza la viabilidad de municipios 
y del departamento, que este año se acogió a 
la reestructuración de sus altos pasivos a 
través de la ley 550; la frecuente inestabilidad 
de los mandatarios departamentales durante 
la última década, por diferentes causas -
incluido el gobernador actual; la casi nula 
creación de oportunidades de ingresos y 
empleo, más allá de las que ofrecen las 
empresas privadas como Cerrejón y otras; los 
servicios clave poco eficientes, como la salud, 
la educación, las vías, y la gestión del agua -
que aún continúa intervenida; la persistencia,  

sin avance efectivo en su solución, de un 
estado de cosas inconstitucionales, declarado 
por la Corte Constitucional a través de la 
sentencia T- 302 de 2017, que contribuye a la 
muerte de muchos niños indígenas por 
desnutrición; el proyecto estratégico de la 
represa del Ranchería, con múlt iples 
beneficios potenciales, que permanece 
paralizado; entre otros.

La situación social y económica en La Guajira 
es poco menos que agobiante, y ante la poca 
atención que reciben de los gobernantes de 
turno, algunos lideres comunitarios acuden a 
acciones de hecho, que por supuesto pueden 
ser ilegales, mediante paros o bloqueos de 
vías, buscando solución a sus problemas. En 
otros casos se realizan acciones aisladas, pero 
valerosas, como la que realizaron varios 
jóvenes Guajiros, mediante una prolongada 
huelga de hambre, iniciada en Riohacha y 
finalizada en Bogotá, con el mismo propósito y 
buscando llenar un vacío de liderazgo 
existente a nivel local y regional.

Esta situación y los hechos que la generan 
deben obligar a los lideres políticos y sociales a 
parar sus campañas en ciernes y reflexionar 
profundamente, con el propósito de replantear 
los objetivos y la forma de hacer la política. Es 
importante dar prioridad al bien común; es 
importante la fijación de ideales, de ideas 
fuerza que arranquen de la realidad social para 
proyectarlos a un mejor futuro para la 
sociedad.
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En esa misma dirección, y ahora que el actual 
gobernador disfruta en estos momentos de la 
ratificación de su elección mediante fallo 
emitido por la sección quinta del Consejo de 
Estado, es menester que revise con más 
tranquilidad las prioridades y reoriente las 
cuantiosas inversiones estimadas en el orden 
de $300 mil millones hacia la solución de las 
necesidades sociales más sentidas de las 
comunidades; es decir, las enfoque más al 
logro del bien común. 

Aunque muchos coterráneos con los que he 
compartido muchas reflexiones sobre este 
tema piensan que es un proceso largo y difícil, 
dadas las características de nuestra sociedad, 
también coinciden en que es ineludible 
cambiar la cultura política de La Guajira, si no 
queremos seguir rezagados indefinidamente, 
en una situación que genera más pobreza, 
menos oportunidades de desarrollo y más 
muertes por hambre y sed de nuestros niños 
indígenas. 

Es una acción necesaria para liberar de 
responsabilidades y mantener la conciencia 
tranquila de los nuevos liderazgos. Si no 
pueden actuar de esa forma, entonces lo 
correcto es dar un paso al costado.

Como ha sido mencionado en varios 
e sce n a r i o s  e co n ó m i co s ,  so c i a l e s  y 
académicos, el territorio de La Guajira ha sido 
privilegiado por la naturaleza al dotarlo de 
abundantes recursos naturales y energéticos, 
con una ubicación geográfica que le aporta 
ventajas comparativas ante otras regiones 
costeras y frente a las posibilidades del turismo 
y el comercio internacional, lo que sin dudas lo 
posicionan con un enorme potencial de 
desarrollo, que será lograble con el liderazgo 
positivo y enfocado en el bien común de sus 
l ideres y habitantes. Con la decidida 
participación de todos, sin egoísmos y 
pensando en grande, se puede construir un 
mejor futuro para todos en La Guajira. Hay que 
comenzar pronto pues el camino es largo.
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E
l director ejecutivo del Grupo Editorial 
OPM tuvo la oportunidad de charlar con 
el precandidato a la Presidencia de 

Colombia, el Dr. Rafael Nieto Loaiza. Desde 
los jardines del hotel Guimaura en la capital de 
La Guajira se tocaron temas de mucho interés 
para la región caribe. A continuación, les 
compartiremos todos los detalles:  

Rafael Nieto Loaiza: José, Colombia es un 
país de regiones, muy distintas las unas de las 
otras, nada tiene que ver un guajiro con un 
pastuso, o un llanero con un chocoano, la 
manera de entender el mundo…de comer, de 
hablar, de celebrar, de vestirse, la música que 
se oye, son realmente distintas y diferentes; 
hay problemas nacionales por supuesto, pero 
la expresión de esos problemas nacionales en 
las regiones es única y particular, y, no se 
puede conocer Colombia desde Bogotá, y no 
se puede entender sus problemas y sus 
necesidades desde Bogotá, hay que entender 
y conocer el país desde las regiones y desde 
los lugares más apartados y más vulnerables, 
y esa es la tarea que estoy haciendo en este 
ejercicio de recorrer otra ve toda Colombia.

José Ramiro Celedon Ucros: Doctor Nieto, 
Los guajiros viven un momento de confusión 
con respecto a ser el territorio pionero en la 
transición energética del país, ¿Qué opina 
usted de estas mega infraestructuras 
energéticas? ¿Y qué políticas publicas 
implementar ía  en su gobierno como 
presidente para que los beneficios económicos 
de estas multinacionales se vean reflejados en 
el desarrollo del departamento?

RNL: He sido muy crítico de muy distintos 
aspectos del gobierno del presidente Duque 
pero debo reconocer que su apuesta por las 
energías alternativas es correcta y que merece 
aplauso, la intención es que a la vuelta de 
pocos años el 10% de la matriz de producción 
de energía en Colombia sea de alternativas, 
f u n d a m e n t a l m e n t e  e ó l i c a  y  s o l a r , 
probablemente se adelante poco después de 
hidrogeno, creo que, repito, va en la dirección 

en la que se debe ir, dicho esto, para la guajira 
esa apuesta es muy importante porque le va a 
generar una segunda gran bonanza, primero la 
del carbón, ahora la de las energías 
alternativas, la pregunta que tenemos que 
hacernos es si la guajira va a ser capaz, esta 
vez sí, de aprovechar esa bonanza en este 
caso de energías alternativas, creo que los 
guajiros deberían enfocarse en conseguir que 
a partir de estos parques eólicos y solares, 
todo el departamento tenga acceso a energía 
eléctrica, sin excepción, por el otro lado se 
puede hacer un buen uso de las regalías que 
serán recursos extraordinarios que van a 
quedar a disposición del departamento y de 
sus municipios, para eso sin embargo, son 
indispensables dos cosas, por un lado 
construir desde ya la capacidad técnica, 
financiera y humana que permita presentar 
proyectos al comité nacional de regalías para 
poder acceder a esos recursos que se van a 
producir, si no se tienen esos proyectos las 
regalías van a quedar congeladas, no se van a 
poder aprovechar, sería un pecado para un 
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departamento como la guajira; y por el otro 
lado hay que garantizar también que esta vez 
sí, el aprovechamiento sea transparente y que 
no se vaya por las alcantarillas de la corrupción 
ese ingreso extraordinario que tendrá en los 
próximos años el departamento por cuenta de 
estas energías alternativas.

JRCU: Es de conocimiento público la 
problemática que tenemos con mortalidad de 
los niños de la guajira, en especial con la niñez 
wayuu, la corte constitucional ordeno por 
medio de una sentencia a varias entidades de 
nivel nacional, departamental y municipal, 
restablecer los derechos vulnerados de la 
niñez guajira. Luego la misma corte declara el 
estado de cosas inconstitucionales por medio 
otra sentencia por el incumplimiento de las 
entidades territoriales. Dr. ¿Qué solución ve 
usted a un mediano plazo para erradicar esta 
problemática?

RNL: José, Colombia es un país muy 
formalista, muy legalista, y está convencida en 
general de que los problemas que arreglan 
modificando la constitución o las leyes es decir 
que los problemas son normativos, muchas 
veces no lo son, de manera que está bien que 
la corte constitucional haya apuntado a un 
problema, pero es una ingenuidad pensar que 
esas sentencias arreglan la realidad, no es así, 
aquí se requieren en mi opinión varias cosas, la 
primera hay que hacer una enorme campaña 
de pedagogía para enseñarles a los padres y a 
las madres como alimentar adecuadamente a 
s u s  h i j o s ,  y  e s e  e s  u n  e s f u e r z o 
fundamentalmente pedagógico; segundo, hay 
que asegurar que el programa de alimentación 
escolar, que es la herramienta más importante 
que se tiene para suplir el problema de la 
desnutrición infantil y el desbalance en la 
alimentación efectivamente funcione y esos 
supone robarle el programa a los políticos y los 
corruptos de turno que hoy lo controlan y 
entregarle ese programa de alimentación 
escolar a los padres de familia que tienen por 
r a z o n e s  o b v i a s  u n  i n t e r é s  e n  q u e 
efectivamente el programa cumpla la tarea de 
alimentar adecuadamente a los niños y a los 
jóvenes, si no le arrebatamos el PAE a la 
politiquería y no se lo entregamos a los padres 
de familia probablemente el esfuerzo va a ser 
insuficiente. Tercero, no basta con ello, sin 
acceso a agua potable ningún esfuerzo en 
materia de alimentación va a ser suficiente 
porque las enfermedades y con frecuencia las 

muertes se van a producir precisamente por 
las enfermedades que se van a generar por el 
agua insalubre que se está consumiendo en 
particular para los niños, todavía el 7% de los 
colombianos no tiene ningún tipo de acceso a 
agua potable en Colombia, y hay un porcentaje 
mucho más alto que sólo accede a esa agua 
potable de manera esporádica, ocasional, por 
lo cual los efectos en materia de salud siguen 
siendo muy malos, asegurar el agua potable es 
la gran revolución a la que deberíamos 
avocarnos en Colombia, esas son las 
revoluciones que si construyen, esas son las 
revoluciones que sí solucionan problemas, 
esas son las revoluciones que si le mejoran el 
nivel y la calidad de vida a todos los 
ciudadanos, repito de nuevo volvemos a lo 
mismo, nada de esto va a servir si no hay un 
compromiso muy serio en materia de lucha 
contra la corrupción.

JRCU: La guajira goza de una excelente 
posición geográfica que históricamente se ha 
desaprovechado por nuestra debilidad política 
a nivel central, son pocas las veces que hemos 
contamos con una representación en el 
congreso de la República que nos ayude a 
catapultar nuestras fortalezas de cara al 
comercio internacional. Dr. ¿Cuáles serían las 
prioridades de su gobierno con respecto a 
nuestros puertos marítimos y a la posible 
conformación de unas zonas francas en el 
departamento?

