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Dios es tu más alto refugio, tu escondite 
secreto y tu roca fuerte. Confía cada 
día en Él, descansa en su fiel amor.

¡Sus promesas se cumplirán!

Confiar en Dios es un desafío para la razón, es 
llevar tu fe al máximo y dejar a un lado lo que 
tus sentidos te dicen; tomando así la palabra 
de Dios y convirtiéndola en tu ancla, tu roca 
fuerte, tu más alto refugio y tu escondite 
secreto.

Jesús es luz para una vida oscura y apagada. 
Si hoy te sientes así, ya tienes el primer 
requisito para que si amor alumbre tu vida, tu 
f a m i l i a  y  p o r q u e  n o  t u s  s u e ñ o s .
No temas Dios está contigo y aunque un 
ejército te busque Él te defenderá y podrás 
estar a salvo.

¡Confía!

“El SEÑOR es mi luz y mi salvación. ¿A quién 
podría yo temerle? El SEÑOR es la fortaleza de 
mi vida, así que no le temo a nadie.

No tendré miedo, aunque todo un ejército me 
rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren 
la guerra.”

Salmos 27

Oración del día: Amado Padre, eres mi más 
alto refugio, mi escondite y mi dulce compañía. 
Deseo estar a tu lado; mi corazón guarda un 
e s p a c i o  p a r a  q u e  t u  a m o r  c r e z c a .
Guíame y hazme creer en semejanza a ti.

¡Amén!
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¡OH  SORPRESA!

Supimos que la representante Tina Soto y su 
familia se encuentran delicados de salud por 
estar contagiados de COVID-19, mensajes de 
solidaridad se han leído en los diferentes 
medios de comunicación y redes sociales. Lo 
que ha sorprendido a muchos curiosos del 
departamento, es que mientras algunos 
esperaban que su sobrino, el alcalde de 
Barrancas se solidarizaría con su tía y demás 
familiares, ¡Oh sorpresa! Francachelas, 
parranda, whisky iban y venía en el 
cumpleaños del burgomaestre, amenizado 
con cantantes famosos y con la presencia de 
personalidades de La Guajira y del Cesar. 
Bueno que se puede esperar si ser prudente no 
es su fuerte, mucha salud para la familia 
Gómez Soto.

TIRA  Y  JALA  EN  HATONUEVO 

Supimos que en el municipio de Hatonuevo 
hay un tira y jala entre un conocido veedor 
ciudadano y el alcalde, el veedor asegura que 
la administración desvió más de 40 mil millones 
de pesos destinados a saneamiento y agua 
potable, pero el alcalde asegura que la 
denuncia es una retaliación por parte del 
veedor quien al parecer está exigiendo dinero y 
bienes para no denunciar unos presuntos 
hechos de corrupción… está calentándose 
Hatonuevo…

MAICAO  AL  ROJO  VIVO 

Supimos que se ha disparado una ola de 
asesinatos en el municipio de Maicao, en las 
últimas semanas han aumentado de manera 
preocupante, algunos atribuyen los hechos a 
ajuste de cuentas, otros a guerras entre 
bandas de narcotráfico, lo cierto es que el 
señor alcalde debe dar soluciones concretas a 
la inseguridad de la ciudad que está a Merced 
de la delincuencia…

V I S I TA  D E  L A  C O R T E  P E N A L 
INTERNACIONAL

Supimos que representantes de la Corte Penal 
Internacional CPI visitaron el país, dieron a 
conocer  la  dec is ión  de  arch ivar  las 
investigaciones sobre posibles violaciones de 
Derechos Humanos en nuestro territorio, 
muchos lo ven como un triunfo del gobierno 
Duque, pero, así como archivaron la 
inves t igac ión  la  cor te  d io  su  apoyo 
incondicional a la Justicia especial para La Paz 
JEP, a sabiendas que el partido de gobierno y 
el mismo presidente Duque ha querido que la 
JEP desaparezca. ¿es este un triunfo a 
medias?

¿QUÉ  PASA  CON  LA  SEÑAL?

Supimos que son múltiples las quejas que se 
han conocido en diferentes medios por la 
intermitencia en la prestación de servicio de 
telefonía celular en el departamento de la 
Guajira, no se ha conocido aún ningún 
pronunciamiento de las empresas Claro, 
Movistar y Tigo al respecto, los usuarios 
denuncian que a veces son días enteros sin 
señal de datos incluso sin poder hacer o recibir 
llamadas, el llamado es a que las empresas se 
pronuncien y den soluciones oportunas a los 
usuarios.