RNL: José, déjeme empezar por responder de 
alguna manera al sub texto, a lo que usted está 
diciendo implícitamente en el planteamiento de 
su pregunta, yo no tengo la menor duda de que 
hay una responsabilidad del gobierno central, 
en general repito desafortunadamente 
Colombia se gobierna sólo desde Bogotá y con 
la visión de Bogotá que es ciertamente 
insuficiente y es indispensable gobernar desde 
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las regiones y entender el país desde las 
regiones y por tanto hay que fortalecer las 
finanzas, el capital humano y los recursos 
técnicos de las regiones para poder hacerlo 
bien, pero dicho esto también es verdad que en 
las regiones frecuentemente y la guajira no es 
la excepción, es desafortunadamente un muy 
mal ejemplo, se elige muy mal y que con 
f recuencia se han equivocado en la 
escogencia de los dirigentes departamentales 
y municipales con enormes problemas de 
corrupción, los ciudadanos tenemos que 
aprender a elegir bien, tenemos que votar 
contra la corrupción, tenemos que votar contra 
la politiquería, tenemos que votar contra el 
populismo, tenemos que votar contra aquellos 
que nos pintan pajaritos en el aire y nos ofrecen 
el oro y el morro porque en realidad al final esos 
populistas lo que traen es más corrupción y 
más pobreza, ahora, dicho esto usted tiene 
razón, este es un departamento privilegiado 
que tiene además una condición adicional que 
debería aprovecharse y es que tiene un puerto 
con una aguas mucho más profundas que las 
que hay en el resto del caribe colombiano, ese 
puerto, ese puerto de Puerto Bolívar en Bahía 
Portete debería ser aprovechado para 
reconvertirlo, que siga siendo un puerto 
carbonero sería una tontería no aprovechar las 
ventajas que t iene el carbón para el 
departamento y para el país aunque pos 
supuesto tiene que ser una minería que sea 
siempre medio ambientalmente sostenible 
pero dejarlo solamente en ello es francamente 
desaprovecharlo, yo creo que el puerto tiene 
que reconvertirse y los guajiros deberían 
trabajar para hacer de ese puerto el gran 
puerto del caribe colombiano a donde lleguen y 
desde donde salgan las mercancías que 
entran y salen a la costa caribe y de ahí al resto 
del interior en nuestro país, con una ventaja 
adicional y es que se va a poder transportar 
buena parte de ese material por vía férrea, de 
manera que lo que hoy también es un 
ferrocarril carbonero sea un ferrocarril de doble 
p r o p ó s i t o  l o  q u e  v a  a  d i s m i n u i r 
sustantivamente los costos logísticos y si se 
hace una conexión entre ese ferrocarril y el que 
va por el magdalena medio a santa marta la 
reducción de costos va a ser todavía mayor, de 
manera que la potencialidad logística y 
portuaria de la guajira está ahí a la mano pero 
se requiere visión estratégica, proyección 
hacia afuera, levantar la cara y ver que somos 
un país y el departamento de la guajira en 
particular un departamento con vocación de 

comercio exterior y construir la infraestructura 
que se requiere para ello con la ventaja repito 
que ya señalé, es que no hay que empezar de 
ceros lo que hay que hacer es convertir lo que 
hoy son instalaciones portuarias y férreas 
fundamentalmente portuarias en unas que 
tengan doble propósito.

JRCU: Absolutamente todos los Guajiros 
soñamos con aprovechar al máximo la represa 
del rio ranchería, comenzando porque ningún 
municipio del departamento goza de agua 
potable 24 horas los 7 días de la semana, y 
terminando con el anhelo de poner en 
ejecución los proyectos de distritos de riego 
para dinamizar el agro de todo el sur de la 
guajira. Dr. ¿Ha contemplado como meta de su 
g o b i e r n o  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l 
funcionamiento de esta mega represa?

RNL: José, la represa, el cercado y el proyecto 
multipropósito del ranchería es probablemente 
la obra de infraestructura más importante de la 
región en décadas, y la que tiene la vocación 
para producir mayores cambios positivos socio 
económicos, la represa ya está, y eso hay que 
aplaudirlo y reconocerlo, fue un esfuerzo 
atascado por mucho tiempo que solamente se 
destraba con el presidente Uribe y que 
finalmente ha culminado de buena manera, 
pero falta la fase siguiente que es el 
aprovechamiento de la represa para el 
p r o p ó s i t o  q u e  t i e n e  y  p a r a  e s o  e s 
indispensable fundamentalmente dos cosas, 
por un lado construir los distritos de riego que 
permitan el aprovechamiento agrícola en todo 
el departamento de la represa, si eso se hace, 
la guajira va haber sido transformada 
radicalmente, porque lo que hoy es un desierto 
terminará siendo un valle fértil con una 
producción agropecuaria inimaginable hoy a 
los ojos de los guajiros pero, se requieren los 
distritos de riego y esa tarea está pendiente 
pero la otra tarea es la del agua potable, es 
decir, lo que tenemos que hacer es esa fase en 
la cual se reconvierte la represa del cercado en 
un conjunto de redes de acueducto y 
alcantarillado por todo el departamento para 
resolver en mi opinión el gran problema y la 
gran necesidad de los guajiros que es el agua 
potable con ese problema subsidiario que es 
no tener alcantarillado suficiente, esa debería 
ser la prioridad del próximo gobierno nacional y 
de los próximos gobiernos departamentales y 
municipales en el departamento.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 22



JRCU: El potencial del sector eco turístico de 
La guajira es enorme, pero lastimosamente no 
contamos con una infraestructura competitiva 
para la motivar la inversión nacional y 
extrajera. Dr. ¿Cuáles serían las inversiones 
destinadas de parte de su gobierno para 
potenciar de manera significativa el turismo en 
la guajira?

RNL: El turismo es una vocación que tiene 
Colombia, que tiene la oportunidad de ofrecer 
lo que prácticamente casi ningún otro país 
tiene en sus manos, aquí tenemos la 
posibilidad de tener turismo de sol y de playa, 
turismo histórico y arqueológico, piense por 
ejemplo en tierra adentro, o en San Agustín, o 
en la sierra nevada, en Cartagena en Mompox, 
en Barichara, en Villa de Leyva, en Popayán, 
en Santa Fe de Antioquia; tenemos además la 
oportunidad de ofrecer turismo ecológico, 
ecoturismo, es el país, uno de los tres países 
del mundo con mayor biodiversidad del planeta 
y tenemos un país, insisto en ello de regiones 
con una oferta cultura sumamente rica y 
diversa, en la forma de hablar en la música que 
se oye, en la gastronomía y la culinaria, en las 
fiestas y en las celebraciones, pero hay 
muchas tareas pendientes para hacer del 
turismo lo que debería ser, un gran motor de 
desarrollo, advirt iendo que, habíamos 
progresado, en el año 2019 el turismo produjo 
un poco menos de 7mil millones de dólares en 
divisas para Colombia que ya es una cifra muy 
importante y considerable, pero teneos unas 
debilidades, unos déficits que tenemos que 
cubrir no solamente en la guajira, no hay 
ofertas turísticas integradas, se vende 
Cartagena o se vende Santa Marta o se vende 
Mompox pero no se venden integradamente el 
mar y la playa, la historia, la arqueología, la 
cultura, la biodiversidad, hay que hacer 
paquetes turísticos integrados de manera que 
el que viene por negocios a Medellín o a 
Cartagena se quede 8 o 10 días recorriendo 
Colombia, aprovechando las ofertas que 
pueden ofrecerse en materia turística. 
Segundo tenemos muy pocos operadores 
bilingües y el bilingüismo es una condición 
José  ind ispensab le  pa ra  e l  t u r i smo 
internacional, si el turista no sabe que lo van a 
atender en su lengua difícilmente se desplaza 
porque el aislamiento de la ausencia de la 
posibilidad de comunicarse hace finalmente 
que tome la decisión de no viajar ahí, tenemos 
que formar en bilingüismo en general, pero en 
especial en materia de operadores turísticos. 

Tercero, los colombianos tenemos que 
entender que los turistas no van a donde hay 
basuras y ahí hay un problema de carácter 
cultural además por supuesto de uno de 
infraestructura, la ausencia de rellenos 
sani tar ios,  de sistemas eficientes de 
recolección de basura, de reciclaje, de 
economía circular, a todas esas debilidades 
hay que agregarles también que hay una 
cultura muy particular en muchos colombianos 
de no ser cuidadosos en el manejo de la basura 
y botarla en cualquier parte, las calles con 
basura, las carreteras con basura, los sitios 
turísticos con basura espantan a todos los 
turistas, la l impieza es una condición 
fundamental para que el turista se atraiga, 
llegue y finalmente se quede y repita que hay 
que ir allá a otros, ese boca a boca pasa 
necesariamente por ahí, además habría que 
agregar los problemas de seguridad, mucho de 
la oferta turística se pierde, la gente no llega 
donde corre el riesgo su vida o su libertad o sus 
bienes sean finalmente vulnerables, la tarea de 
garantizar la seguridad de todos y de los 
turistas es básica, básica para que la oferta 
turística funcione, la guajira en particular tiene 
unas enormes potencialidades en materia 
turística, yo he tenido la oportunidad de 
recorrer buena parte del departamento en 
carro y alguna de ellas además a pie y sé por 
tanto porque me consta las bellezas que tiene 
la guajira, pero no se explota, no se vende y no 
h a y  p a q u e t e s  t u r í s t i c o s  y  n o  h a y 
infraestructura hotelera, sino la construimos la 
guajira seguirá siendo lo que es hoy, un 
departamento con una enorme potencialidad 
para  e l  tu r i smo pero  que  no  puede 
aprovecharla para convertirla en realidad 
porque no hay ni las políticas gubernamentales 
ni la infraestructura ni la cultura ciudadana para 
hacerlo, yo sueño con la posibilidad de que se 
pueda venir a la guajira y pasear de una 
comunidad wayuu a otra, ir a las salinas de 
Manaure, al cabo de la vela, a Nazaret y que el 
turista quede descrestado por la belleza de 
este departamento, de sus tierras, de sus 
playas y por supuesto de su gente y de su 
cultura.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 23



Alarmante la racha de noticias que 
produce la política en Colombia. Los 
medios de comunicación y las redes 

sociales ya no dan abasto con tanta 
polarización, escándalos de corrupción y 
actuaciones que sólo ayudan a aumentar la 
decepción y el rechazo de los colombianos 
contra la clase dirigente de este país. 

No hay una semana en que las altas Cortes, los 
órganos de control, la fiscalía, la policía o el 
ejército, anuncien la apertura de una 
investigación contra funcionarios públicos por 
actuaciones tramposas en el ejercicio de sus 
funciones o la captura de contratistas o 
cabecillas de grupos al margen de la ley. 
Claramente, esta forma de corruptela política 
es consecuencia de lo que el estadista 
conservador Álvaro Gómez, calificó como “El 
régimen polít ico de los compromisos, 
sobornos y complicidades”, afirmación que 
sigue estando vigente, teniendo en cuenta el 
gigantesco presupuesto anual que deben 
gastarse la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, 
Rama Judicial (18 billones de pesos), la policía 
y el ejército (41.5 billones de pesos), para 
investigar, juzgar y condenar corruptos y 
delincuentes. 

Otra noticia de mucho debate y discusión 
durante esta semana, fue la forma como se 
aprobó el Presupuesto General de la Nación -
PGN- para el 2022 en el Congreso de la 
República. Muchos analistas vemos con 
preocupación el desequilibrio en la distribución 
de los recursos. Mientras a la Agencia de 
Prosper idad  Soc ia l  l e  as ignaron  un 
presupuesto de 23 billones de pesos, los 
sectores estratégicos llamados a jalonar la 
inversión para crear más empresas, generar 
mayor empleo y reactivar la economía 
(agricultura, industrial comercio, turismo, 
infraestructura, ciencia y tecnología), 
quedaron relegados en los últimos lugares en 
el reparto de los recursos. Un país que 
aumenta los subsidios sociales para tapar la 
pobreza lo que hace es aumentar más la 
pobreza. 

Cuando se le paga a la gente por no trabajar y 
cuando se regalan los recursos, siempre se 
termina en la quiebra. Con todo el respeto que 
siento por este gobierno que ayudé a elegir, 
considero que ese no es el camino para sacar 
el país adelante. El problema de Colombia es 
el desempleo, y no se puede convenir un 
presupuesto sin tener en cuenta este 
problema. Como tampoco, se puede gastar 
más de lo que se recauda, sobretodo en 
programas redistributivos de fuentes de 
pobreza.

Continuando con la noticia del PGN-2022, 
vemos que al gobierno y al congreso se les 
olvidó especificar el destino de los recursos de 
cada peso para poder hacerle trazabilidad a la 
ejecución de los mismos y así evitar los peajes 
(comisiones) en la ruta de su ejecución y poder 
medir el impacto en la generación de riqueza, 
empleos y mejor calidad de vida de los 
ciudadanos. Con la bajada de cadena a la 
caravana de dineros públicos que se van a 
girar a los entes territoriales y entidades 
descentralizadas en plena campaña electoral 
sin ley de garantía, es imposible lograr 
combatir el peor de los males que tiene este 
país. La corrupción política.

Y mi última reflexión. Si los colombianos 
queremos transformar este país, debemos 
comenzar por transformar el Congreso de la 
Republica. Necesitamos un Congreso que 
haga buenas leyes, ejerza buen control político 
y actúe con transparencia. Eso solo depende 
de nosotros.
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No hay duda que La Guajira es un 
territorio de oportunidades, pero la 
falta de articulación y de acción 

colectiva no ha permitido capitalizar el 
desarrollo y la competitividad territorial. Solo 
basta con remitirse a los indicadores sociales, 
económicos y de desempeño institucional para 
concluir que es poco en lo que se ha avanzado 
en comparación a otros departamentos del 
país.

Salir del atolladero requiere de una estrategia 
sostenible de largo plazo que exceda intereses 
personales y cortoplacistas, necesitamos 
integrar esfuerzos entre las entidades del nivel 
nacional, territorial, el sector privado y la 
sociedad civil del departamento para ejecutar 
un plan de inversiones que generen las 
condiciones habilitantes para impulsar el 
desarrollo y la competitividad.

La Guajira tiene una oportunidad valiosa con el 
fortalecimiento del sector privada y la llegada 
de varias empresas del sector minero 
energético que podrán aportar a la generación 
de empleo formal, a la dinamización de la 
economía local y a la puesta en marcha de 
proyectos de inversión social que se 
complementarán con los recursos que tributan 
para el  financiamiento de obras y programas 
para el desarrollo del país y en especial del 
departamento.

Hoy vemos como departamentos como 
Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá 
han logrado ser competitivos como resultado 
del protagonismo y aporte del sector 
empresarial que en alianza con autoridades 
publicas y la ciudadanía ha jalonado el 
desarrollo del territorio. Lastimosamente, en 
La Guajira aun se confunde al sector privado 
como única alternativa al vacío estatal histórico 
y es utilizado como mecanismo de protesta 
para exigir respuestas de intervención pública.

Si La Guajira quiere avanzar, debe apoyar el 
sector privado como generador de valor. Hoy, 
cuando estamos sumidos en una crisis social y 

económica que se agudizó con la pandemia, 
nos vemos obligados a creer en nuestras 
empresas locales y a rodear y comprender las 
dinámicas de las grandes empresas que con 
los proyectos en el sector minero energético 
podrán continuar abriendo la puerta a más 
empleos formales y a la generación de 
ingresos en el territorio. Hoy el sector de minas 
y canteras junto al sector de energía 
representan el 25,4% del PIB departamental.

Es necesario un diálogo genuino y aterrizado 
con el sector privado para priorizar aspectos 
importantes como la contratación de mano de 
obra local y la demanda de bienes y servicios 
de empresas guajiras, que generen dinámicas 
p a r a  b e n e fi c i a r  a  l a  p o b l a c i ó n  d e l 
d e p a r t a m e n t o  y  a p u n t e n  h a c i a  l a 
diversificación económica. De igual forma, los 
acuerdos honestos y transparentes facilitarán 
la tranquilidad de las comunidades indígenas 
con la presencia de los proyectos en sus 
territorios y además garantizarán la operación 
de las empresas. 

El sector privado conoce las carencias y las 
necesidades de La Guajira y, dentro de sus 
posibilidades y de su alcance, está dispuesto a 
ayudar para encontrar soluciones de largo 
plazo, no obstante, no todo podrá quedar en 
manos de los gobernantes y las empresas, los 
ciudadanos deben asumir el compromiso con 
La Guajira de emprender pequeños cambios 
de hábitos y acciones que progresivamente se 
conviertan en modelos mentales que 
favorezcan el colectivo.
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Colombia tiene que enfrentar en su 
coyuntura actual diversos desafíos en 
materia de desarrollo, encaminados a 

la búsqueda de prosperidad a través de la 
internacionalización de incremento de la 
competitividad, en materia industrial. Para el 
aprovechamiento de las oportunidades 
externas, el país no puede seguir ignorando su 
posición geoestratégica como país, y la 
ubicación de La Guajira como el departamento 
más internacional de Colombia. El pueblo de 
La Guajira está decidido a consolidar y 
fomentar vínculos más estrechos con el 
gobierno nacional, solicita su cooperación en 
los frentes legislativos, económica y financiera 
con el fin de convertir las aspiraciones de esta 
importante región en las realidades concretas.
 
Reconocemos la heterogeneidad y la 
diversidad de nuestros recursos. Así mismo 
estamos convencidos de que podemos 
promover los intereses y valores comparativos 
a través de la firme participación del Gobierno 
nacional, para brindar el apoyo y el impulso que 
La Guajira como región estratégica y fronteriza 
necesita para contribuir así no solo en el 
desarrollo regional sino en el desarrollo 
económico del país. 

Resu l t a  po l í t i camen te  i n to le rab le  y 
moralmente inaceptable que el departamento 
de La Guajira con excepción del carbón y el gas 
natural, se encuentra marginado y no participe 
plenamente en los beneficios del desarrollo. 

Todos tenemos derecho a tener acceso a los 
frutos de la estabilidad democrática y del 
desarrollo y crecimiento económico, sin 
d iscr iminación por  mot ivo de raza y 
condiciones geográficas e hidrográficas del 
suelo. 

C o n s c i e n t e  d e  q u e  l a  p r o s p e r i d a d 
ampliamente compartida contribuye a la 
estabilidad nacional y a una democracia 
duradera reconocemos nuestro interés común 
en la creación de oportunidades de empleos 
que eleven el nivel de vida en el departamento. 

Necesitamos inversiones nacionales y 
regionales par que La Guajira tenga la 
oportunidad de desarrollar todo su potencial 
productivo. 

Nuestra petición constituye un conjunto de 
compromisos integrales que deben reforzarse 
mutuamente con miras a alcanzar resultados 
concretos de acuerdo con las propuestas 
anexas, y reconociendo las dist intas 
capacidades y ordenamiento jurídico de cada 
nación, la nación y el departamento por el bien 
del país deben cumplirlos sin demora. 

¿QUE ES EL DESARROLLO ECONÓMICO?   

Entendemos como desarrollo económico, la 
participación de La Guajira en el producto 
in te rno  b ru to  de l  pa ís ,  med ian te  e l 
aprovechamiento de los recursos humanos, 
naturales, físicos y tecnológicos disponibles, 
con el fin de mejorar el nivel de vida de los 
habitantes de la península. El objetivo 
primordial de cualquier actividad económica de 
una región, es conseguir que la productividad 
beneficie directa y equitativamente a su 
población, en términos de bienestar, empleo, 
comodidad y satisfacción de las principales 
necesidades.            

Mientras somos el uno por ciento de la 
población contribuimos con el 16% del 
producto interno bruto nacional; esto significa 
que cada guajiro produce más que muchos 
otros habitantes del territorio patrio. El sesenta 
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por ciento (60%) de nuestro producido está 
dado por el sector minero energético, en 
contraste con el país, para el que solo 
representa el cuatro por ciento (4%). En 
cambio, la industria local es bastante reducida, 
representando apenas un 0.7%, cuando 
Colombia significa el 21.7%. ¿Qué concluimos 
de esta real idad estadíst ica? Que la 
explotación de los recursos naturales 
abundantes que poseemos no sufre ninguna 
transformación local, y, además, tampoco 
tienen asiento en La Guajira otros procesos 
industriales. 

Por ello insistimos en impulsar la localización 
de industria en el departamento, bien para 
transformar los productos naturales que se 
explotan y aquellos inexplotados, al igual que 
otras industrias que basadas en la localización 
geográfica y en las ventajas tributarias que se 
derivan de la nueva ley de fronteras, se 
apresten a ubicarse en la región. 
Somos conscientes de que el gobierno 
nacional no será el llamado a realizar estas 
inversiones, dado que las nuevas reglas 
económicas indican que la concentración de 
esfuerzos y recursos públicos estará en la 
inversión social, pero sabemos que, si está en 
manos del Gobierno la orientación a los 
inversionistas, la realización de muchos 
estudios de factibilidad de proyectos de 
inversión y, algo que no necesariamente 
significa un costo, y es dar a conocer La 
Guajira. 

No ha sido fácil conseguir del Ministerio 
Comercio, Industria y Turismo su vinculación la 
fac t ib i l idad  de  proyec tos  de  in te rés 
departamental, sobre todo cuando el modesto 
costo de estudios respectivos no se padece 
con el enorme beneficio que puede significar el 
mostrar un mayor grado de avance en el 
conocimiento de ventajas comparativas 
locales. ¿Por qué, cuando se pide que 
contribuyan a financiar los estudios del caso, 
no precisan estos temas? ¿A quién hay que 
acudir para que la buena voluntad política se 
refleje en los hechos concretos, lógicos y 
justos, como los que hemos puesto de 
presente? 

Afincamos también nuestra expectativa de 
desarrollo en el comercio. Cuando ya 
contamos con un régimen, que nos permite 
hacer tránsito hacia la completa incorporación 
de las actividades comerciales al sistema 

legal, nos corresponde hacer un esfuerzo para 
ponernos a tono con las exigentes condiciones 
de los mercados internacionales. Valga aquí 
mencionar una debilidad de nuestro sistema. 
La falta de grupos empresariales; no ha sido 
nuestra vocación y costumbre el trabajar en 
formas asociativas y facilitar la cohesión 
gremial. Tenemos que poner por obra el 
impulso a la agregación de capitales mediante 
asociaciones de esfuerzos, comunes en otras 
latitudes y esquivas en las propias. Si 
queremos recibir con los brazos abiertos a 
inversionistas foráneos, debemos mostrar que 
nuestro sector privado es capaz de responder 
a estos retos, y de darle a los negocios el tinte 
indispensable del empresario, en el sentido 
amplio del término. Nuevas formas de 
comercializar están disponibles para nosotros 
y los mercados se encuentran a boca de jarro 
de la iniciativa privada, Hay que aprovecharlos. 
Se requiere para ello superar la mentalidad 
cortoplacista del negociante, para pensar en 
inversiones de largo alcance y maduración, 
que dejen para La Guajira una mayor 
estabilidad productiva. No podemos seguir 
viendo pasar el comercio que se realiza con 
Venezuela, sin aprovecharnos de él; centros 
de distribución de carga, servicios a los 
transportadores e industriales, son sólo 
ejemplos de lo que una visión comercial aguda 
puede poner en funcionamiento dentro del 
Departamento.       

Para el turismo, tenemos también en buen 
espacio. Vemos con entusiasmo el favorable 
empeño de la oficina de la Presidencia de la 
Republica, que ha diagnosticado con acierto la 
situación del departamento en este sector. El 
de  número  de  hab i tac iones  de  que 
disponemos no nos permite hacer promoción 
para el turismo receptivo a gran escala, porque 
no tendríamos donde alojarlos. Lo que se 
requiere hoy, es el estímulo a los inversionistas 
para que encuentren en nuestros destinos y 
paisajes un filón atractivo y rentable, procedan 
a construir las instalaciones del caso, sin 
alterar la bondad de nuestro ambiente y 
favoreciendo la utilización de la mano de obra 
local, incluso la indígena, al igual que las 
artesanías, de excelente factura. Tenemos la 
mejor disposición para recibirlos y brindarles la 
acogida que se merecen. Hay que prender la 
locomotora del turismo, es esa locomotora la 
que nos impulsará a un desarrollo sostenible 
en la próxima década. No hay más o 
arrancamos con la locomotora del turismo o el 
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departamento quedará estancado por una 
eternidad.  

A quienes tenemos una oportunidad política, 
nos toca atender dos tipos de necesidades.  
Aquellas de carácter colectivo y también las de 
tipo personal: estas últimas están casi siempre 
referidas al empleo en materia de la siguiente 
sesión; como introito a ella, quiero expresar 
que nada más conveniente para La Guajira 
que la persistencia en la generación de micros, 
pequeñas y medianas empresas en diferentes 
sectores de la producción y la utilización ágil, 
oportuna y eficaz de los recursos de crédito 
disponible para su impulso, de manera que sea 
este programa una gran redención a nuestras 
falencias laborales. La gobernación de La 
Guajira a través de la secretaria de desarrollo 
económico ha venido impulsando su 
crecimiento económico a través de sus 
apuestas competitivas y productivas. 
Las regiones como la nuestra, dotadas por la 
naturaleza de excelentes recursos naturales, 
deben visualizar que no toda la vida van a vivir 
de ellos: Que deben sembrarlos, para luego 
cosechar los frutos en una continua tendencia 
por brindarle a sus habitantes un mejor 
porvenir. Los Guajiros sabemos esto.  Nos 
quedamos con el espejismo de la explotación 
de estos recursos que no los supimos planificar 
y al contrario los atomizamos.   

Libre comercio en el Departamento de La 
Guajira.  

En este aspecto, el Departamento de La 
Guajira le ha requerido al Gobierno Nacional, 
tal como lo ha mencionado en sus planes de 
desarrollo desde el año 1995. “Reglamentar de 
manera adecuada de la zona de libre 
comercio, que beneficie efectivamente la 
economía regional. La actual situación es 
considerada inapropiada y de poco beneficio 
real”. 

La Guajira necesita una verdadera zona de 
libre comercio, que sea un verdadero centro de 
operaciones que inclúyalos aspectos que son 
el deseo del pueblo guajiro y las colonias 
extranjeras radicadas en la región. 

1.1. Establecimiento en Maicao de un Distrito 
Especial Fronterizo. Lo cual implica habilitar el 
municipio de Maicao de los servicios básicos 
necesarios y la infraestructura requerida, para 
operar como puente para las exportaciones 
desarrolladas en el vecino país.
 

1.2. Adoptar mecanismos legales que hagan 
partícipe al municipio de Maicao de los 
beneficios a la ley de fronteras.                         

Establecimiento de un parque industrial en la 
península de la guajira específicamente en el 
municipio de Maicao  
Para lo cual es necesario adoptar las 
siguientes estrategias:
 
2.1. El desarrollo económico del departamento 
de La Guajira depende de las medidas 
urgentes de infraestructura, incluida la 
asignación prioritaria de los recursos 
financieros, de acuerdo con la legislación 
nacional y con la participación de los sectores 
públicos y privados.
 
2.2. El fortalecimiento del flujo de capital 
productivo del sector privado hacia proyectos 
económicamente viables y ecológicamente 
sanos como elemento esencial, en la medida 
en que el crecimiento de las fuentes oficiales 
no se mantenga al mismo ritmo de crecimiento 
de las necesidades de la región.
 
2.3. El Gobierno Nacional debe solicitar a los 
bancos de desarro l lo  mul t i la tera l  su 
colaboración, y en su caso, con las empresas 
privadas, a fin de elaborar mecanismos para 
tratar los asuntos relativos al crédito a las 
inversiones. 

2.4. Aprovechamiento de las experiencias 
internacionales para apoyar el desarrollo de la 
infraestructura. 

2.5. Establecimiento de exenciones para 
motivar la instalación de industrias nacionales 
y extranjeras en la región. 
  
El gobierno debe desarrollar los mecanismos 
apropiados incluyendo entre otros los 
compromisos multilaterales y bilaterales sobre 
normas prácticas y reglamentarias y jurídicas, 
para fomentar la inversión del sector nacional y 
e x t r a n j e r o ,  e n  l o s  p r o y e c t o s  d e  l a 
infraestructura fronteriza.  

Establecimiento de la política nacional 
fronteriza 
E l  Gobierno Nac ional  debe redefini r 
cuantitativa y cualitativamente el papel de las 
fronteras con respecto a los patrones de 
desarro l lo  nacional ,  redefiniendo las 
estructuras de la actual política fronteriza. 
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Por lo tanto, como primera medida es 
necesario identificar estrategias de desarrollo 
regionales en las fronteras del país. 
  
ESTRATEGIAS 
3.1. Identificar los proyectos relacionados con 
las inversiones productivas, que promuevan la 
integración fronteriza en el corto y largo plazo. 
3.2. Buscar vías alternativas a aquellos 
problemas relacionados con la seguridad 
nacional y la soberanía, apoyados en enfoques 
que fomenten la integración binacional y el 
desarrollo regional fronterizo, encaminados a 
la búsqueda de mejores condiciones de vida 
para ambos lados de las fronteras. 
3.3. Establecimiento de un Plan de Desarrollo 
Binacional, acumulando información sobre 
realidades fronterizas poco estudiadas bajo la 
perspectiva integracionista. 
3.4. El Gobierno Nacional debe forjar 
mecanismos que permitan la cooperación en 
ciencia y tecnología la profundización en 
investigaciones, en los campos social, político 
y cultural sobre la problemática regional. 
            
Integración Binacional entre Colombia y 
Venezuela 

Al Gobierno Nacional le corresponde: 
4.1. Diseñar un conjunto de lineamientos de 
políticas y estrategias para el establecimiento 
de un marco legal, para lograr una verdadera 
integración binacional. 

4.2. Identificar márgenes político-legales para 
la formulación de políticas de desarrollo 
regional y binacional mediante el esbozo de las 
características legales, administrativas, 
financieras y de planificación del Estado en 
áreas fronterizas a nivel regional. 

4.3. Incentivar el desarrollo social fronterizo 
mediante la promoción de procesos de 
intercambio e integración económica basados 
en intereses comunes que involucren tantos 
agentes públicos como privados. 

4.4. Estudiar la dinámica socio-política 
existente en ambas naciones y el impacto de la 
intervención de los Estados Colombo-
Venezolanos sobre la Región Guajira. 

4.5. Establecimiento de políticas arancelarias y 
fiscales y exenciones para motivar la 
instalación de industria e instituciones que 
contribuyan a elevar el nivel de vida de la 
región.  

4.6. Establecimiento de un Plan de inversiones 
para la transformación de La Guajira en una 
región productiva. 

4.7. Identificación de proyectos relacionados 
con la producción y procesamiento industrial 
de los insumos y materias primas de origen 
agropecuario y pesquero a ambos lados de la 
frontera. 

4.8. Aprovechamiento de recursos a nivel 
industrial con perspectiva de surtir el mercado 
internacional y los excedentes para la 
exploración. 

4.9. Fomento de las actividades turísticas y 
recreativas a ambos lados de la frontera. 

4.10. Facilitar los proyectos inversión para la 
dotación de infraestructura de interés común 
(vías, almacenamiento y puertos). 
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“He aprendido por los caminos de la 
vida, como todo caminante, Que el 
paso decisivo siempre me queda 

adelante”  Eugenio Montejo

Es digna de encomio y reconocimiento la 
di latada trayectoria de la benemérita 
Institución educativa Colegio Divina Pastora 
(CODIPAS), una de las más antiguas del 
Departamento, con más de 100 años forjando 
y desarrollando el intelecto de quienes hemos 
tenido el privilegio de pasar por sus aulas, 
abrevar en sus fuentes nutr ic ias del 
conocimiento y formarnos en sus principios 
tutelares irrenunciables.

Indudablemente la Divina Pastora constituye 
uno de los eslabones de la larga cadena de 
realizaciones de la Comunidad religiosa de los 
Capuchinos, venidos desde el viejo continente 
y enraizados en La guajira, en la que sus 
pioneros no sólo dejaron su impronta 
imperecedera, sino que fue su voluntad 
encontrar en ella su última morada. Un lugar 
destacado entre ellos lo ocupa Monseñor Libio 
Reginaldo Pusini, primer Obispo de la Diócesis 
de Riohacha. 

Me cupo en suerte que transcurriera buena 
parte de mi primera juventud (1959 -1965) en el 
internado de CODIPAS, a la sazón regentado 
por el Padre, de origen italiano Tarcicio xxxx. 
Me cuento entre los muchos estudiantes 
provenientes de otros municipios del 
Departamento y de los corregimientos de 
Riohacha, que no tuvimos otra opción ante la 
imposibilidad de contar con albergue en otro 
sitio distinto a ese en la ciudad. 

Eran otros tiempos, todavía Riohacha era sólo 
el “centro” y la afluencia desde la zona rural era 
muy reducida, escasa. Es más, nuestra 
condición de pueblerino nos hizo blanco, no 
pocas veces, de lo que hoy llaman el matoneo 
o bul in o xxx. A los ojos de algunos 
condiscípulos, citadinos y pedantes ellos, 
nosotros no éramos más que “mitios” y 
“jabaos”, que era como se nos llamaban 

despectivamente. Claro que ese clavo nos lo 
sacaríamos años más tarde, cuando tuvimos, 
ellos y nosotros, que someternos a las mismas 
pruebas para ingresar a la universidad y 
mientras nosotros pasamos varios de esos 
pretensiosos fracasaron en su intento.

Eran proverbiales la templanza del profesor 
Lucho Sierra Cabrales, el temple del profesor 
L u i s  A l e j a n d r o  L ó p e z ,  P a p a y í ,  l a 
circunspección del profesor Conrado, la 
Machera del Negro Sierra, la frescura del 
profesor Melo, el espíritu deportivo del profesor 
Pedraza, la disciplina del profesor Curiel, la 
intensidad del profesor Denzil, el sentido 
artístico del Maestro Cochise, así como la 
dulzura de la señorita Ana Elisa Smith, la 
eterna Secretaria de la Rectoría y la paciencia 
de Job de la Seño Martha, la ecónoma de 
siempre y la responsable de todo lo relativo a la 
gastronomía del internado. Para todos ellos 
nuestro agradecimiento infinito por cuanto 
hicieron por quienes estuvimos bajo su 
cuidado y esmerada atención y formación a 
esa temprana edad.

Los actos sabatinos, con izada de la bandera 
incluida, los centros literarios, con las 
pequeñas bibliotecas que organizábamos 
como eje,  amén de las f recuentes y 
r e c u r r e n t e s  c e l e b r a c i o n e s  y 
conmemoraciones, eran la ocasión propicia 
para que saliera a relucir el orador en ciernes 
que desde el vientre de Ita, mi madre y la 
inspiración de Evaristo, mi padre, llevaba 
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dentro de mí. Yo hacía las delicias de mis 
condiscípulos y de mis preceptores también 
con la prosa, cuando no era que le escribía 
(desde entonces data mi fascinación por el 
sublime don del arte de escribir) discursos por 
encargo a mis compañeros.

Cómo no recordar aquellos felices años, 
durante los cuales se despertó en mí la avidez 
y la delectación por la lectura que me ha 
acompañado desde entonces, como si fuera 
mi sombra y que aún me cautiva hasta el 
absorberme. Gracias a la Librería y papelería 
de Don Francisco Brito, así como a la 
amabi l idad y  d i l igenc ia  de L l i l la ,  su 
dependienta, me hice a mis primeros libros de 
autores tan reconocidos como el gran 
pensador Español José Ortega y Gasset, con 
sus obras perdurables como La rebelión de las 
masas, España invertebrada y Qué es la 
filosofía, que me marcaron para siempre, 
sirviéndome de inspiración. Tanto que yo me 
precio de ser Orteguiano en filosofía, 
Keynesiano en economía y Churchilliano en 
política.  

A mi paso por la Divina Pastora tuve una sola 
frustración, la de no haber podido ser bachiller 

de este augusto plantel por fuerza de las 
circunstancias, las mismas que me llevaron a 
recalar en Medellín, en donde además de mi 
diploma de Bachiller obtuve también el de 
Economista. Me acordé de lo que me decía mi 
abuelo Babo que lo que sucede es lo que 
conviene, pues allí inicié mi larga carrera 
política como Concejal y mis 46 años 
cumplidos de docencia universitaria, mi mayor 
y mejor realización académica.

De la aldea, de mi pueblo Monguí a la gran 
ciudad, del atraso secular de nuestro terruño a 
la modernidad despampanante de la capital de 
la montaña, ese fue mi periplo. Este tránsito 
inesperado y sorpresivo cambió bruscamente 
el curso de mi vida para siempre. Pese a ello, 
me ufano y me enorgullezco de ser egresado 
de CODIPAS, de mi calidad de pastorino. Por 
ello guardo con celo mis mejores recuerdos y 
añoranzas de aquellos hermosos tiempos 
ligados a la bienhechora orientación religiosa 
de las directivas y del cuerpo docente de la 
Divina, siempre inspirada en la saga de Santo 
Domingo Sabio, su patrón de todas las horas. 
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E
s la historia de un cuentista con una 
capacidad de relatar historias en las 
que la realidad se abraza con la 

fantasía, condición que le permitió borrar esa 
vieja apariencia del simple “echador” de 
chistes en la capital del Cesar.

La vida de Moisés Gregorio Perea Manjarrés 
(Valledupar, Cesar, 9 de mayo de 1947 - 17 de 
noviembre de 2020) está enmarcada en varios 
momentos mágicos. Él no era únicamente 
aquel hombre que, sentándose en una esquina 
o donde lo cogiera la noche, se convertía en un 
ocasional contador de chistes o en el clásico 
suministrador del chisme sórdido. Por el 
contrario, él decidió darle un vuelco a ese 
calificativo ligero que escuchaba a diario: “Ahí 
v i e n e  e l  n a r r a c h i s m e s ,  a h í  v a  e l 
cuentachistes”.

Para  lograr  sa l i rse  de ese cont inuo 
señalamiento y no dejarse encasillar construyó 
su estilo, que lo diferenciaba de todos aquellos 
que le antecedieron y los que seguirían 
caminos parecidos al suyo. A Moi, como lo 
apodaron con cariño, lo conocían casi todos los 
valduparenses y quienes visitaban su capital, 
conocida como “El vaticano del vallenato”.

Sus padres, Margoth Manjarrés Rodríguez y 
Julio Beltrán Perea Gutiérrez, nativos de San 
Juan del Cesar y La Junta, decidieron buscar 
en Valledupar mejores horizontes para sus 
hijos.

Moisés Gregorio Perea demostró ser un niño 
avispado al aprender de los mayores 
r á p i d a m e n t e  y  r e c i t a r  d e  m e m o r i a 
acontecimientos que oía en la calle. Eran 
historias, muchas de ellas sin vivirlas -y por la 
alegre forma en que las narraba-, que se 
convertían en relatos fantásticos. Esa 
habilidad la consolidó al escuchar de labios de 
su madre tantas escenas de la vida diaria, que 
lo inspiraron y llevaron a ingeniarse las mejores 
formas de contar relatos del pasado, el 
presente y las que pudieran surgir más 
adelante.

Con ese cerebro soñador y ese espíritu de ir 
hacia adelante, se imaginó a sí mismo en otros 
escenarios. Por consiguiente, un día cuando 
ya había cumplido quince años y sin pensarlo 
dos veces, empezó a figurarse varias escenas 
y empacó en una vieja mochila dos camisas, 
dos pantalones y bien envueltos sus cuentos y 
se marcha en busca de otro mundo. Mientras 
más lo pensaba, menos se cansaba de 
repetirse a sí mismo: “Ya mi pueblo me está 
quedando pequeño para todos mis sueños”.

Sin más armas que su ingenioso palabrerío, 
emprendió su camino con todas las ganas de 
pensar solo en el triunfo. “Si fulanito es grande, 
por qué yo no”. Esto lo solía repetir, muchas 
veces en voz alta, durante el trayecto que lo 
llevaba del sitio donde vivían sus padres al 
l u g a r  e n  e l  q u e  é l  h a b í a  d e c i d i d o 
independizarse.

Con esa eterna vocación de hacer amigos, no 
demoró mucho en conocer a unas personas 
que pensaban, vivían y actuaban como él. La 
parranda se volvió una constante para transitar 
por muchos mundos que, como situación rara, 
le presentó todo “a la carta”; él solo tuvo que 
darle rienda suelta a ese crecido torrente que, 
como río endiablado, se había convertido su 
talento de cuentista.

Moisés Gregorio Perea tenía talentos 
particulares: su retentiva y el apego a las 
personas mayores, quienes nutrieron su 
espíritu para que se pudiera convertir en un 
relator de pasajes costumbristas, hecho que lo 
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llevó en más de una ocasión a autoinvitarse a 
parrandas vallenatas y de otros géneros 
musicales para así esperar su turno preciso 
para contar lo que desde joven venía creando.
Su capacidad de relatar historias en las que la 
realidad se abraza con la fantasía le permitió 
borrar esa vieja apariencia del simple 
“echador” de chistes. Él no había venido a este 
mundo para ser un cuentachistes echado al 
olvido; la manera como lo hacía lo convirtió en 
un excelente y exquisito fabulador, un cuentero 
con todas las de la ley y, así, es como se debe 
recordar.

Volviendo a su juventud: todo marchaba bien. 
Él sentía que las frases y los golpecitos 
constantes en sus hombros eran el justo 
premio por su narrativa. Y así, sin pensarlo dos 
veces, se creyó ese manifiesto que se 
inventaron los aduladores, quienes no tienen 
otro discurso que plantear y siempre aducen lo 
mismo, para someter a los ingenuos 
creadores.

Y él, pavoneándose como si fuera un gallo 
“jugao2, cayó en la trampa del halago 
exagerado; se fue por un camino de fácil 
acceso, pero con un retorno lleno de dolor.
Moisés ya no caminaba igual. La frase mal 
dicha comenzó a reducir aquel léxico florido 
que lo convirtió en ese ser querido por todos. 
Su rostro ya no era el mismo, en él se podía 
vislumbrar la angustia del callejón sin salida 
por  e l  que  lamentab lemente  es taba 
transitando. Pedía auxilio sin decir una 
palabra. La mayoría no lo entendió y esto 
conllevó a que se mofaran y hablaran mal de su 
situación.
Él siguió cargando su tragedia. Perdió el 
encanto que tenía, y al pedirle ayuda a sus 
compañeros, tristemente muchos de ellos le 
sacaron el cuerpo o se le escondieron. Otros 
se lo encontraron a boca de jarro y solo 
atinaron a darle un par de monedas, como 
ofendiendo su condición enfermiza que crecía 
en contraposición con su poder creador.
De aquel hombre que brilló por su talento no 
era mucho lo que quedaba. Se volvió 
incómodo, su magia se redujo y la manera 
recurrente de contar sus relatos fueron signos 
evidentes de su decadencia.
En medio de esos fantasmas que no faltan en 
la vida del ser humano, Moisés Gregorio Perea 
terminó vencido por ellos y un día se marchó. 
Después de un tiempo la gente comenzó a 
sentir el vacío al no escuchar ya más su 
recursiva palabra. De repente, se interesaron h

por la suerte del narrador brillante, quien 
duraba horas y horas sin parpadear un 
segundo y con la capacidad de hablar sin 
cansancio y vencer el amanecer.
Solo un reducido grupo de personas, liderado 
por Arnoldo Mestre Arzuaga, se tomó la tarea 
de recopilar sus relatos orales e invitar a 
escritores como Ciro Quiroz y Simón Martínez 
para que dieran sus visiones sobre el cuentista 
natural, a las que se sumaron otras plumas que 
rescataron, en gran parte, esa interesante obra 
oral que nutrió los amaneceres de los 
valduparenses y vallenatos.
Moisés Gregorio Perea, así como vino se fue, 
pero su obra -llena de una cuentería agradable 
y en la que lo vulgar no cumplió un papel 
determinante- reclamó su legado: aquello que 
se le deja al pueblo y a quienes le vieron recitar 
sus originales relatos. Está claro que su obra 
tiene que ser publicada, porque si la dejan en 
manos de la memoria, el paso del tiempo la 
terminará sometiendo al olvido. O peor, 
resultaría siendo reclamada por otros que no la 
crearon y a quienes les gusta ponerse camisas 
ajenas y decir que son los gestores.

Su creatividad no se remeda, porque el valor 
de su obra es incomparable. No está en 
permuta, no tiene precio, no se cede a cambio 
de algo y, finalmente, porque sería contrariar la 
forma de ser de su creador. Ella se presenta, 
así de elegante, al gran salón del respeto, y a 
su vez se acompaña de la mano de los niños, 
adolescentes y mayores, quienes replantean 
la manera como se ha venido tratando a la obra 
y a su creador. Sin equívocos, la obra de 
Moisés no debe presentarse como una 
mercancía, porque su contenido exige respeto.
Con relación a esto, quiero explicar por qué es 
tan relevante rescatar la obra de este 
cuentista, porque él no solo se representa a sí 
mismo como creador innato, sino que Moisés 
Gregorio Perea representa la importancia de la 
tradición oral en la región. La oralidad es 
entonces igual de importante para una cultura 
como su legado escrito: “La lengua no es 
meramente un medio de comunicación, un 
instrumento ciego del que echamos mano los 
seres humanos para relacionarnos unos con 
otros y del que podemos prescindir cada vez 
que encontramos otro ar tefacto más 
perfeccionado. La lengua es también, y en 
mucho mayor grado todavía, la expresión de 
un pueblo, imagen de su ser y signo de su 
personalidad. La lengua refleja la concepción 
particular que cada pueblo se hace del mundo 
que lo rodea”.
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“Ya me despido soy Carlos Huertas, 
doy mi apellido y nombre de pila, yo 
soy aquel cantor de Fonseca, y soy 

nativo de La Guajira”

Nos recuerda el Almanaque Pintoresco de 
Bristol que el 21 de octubre, Dia de Santa 
Úrsula, se cumple un aniversario mas del 
natalicio de un hombre que llevo siempre en 
alto y a lo lejos el nombre de La Guajira, y 
especialmente de Fonseca, por su inteligencia, 
sus canciones y su habilidad natural para tocar 
la Guitarra, Carlos Huertas Gómez, el hijo de 
Lola la blanca, a quien también menciona en su 
canción a Lola Redondo, Lola la negra, un 
guitarrista recursivo, y letrista esmerado en sus 
cantos de amor o de complacencias.

Imposible iniciar este registro conmemorativo, 
sin recordar su canción autobiográfica y 
emblemática, “El cantor de Fonseca” que fue 
llevada a la discografía por Luis Enrique 
Martínez, por Los Hermanos López con Jorge 
Oñate, y también por Carlos Vives entre otros 
con la cual se inmortalizó, y es la columna 
vertebral de su obra cumbre junto a otras de 
similar calidad, como hermosos tiempos,  que 
visibilizaron poéticamente la belleza y las 
añoranzas  de su  pueblo, otras que le cantan 
al desamor y el Despecho como La Casa y Que 
Vaina las mujeres, también las que hizo para 
comp lacenc ia  de  sus  am igos  como  
Cerroperalta, Tierras del Sinú, Al compás de 
una guitarra, Lola la negra, y Buena parranda, 
dejo testimonio de su satisfacción por haber 
nacido en La Guajira   con Orgullo Guajiro por 
ejemplo; tampoco guardo silencio cuando 
tocaba cantarle hermoso para cautivar a la 
mujer , de ellas son botones para mostrar, Del 
Tamaño de la luna que le grabaron Juancho 
Rois y Elías Rosado, , Después de pascuas 
Poncho y Emiliano, Ay Mama y Porque? Silvio 
y Pangue, hizo también en ritmo de pasaje una 
canción al amor filial para Amílcar su hermano 
la cual tituló Mi hermano y yo, y dejo para la 
posteridad también otra de sus obras 
festivaleras, merecen mencionarse Tierra de 
cantores y Abrazo Guajiro entre otras, todas 
recurrentes en la Radio Colombiana.

Pero así como se inspiró en lo costumbrista 
también nos dejó  canciones románticas de 
profundas connotaciones poéticas como una 
de las citadas anteriormente “ Por qué?”,  es la 
que más me gusta, por su letra, cuando la hizo 
seguramente amaneció más inspirado que 
nunca, de otra manera no la hubiera escrito 
así: “Quien pintaría tus labios rojos color 
jazmín, quien robaría al azul cielo su 
inmensidad, , para poner en tus lindos ojos el 
verde mar, esa mirada que me asesina y me 
hace feliz, porque tus ojos, porque tus labios, 
porque tu boca, porque tus manos, porque tu 
voz, juran enojos, gritan agravios, y mi alma 
loca para ti canta esta canción” resulta 
palmario observar que su mente para hacer 
ese canto, estaba iluminada por la Divina 
Providencia. 

Respecto de “Abrazo Guajiro” es oportuno 
recordar que siempre se ha dicho que  fue 
injustamente descalificada en el  concurso de 
la Canción Inédita durante el Noveno Festival 
de La Leyenda Vallenata, con un argumento 
rebuscado, liviano, y evidentemente forzado, 
se agarraron de los pelos de una bola de billar 
para que no pudiera llegar a la final, se dijo 
entonces que no podía clasificar como finalista 
porque en una de sus estrofas mencionaba 
parientes de  miembros de la organización del 
evento, causal no prevista ni en el reglamento, 
ni en código de Ética alguno adoptado por el 
certamen para eliminarla de competencia.
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La Estrofa convertida en Florero de Llorente 
fue la siguiente:

“Vine por saborear, un poco de acordeón al 
valle de los reyes,
A escuchar la canción que en pro de un 
g a l a r d ó n  e l o g i a  t u s  m u j e r e s                        
En el sabor de tu cantar y sones viejos, que 
me recuerdan alguna bella canción, 
sentimental de Tobías Pumarejo y las 
parrandas de Roberto Pavajeau, ay hombe, 
es el abrazo Guajiro, para el pueblo 
vallenato, en especial pa un amigo sincero y 
grato”

Esa obra musical la incluyeron Jorge Oñate y 
Colacho Mendoza en su Tercer trabajo 
discográfico titulado “Únicos” que salió el 9 de 
diciembre de 1976, fue éxito total, y ninguna de 
las que compitieron en la velada final suena 
mas que esta en la radio, plataformas y 
escenarios donde se programa música 
vallenata,  es melodiosa y pegajosa, y su letra  
coloquial y exquisita, es recordada como una 
de las grandes injusticias cometidas en el 
festival, y fue el motivo por el cual El cantor de 
Fonseca no volvió a participar en ese 
concurso, y  golpeado por las circunstancias 
hizo la canción titulada “Documental Guajiro” 
que le grabo Alfredo Gutiérrez en 1979, 
proponiendo realizar en Riohacha un  gran 
festival, claro  nunca reclamo que se hiciera un 
festival de nueva ola, se infiere que se refería a 
un certamen donde se compitiera con música 
vallenata tradicional..

Como ya es usual, se fue el Fonsequero 
Nacido en Dibulla de este mundo, sin haber 
recibido el homenaje que merecía por su obra 
imperecedera, partió estando musicalmente 
activo, físicamente vital y con una memoria 
prodigiosa cuando estaba a punto de cumplir 
los 65 años.

Un análisis retrospectivo de las canciones que 
le grabaron y de las que quedaron inéditas, y 
escuchando una y otra vez sus relatos, porque 
era un excelente conversador, y los cantos de 
su autoría, es preciso afirmar que La Guajira se 
entero de su grandeza y trascendencia cuando 
ya no se encontraba entre nosotros.

Al Cantor de Fonseca lo conocí de cuerpo 
presente en una parranda que hubo en 
Monguí, llego como invitado especial del primo 
Laureano Acosta, fue durante una prima noche 

el 20 de diciembre de 1980, Segundo día del 
Fest iva l  del  Dulce de Leche,  a l l í  se 
encontraban  los viejos más  representativos 
del pueblo, varios muchachos nos acercamos 
al lugar para conocerlo, me sorprendió su 
manera refinada de expresarse, era evidente 
que se trataba de un hombre culto, que tocaba 
su guitarra y el mismo cantaba con falsete 
natural y arrastrando la voz a propósito y casi 
sin abrir la boca, tenía gracia, entre una 
canción y la otra, se metía el petacazo y 
contaba alguna anécdota, nadie  interrumpía, 
todos los escuchaban con atención, y cuando 
uno hablaba, alguno de los presentes nos 
abría los ojos, ya se sabia que tocaba guardar 
silencio porque  el maestro tenía el uso de la 
palabra, ya no es así, ahora todo mundo 
chatea mientras el compositor refiere un 
cuento, o está cantando, fue la primera vez que  
escuche completa la canción “Cerroperalta” 
porque la grabaron incompleta, sin la estrofa 
final en la cual menciona al  tío Tomas; tengo 
grabada en casete su canto en esa parranda, y 
la logre pasar a CD hace poco tiempo, me 
contó Georgina Gamez la esposa de Gilberto 
Florentino Iguaran, gran amiga de mi vieja, que 
ese disco lo compuso el durante una parranda 
grande, de dos días, realizada en Cotoprix con 
motivos del cumple años de   Adolfo Iguaran   
hermano de Gilberto Florentino, allí hizo los 
primeros versos, y después le mando la razón 
que le tenia lista la canción y que seria 
grabada, varios años después salió en el LP 
“Amor Eterno” el primer trabajo discográfico de 
Silvio Brito con Los Hermanos Meriño en 1977, 
fue  éxito con Huellas de un Recuerdo de Julio 
Valdeblanquez y Llegaste a mí de Roberto 
Calderón; doce años después lo volví a ver , 
porque mi padre que era su amigo,  me lo llevo 
a la oficina en Maicao porque necesitaba que le 
enviara un Carrotanque con agua para su casa 
en el Barrio Loma Fresca, así nació entre los 
dos una relación cálida, que a pesar de la 
diferencia generacional la disfrute plenamente, 
y cada vez que quedaba sin agua me llamaba 
al teléfono fijo, era culto, bien informado y de 
los buenos amigos que herede de mi padre. 

No podíamos pasar estos días  del cumple  
póstumo de su nacimiento, sin recordar a ese 
letrista y cantor  que le quedo grande a su 
tierra, CARLOS HUERTAS GOMEZ.
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La década de los noventa reveló para 
Colombia y el mundo la belleza sin par 
de Paola Turbay, Paula Andrea 

Betancourt y Carolina Gómez; ellas estuvieron 
a centímetros de convertirse en las mujeres 
más hermosas del planeta en el afamado Miss 
Universo…con las tres divas se volvió a 
cumplir la sentencia de los 5 centavos para el 
peso. Justamente en 1994 y abriéndose 
camino en un género machista y plagado de 
voces graves hace su aparición Patricia 
Teherán Romero,  una humi lde joven 
cartagenera que fue la antítesis de los 
estándares que se venían presentando en el 
vallenato y en la estética femenina. Una 
triunfadora que dejó huella y quedó incrustada 
en la historia y la memoria colectiva del país.

La historia miente cuando pretende dar a 
entender que un hombre es superior en 
inteligencia que una mujer. El valduparense 
Omar Geles Suárez (Rey vallenato 1987), 
siempre lograba escabullirse para evitar que la 
mujer de pelo rubio ensortijado, ojos saltones y 
nariz de periquito australiano lo arrinconara 
con la misma pregunta: ¿Dónde está la 
canción que me vas a dar para el disco que 
estoy grabando?; ya al tema se le habían 
hecho todas las modificaciones para que una 
mujer se la cantara a un hombre porque 
inicialmente estaba diseñada para que el galán 
de ocasión pudiera enamorar a una mujer 
mayor y casada. Ese día la cartagenera se 
plantó con decisión en la puerta del estudio de 
grabación y le dijo a Geles apuntándole a los 
ojos con cierto tono de autoridad: “Lo siento 
Omar, pero hoy no entras a ver la grabación si 
no me entregas la canción”, tras la sentencia el 
compositor tuvo que por fin acceder. El Tema 
Tarde lo conocí ya estaba en poder de Patricia 
Teherán y eso la emocionó   porque su corazón 
le dictaba que sería su as bajo la manga, la 
canción que la elevaría a la cúspide. No se 
equivocó porque cuando el tema estuvo listo, 
sonó por todos los rincones del país y también 
traspasó sus fronteras. En las presentaciones 
de la artista y acompañada del acordeón de 
Maribel Urbina o Graciela Ceballos la emoción 

llegaba a lo más alto y se podía ver a hombres y 
mujeres coreándola al tiempo que tomaban 
grandes cantidades de licor.

1994 fue su año de arranque y el que le abrió 
las puertas para que su nombre quedara en la 
historia; el elepé titulado “CON AROMA DE 
MUJER” donde se incluyó el afamado tema 
icono del álbum “Tarde lo conocí” la hace 
merecedora de un disco de oro por sus 
magníficas ventas, tuvo una fuerte acogida en 
el mundo del vallenato.

Sus canciones la llevaron a realizar su más 
grande sueño que era llegar a la cima de la 
fama. Objetivo que logró luego de la grabación 
de la Canción ' tarde lo conocí', la cual fue 
compuesta por Geles Suárez y que tuvo una 
acogida bastante fuerte por todo el país 
inmortalizándola como la voz femenina del 
vallenato. También es recordada por ser una 
de las grandes del val lenato por sus 
innumerables éxitos entre los que se cuentan 
canciones como: Me dejaste sin nada, todo 
daría por ti, no me crees, amor de papel, que 
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desastre, cambiare, volví a fallar. Como era de 
esperar todas las casas disqueras a finales de 
cada año sacaban al mercado un sencillo con 
tema de cada agrupación y fue Patricia y sus 
Diosas quien sacara el tema éxito de este 5to 
Conc ier to  Va l lenato ,  con la  canc ión 
CAMBIARE de Omar Geles fue un batazo 
musical como lo llamo en una entrevista para el 
periódico de su ciudad. A su vez fue la única 
agrupación que vendió más discos en ese año 
de 1994 y la casa disquera BMG estaría 
negociando con ella para ser la primera 
agrupación vallenata que entrara a esa 
disquera, pero desafortunadamente todo 
quedo en palabras debido a su trágico 
accidente.

El automóvil MAZDA626 azul de placasPB-
6054 no reunía las condiciones adecuadas 
para desplazarse entre las dos ciudades; tenía 
las llantas lisas y desgastadas, aunque el clima 
no era malo, la carretera en que lleva de 
Cartagena a Barranquilla tampoco estaba 
bien. El año 1995 no empezaría de buena 
manera porque a las4:30 p.m. del 19 de enero 
la muerte alcanzaría a la más destacada artista 
del vallenato femenino, al vehículo se le 
explotó una llanta y posteriormente dando 
vueltas se saldría de la carretera. Esa fatídica 
tarde, Patricia de apenas 25 años se 
trasladaba de Barranquilla a Cartagena luego 
de firmar contratos para e l  carnaval 
cu r rambe ro ,  e l  veh í cu lo  en  que  se 
desplazaban, dio varias volteretas, cuando 
pasaban por el sitio Boca Tocino, jurisdicción 
de Santa Catalina (Bolívar), a la entrada de 
Lomita Arena. Al parecer iban con exceso de 
velocidad.

Según el animador Billy Pertuz, quien viajaba 
con Patricia, Víctor y Tayron del Cristo 
Céspedes, la joven vocalista alcanzó a cruzar 
unas palabras con él y tranquilizarlo diciéndole 
que se encontraba bien.

Billy Pertuz dijo ese día: "Me calmé cuando ella 
me dijo estoy bien, pero cuando íbamos en la 
camioneta rumbo al hospital oí que decían: 
rápido, rápido, que Patricia se está ahogando y 
al llegar al Hospital Universitario luego de un 
rato me enteré que había muerto". La noticia se 
regó rápidamente en El Caribe colombiano y 
una multitud rodeó la residencia de la joven 
cantante, sus seguidores no podían creer que 
había muerto y observaban al detalle el 
traslado del cuerpo de Teherán Romero de su 
residencia a la funeraria, adultos mayores, 

mujeres, rostros juveni les e infantes 
arremolinados la lloraron día y noche.

Ese día tenía que estar a las 6 de la tarde en 
Cartagena, para abordar un vuelo que la 
llevaría al Meta, para una gira de 3 semanas 
con Las Diosas del Vallenato Patricia llego aún 
con vida al  Hospital  Universi tar io de 
Cartagena, pero un paro cardio-respiratorio le 
ganó la batalla: su últimas palabras, que según 
dicen quienes la vieron por última vez fueron: 
"cuiden a mi hijo que no vuelvo a cantar más",

 Con la cantante iban dos acompañantes, entre 
ellos su esposo y representante musical, Víctor 
Sierra, que también falleció.

De esa forma inesperada y trágica pierde la 
vida a sus 25 años. Patricia tenía una carrera 
por delante con los mejores pronósticos. Hoy 
en día se recuerda como una de las glorias de 
la música vallenata. Muchos años después de 
su desaparición, la 'Diosa del vallenato', aun 
suena en la radio, ella es conocida como la 
primera voz femenina de ese género musical.

Patricia, le canto al amor, al desamor, a la 
infidelidad. Muchas mujeres se identifican con 
sus temas, Después de ella no ha habido otra 
voz femenina, que haya sido tan famosa y 
reconocida como fue la cartagenera.

Al respecto, el compositor y folclorista 
villanuevero Alberto Murgas puntualizó que: 
"Patricia es producto de su época, coadyuvada 
por la música de Los Diablitos. Las otras están 
influenciadas por el movimiento de la Nueva 
Ola, que creo es la más comercial y además 
inmersa en este nuevo mundo de la tecnología, 
que las hace ser más visibles. Pero mujeres 
como Rita Fernández, Lucy Vidal, Indira de la 
Cruz y un sinnúmero de cantantes hicieron 
individualmente su aporte significativo a 
nuestra cultura sonora. Últimamente, otras han 
sido promocionadas por el Encuentro de 
Mujeres que se realiza en Valledupar EVAFE, 
donde también part ic ipan intérpretes 
femeninas de otros países.”

Por su parte el bajista y director de la Banda La 
Provincia. Luis Ángel “el papa” Pastor apuntó 
que encuentra "una diferencia enorme entre 
Patricia Teherán, María José Ospino y la más 
reciente aparición de nuevas figuras donde 
solo se destaca por su explosividad Ana Del 
Castillo y la voz de Karen Lizarazo".
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Últimamente el vallenato femenino ha querido 
tomar fuerza con artistas llenas de talento y 
buenas intenciones, pero carentes de 
humildad y carisma, por eso y solo excluyendo 
a Adriana Lucía, María José Ospino y Rita 
Fernández Padilla invitar a Brenda Arrieta, 
Dayanna Scarleth, Ana Del Castillo, Luz 
Á n g e l a  Z a p a t a ,  K a r e n  L i z a r a z o , 

Margarita Doria, Danny Cevallos, Diana Burco, 
Iris y Natalia Curvelo, Lucy Serrano, Daniela 
Sierra y Carolina Celedón, entre otras a ser 
memoriosas y justas.  Primero que todas 
ustedes existió una cantante alejada del 
fashionismo, los escándalos y la altivez…se 
llamaba Patricia Teherán Romero.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

https://t.me/ojopelaomagazine_oficial


Las mariposas y yo somos amigas 
entrañables, tengo accesorios de 
mariposas, ropa estampada con 

mariposas, mi fondo de mariposas en el 
estudio, la puerta superior de mi nevera está 
llena de mariposas, estoy rodeada de ese 
insecto fantástico que me seduce.  Los que 
conocen mi amor por las letras, piensan que es 
por las mariposas amarillas de Mauricio 
Babilonia, pero los que me conocen un poco 
más, saben que hay una afinidad con ellas 
desde niña.  En La Peña junto a mis hermanas 
corríamos detrás de las mariposas para 
atraparlas, en las flores de Margaritas, Rosas 
Finas,  Cayenas, Bella Las Diez, Azucenas, y 
en cuanta  flor se posaban; en contra de mi 
mamá y mi  abuela que siempre nos decían, no 
agarren mariposas que después se pasan las 
manos por los ojos y les va a dar ceguera 
(nombre primitivo de la Conjuntivitis).   Es que 
en las alas de La mariposa hay un polvillo que 
produce irritación en la vista, que no me ha 
detenido jamás, para ir tras una mariposa, 
ahora, ya no para atraparlas, solo  deleitarme 
viéndolas revolotear de flor en flor, a veces se 
me antoja tomarles fotos o hacerles videos. 

D e  p e q u e ñ a  c o n o c í  e l  p r o c e s o  d e 
transformación del gusano (Oruga) en 
mariposa, claro, soy mujer de pueblo, lo que 
me dio la fortuna de conocer el gusano verde, 
amarillo, negro con naranja y oscuros, que 
eran los más frecuentes, los vi convertirse en 
Capullo o Ninfa (nombre rural de la Crisálida) y 
luego encontrar la cáscara vacía y un mundo 
de mariposas adornando mi jardín.  Cuando 
Leí por primera vez Cien Años de Soledad me 
encantó la idea que mariposas amarillas 
antecedieran la aparición de Mauricio 
Babilonia y que para Meme fuera una señal de 
su cercanía, pero no se me hizo algo 
extraordinario, si he visto manadas de 
innumerables mariposas revoloteando sobre 
personas en los caminos y senderos recorridos 
de mi niñez. Supongo que Gabo también, solo 
que se los asignó a un solo hombre. 

Me gustan las mariposas amarillas y de 

cualquier color pero mis preferidas son las 
Monarcas, para mí gusto son de una belleza 
singular, colores, formas,  hasta modo oruga 
es ¡¡hermosa!! Pero mi Filing con las 
mariposas va más allá de su bellísima 
apariencia, tiene que ver con el proceso de 
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  O r u g a ,  q u e 
personalmente me causan escozor, hasta ser 
uno de los insectos más bellos de la 
naturaleza. 

 Yo comparo ese proceso con el que vivimos 
los humanos cuando tomamos la decisión de 
trabajar en la mejor versión de nosotros 
mismos, cuando estamos pequeños hasta la 
adolescencia somos como los huevos de la 
mariposa en la hoja de algodón de seda, 
cubiertos, nos alimentan y  nos protegen, 
somos dependientes de papá y mamá. Como 
dijo Juanga “Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo 
era muy feliz, yo vivía muy bien.  Luego en la 
adolescencia somos como oruguitas, frágiles, 
todo lo sentimos exagerado, el dolor, el 
enamoramiento, la pasión, la dicha, parecen 
tener amplificadores. Crecemos mientras 
vamos forjando nuestra personalidad basados 
en el entorno socio cultural, familiar en el que 
nos desarrollamos, es tal vez una de las etapas 
más difíciles, sobre todo porque parece que 
nadie nos quiere, ni nosotros mismos.  

Una vez los golpes de la vida nos van poniendo 
una coraza, somos como la Ninfa, llegamos a 
una etapa de madurez donde forjamos 
carácter, aprendemos a administrar nuestros 
sentimientos y emociones, sabemos que no 
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todo el mundo merece nuestras lágrimas, 
comenzamos a soñar con planes y a trabajar 
duro por conquistarlos, vamos sanando 
heridas, aprendiendo que nada es tan grande, 
n i  tan t rascendente como creíamos,  
entendemos que somos responsables de 
nosotros mismos y que nadie va a hacernos 
felices, que ser feliz es una decisión personal 
diaria, que empieza amándonos a nosotros 
mismos tal y como Dios nos hizo porque 
entendemos que somos la obra maestra de 
Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a 
fin de que hagamos las cosas buenas que 
preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 
2:10.  Entonces estamos listos para romper la 
coraza, con la fuerza de nuestras alas, es  el 
momento de  mostrar al mundo nuestra mejor 
versión, llena de colores fulgurantes, con un 
vuelo magnético que seduce a todo el que nos 
ve, es el momento en que todos te preguntan, 
¿qué te hiciste?  Y no te hiciste nada, solo te 
sientes bien y eso se nota. 

Cada mañana sin importar la edad, los triunfos 
o fracasos, lo que tienes y lo que no, el espejo 
me dice ¡Guapa! ¡¡Y eso que estoy recién 
levantada!! No fue así siempre, de adolescente 
me creí  fea, a pesar de los muchos 
pretendientes, de adulta me sentí desvalorada 
después de vivir procesos muy duros, en los 
que mi valía estaba tasada en lo que otros 
hacían o pensaban. ¡¡Qué bárbaro!! Eso 
mismo me llevó a descubrir lo fuerte, valiente y 
poderosa que soy, así que rompí la coraza, mi 
seguridad no dependía más de ella, ahora me 
podía cuidar yo misma, aprendí a elegir mejor 
mis sentimientos, mis emociones, mis batallas 
y hasta a las personas que quiero en mi círculo 
cercano. ¡¡Cómo has cambiado!! Me decían 
los que un día me vieron con la nariz y los ojos 

rojos de tanto llorar y ahora ven esa sonrisa en 
mi rostro imposible de borrar. Los que ahora 
me conocen me dicen ¿siempre has sido así? 
¡¡Hay tanta paz en ti!! Les digo que no y les 
cuento mi transformación de Oruga a Mariposa 
Monarca migratoria, porque también elegí en 
cuál mariposa convertirme.

Aprendí que no tengo mucho tiempo en esta 
vida para desperdiciarlo en lo que no aporta a 
mi propósito en la tierra. Decidí sentirme libre, 
valiosa, admirable y hermosa y no necesito la 
aprobación de nadie que no sea Dios. 
¡¡Aprendí a volar!! 

Si aún no te encuentras comod@ contigo, 
transformarte en ti mismo, descúbrete, 
reconcíliate, perdónate, encuentra tu mejor 
versión y cuando lo hagas, has como la 
mariposa: ¡¡vuela!!  Vuela segura de lo que 
eres y representas, del impacto de provocas, 
se cómo la mariposa ella sabe que es mágica, 
imparable.  Vuela libre ahora que sabes cuál es 
tu propósito en la vida y no dejes de disfrutarlo: 
¡¡vuela para embellecer la atmósfera dónde 
habitas, para llenar los ojos y la mente de 
quienes te ven, de inspiración!! Vuela sobre 
rosas,  begonias, petunias, buganvillas o sobre 
cortejos y totumo si toca, pero vuela; vuela 
libando el  néctar de la flor que te agrada y la 
que no, déjala pasar.  Vuela, vuelve a volar, 
libar, inspirar, cantar, soñar;  hasta que en un 
estanque, un  reflejo del agua te grite ¡Bella! 
Regreses la vista y digas: ¡Me gusto! ¡¡Toma un 
poco de esa agua que es buena, refrescas tus 
alas y vuela, vuela, vuela!!  ¡Porque ya no eres 
gusano!  ¡Eres mariposa! ¡¡La Obra Maestra de 
la Naturaleza!!
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E
l Maestro Rafael Escalona solía decir 
que la anécdota que recoge la 
parafernalia de crear una canción, a 

veces resulta  más interesante que la canción 
misma. Esa declaración se la hizo a Godofredo 
Randall, el gringo que más sabe de vallenatos 
en el mundo. El marido de Chapy Medina-
Randall. Y creo que detrás de la historia de la 
crónica titulada “ESCAPE” (publicada por Ojo 
Pela'o Magazine en sus dos últimas ediciones) 
se esconden algunos detalles que resultan 
curiosos y que me voy a permitir compartir con 
usted, amable lector.

Lo primero que corresponde contar, es porque 
escribí esta historia en 2003. En ese momento 
yo era un “Inmigrante Latino” que intentaba 
adaptarse a “un mundo extraño y sombrío”, 
para utilizar una frase textual incluida en el 
relato. Mi condición de inmigrante tardío (tenía 
42 años en ese entonces) dificultaba mi 
adaptación al nuevo mundo que había elegido. 
Aunque tenía buena trayectoria profesional y 
académica, no era fácil engranar en el nuevo 
sistema. Pero mis hijos Victoria Eugenia y 
Carlos Orlando tenían 11 y 9 años de edad, 
respectivamente. Estaban en la edad ideal 
para asimilar la nueva cultura americana sin 
renunciar a sus raíces hispanas. Eso me hizo 
recapacitar, antes de recular para Colombia, 
como lo había contemplado. Hoy, 20 años 
después de aquel intento, compruebo que 
valió la pena. Y en lugar de comprar un tiquete 
sin regreso, me desahogue escribiendo una 
crónica que titule “ESCAPE”, como una 
manera simbólica de escapar de esas 
tentaciones claudicantes, inspirado en un 
atrevimiento que tuve en la niñez. 

Inicialmente la historia la compartí con mi 
círculo más cercano de familiares y amigos. 
Recuerdo que “Perico” Manjarrés fue uno de 
sus más entusiastas lectores. Hizo unos 
comentarios excelentes, inspirados en las 
especulaciones que a bien  tuvo inventarse. 
Como por ejemplo: “Fuiste muy benévolo con 
“Bombón de Leche” –Javier Romero-. Seguro 
que fue el quien te acuso con Lucy”. Y muchas 

otras conjeturas que hicieron de su editorial 
una excelente nota con sabor provinciano. 
También Uriel Ariza Urbina, uno de los mejores 
cronistas de Colombia, se solazo con la lectura 
de esta historia. A mi hermana María Teresa se 
le movieron las fibras más profundas de sus 
recuerdos infantiles y a mis hijos les produjo un 
terremoto emocional cuando supieron de 
primera mano la manera en que un niño 
provinciano vivió esa aventura. Y como ese 
niño era su padre, entonces la piel se les puso 
como de gallina.

Yo también guardo un especial afecto por esta 
historia, por ser una travesura de mi niñez que 
identifica mi carácter. Trate de plasmar en el 
papel esa experiencia con el mayor realismo 
que me fue posible transmitir, con la 
clandestina intención de no repetir aquella 
aventura, pues en esta ocasión no tendría 
quien me echara una “limpia” ni quien me 
devolviera al punto de partida para reiniciar la 
aventura de la vida. Escribir esta historia me 
hizo aliviar el alma y se convirtió en una semilla 
que propicio la germinación otras historias que 
han ocurrido en la adultez y en la lontananza de 
mis recuerdos. 

Qu ise  que las  personas  que fueron 
protagonistas de la historia, saborearan de 
primera mano este relato. Por intermedio de 
Javier Romero, le hice llegar a su madre, Lucy 
Ariza de Romero, esta crónica. Ella la leyó un 
par de años antes de su viaje a la eternidad. 
Mis condiscípulos cervantinos también han 
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disfrutado mis nostálgicas remembranzas. 
Ellos hacen parte de una cofradía que hoy en 
día es un verdadero Club de Amigos, del cual 
me enorgullezco.

Y una nota final. Hoy, mientras participaba en 
una clase con mi colega Luis Betancur, 
Ins t ruc tor  Uruguayo de “Gold  Coast 
Professional School of Construction” en 
Florida, USA,  me dijo que había esperado 
expectante la segunda parte de la historia 
“ESCAPE”, al igual que muchos otros amigos 
colombianos. Eso nos indica que esas 
historias pueden ocurrir en cualquier parte del 
mundo. Y la moraleja es que con su lectura 
podemos comparar la aventura de un niño de  

12 años que vivió su infancia en el último tercio 
del Siglo XX y hacer el paralelo con un niño de 
la misma edad viviendo en el primer  tercio del 
Siglo XXI. Pero la nota no podía terminar sin 
contarles lo más nostálgico de la historia: Un 
día llegue a mi casa y encontré a mi Madre 
leyéndole a mi Padre esta historia que “Perico” 
Manjarrés les hizo llegar. Justo unos minutos 
antes, mi Mama había terminado de leer el 
párrafo final.  Mi Papa, que apenas estaba 
enjugando las lágrimas que le produjo 
escuchar el relato,  me abrazo con mucha 
fuerza. Como si con ese abrazo bien apretado 
intentara borrar de mi recuerdo los pencazos 
que me dio en Marzo de 1971.
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Cada día vivimos circunstancias que 
pueden irritarnos, lo injusto o aquello 
que se sale de nuestras manos, 

puede hacernos enojar, lo que eventualmente 
es normal, pero dejar que el enojo se apodere 
de nuestro ser no solo es malo para nuestra 
salud física y emocional, sino que termina 
convirtiéndonos en personas amargadas. 

En Efesios 4:26, se nos dice: “…no pequen al 
dejar que el enojo los controle. No permitan 
que el sol se ponga mientras siguen enojados”.
Como leemos, debemos ser nosotros quienes 
controlemos el enojo, si le damos rienda suelta 
a los sentimientos de ira, actuaremos de 
manera inapropiada, heriremos a las personas 
y seguramente ello llevaría a destruir nuestras 
relaciones; tampoco se trata de reprimir el 
eno jo  y  “hacernos  los  locos” ,  como 
popularmente se dice, se trata de manejarlo 
para que, en lugar de destruir las relaciones, 
estas se edifiquen, en lugar de causar división, 
nos lleve a resolver las situaciones y a 
conservar la armonía con los demás.

A lo largo de nuestra existencia, vamos a tener 
que lidiar con cosas que no nos agradan, 
debemos tener eso presente y eso es algo que 
no debe influir tan fuerte en nuestras 
emociones, porque entonces viviríamos en 
una amargura y enojo constante; tampoco 
podemos pretender que Dios obre de tal 
manera, que todo vaya a ser de nuestro 
agrado, ello es así por dos razones: Una, a 
veces la razón de nuestro enojo es provocado 
por nosotros mismos; dos, si bien es cierto, hay 
muchas otras cosas que no podemos 
controlar, que pueden irritarnos, también es 
cierto que no es obligación de Dios evitarnos 
ciertas cosas, porque eso nos impediría crecer 
como seres humanos, además tampoco 
podemos pretender que Él encaje en nuestra 
manera de pensar, pues está por encima de 
nuestros pensamientos y de nuestra forma de 
ver la vida.

¿Podemos enojarnos? Claro, Jesús lo hizo, el 
mismo Dios lo hace, ante lo injusto, ante el 

pecado, ante nuestra desobediencia; lo que no 
debemos permitir es que este nos controle y 
nos dirija por el camino equivocado. En 
Proverbios 14:17 dice que, “el que fácilmente 
se enoja, hará locuras”, locuras de las cuales 
terminaremos arrepintiéndonos y harán que el 
entorno se vuelva más difícil de sobrellevar, 
lejos de reparar un daño, estaríamos 
haciéndolo más grande.

El enojo es una realidad de nuestra naturaleza 
humana, vivimos en un mundo lleno de 
imperfecciones, nosotros mismos lo somos. El 
mundo no es como quisiéramos que sea, todas 
las cosas no pueden hacerse a nuestra 
manera ni todo tiene que ocurrir como lo 
esperamos. Cada persona, en su autonomía, 
piensa y actúa de muchas maneras en las que 
seguramente nos harán sentir incómodos, de 
hecho, también nosotros hemos incomodado a 
otros y seguramente haremos cosas que 
molestarán a los demás, pues no solo estamos 
expuestos a los errores de otros, sino que los 
otros también están expuestos a nuestros 
errores, ello hace parte del ir y venir de la vida y, 
ya que no lo podemos evitar, lo mejor que 
podemos hacer es cambiar la manera en que 
nos afectan.
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Si algo te molesta, exprésalo de una manera 
serena y clara, apártate si es posible, mientras 
piensas y una vez la serenidad haya llegado, 
háblalo. 

Es más sano ceder que dar lugar al orgullo, es 
más sano comprender y arreglar que darle 
lugar a la intolerancia. Lo más importante, 
aprendamos a perdonar como a pedir perdón.
Oración: Señor hay cosas y personas que me 
molestan, no me es fácil controlar mi carácter. 

Hoy te pido que me ayudes a tener dominio 
propio y que no sea el enojo quien me conrole, 
ayúdame a procurar la paz y a expresar mi 
descontento de tal manera que en lugar de 
romper re lac iones pueda edificar las. 
Permíteme reconciliarme con ___________, 
no quiero que la amargura crezca en mi 
corazón, ni que mis actitudes hagan crecer 
r a í c e s  d e  a m a r g u r a  e n  l o s  d e m á s . 

Amén
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