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

Poncho Zuleta Díaz Colombianos en el BMX

“La vida es para disfrutarla, 
sabroso si que me la paso. 

Feliz noche ”

“1-2-3 de los colombianos en la 7a válida 
del BMX en Turquía, esta tarde. 

Pelluard(2),Arboleda(1),Ramirez(3). 
Este último sigue liderando 

clasificacion anual, en la elite
 masculina y Mariana Pajon, entre las damas.

 Mañana se cierra la 8a y final de 2021”
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E
l martes pasado, en Tibú, Catatumbo 
nortesantandereano, más de 600 
campesinos cocaleros secuestraron a 

180 soldados que erradicaban cultivos ilícitos. 
Su líder, con cinismo aprendido, afirmó que no 
eran “retenciones" -así llaman las Farc a los 
secuestros-, sino un "cerco humanitario”, pues 
“son 180 hombres con armas automáticas”. 

Esa respuesta -son 180 hombres con armas 
automáticas- encierra el drama de nuestra 
Fuerza Pública y, también, la estrategia de la 
izquierda para neutralizarla. ¿Quién osaría 
secuestrar a 180 hombres con armas 
automáticas? Ni ustedes ni yo, pero sí un 
campesino, un indígena o un vándalo urbano, 
ideologizado y utilizado por las mafias del 
narcotráfico, con las disidencias y los elenos 
en primer lugar, y con el “apoyo logístico” del 
progresismo neocomunista en el Congreso y 
en las principales alcaldías del país. 

Amplío entonces la pregunta: ¿Por qué ellos sí 
se atreverían a secuestrar soldados con armas 
automáticas? Fácil; porque saben que los 
soldados no pueden usarlas; porque saben 
que, si las usan, serán investigados y 
castigados duramente por la justicia, también 
ideologizada; llevados ante la CIDH, no menos 
ideologizada, y juzgados mediáticamente 
como asesinos por la aplanadora implacable 
de las redes de la izquierda.  

Esa fue la estrategia detrás del Paro; la 
estrategia para neutralizar y deslegitimar a la 
Fuerza Pública, para facilitar el control 
territorial del narcotráfico en el campo; la 
estrategia para neutralizar al ESMAD, sembrar 
terror en las ciudades y culpar al Gobierno, 
como macabro escalón de la campaña 
electoral progresista; la estrategia que tiene a 
los soldados en la  cárcel y a los peores 
delincuentes dando cátedra de moral en el 
Congreso e incendiando al país con el odio 
anacrónico de la lucha de clases.

No es una estrategia de ahora; en ella se 
inscriben los paros campesinos instigados por 

“dignidades” dudosas, la violencia de la minga 
y de los “liberadores de la madre tierra” contra 
propietarios legítimos, con historias que se 
repiten una y otra vez.  

Julio, 2012. Toribio, Cauca. Indígenas insultan 
y sacan a rastras a los soldados en el Cerro 
Berlín. 

Enero, 2018. Corinto, Cauca. Indígenas que 
pretenden tomarse una hacienda azucarera e 
incendiar su maquinaria, hacen retroceder a 
los militares y uno de ellos es amenazado con 
machete al cuello.    

Marzo, 2021. Carmen de Atrato, Chocó. Nueve 
mi l i tares son retenidos, amarrados y 
desarmados por ingresar “sin permiso” a 
tierras indígenas.
 
Abril, 2021. Argelia, Cauca. 100 soldados en 
operaciones contra disidentes de las Farc, son 
“retenidos” por indígenas y luego expulsados. 

Octubre, 2021, Carmen de Atrato, Chocó. 
Siete militares y tres policías son retenidos, por 
hechos relacionados con la captura de dos 
indígenas sindicados del homicidio.

Hay muchas más historias, no solo en 
Catatumbo, Cauca y Chocó, sino en todas las 
16 regiones que las Farc arrasaron, escogidas 
en el Acuerdo mafioso con Santos para ser 
circunscripciones a la Cámara, dizque para las 
víctimas, pero controladas hoy por sus narco 
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sucesores. ¿Quiénes creen ustedes que 
elegirán a esos parlamentarios? 

Cuando, en marzo de 2019, la minga bloqueó 
la Panamericana y un militar fue atacado con 
machete y otro retenido, escribí en este 
espacio, que “estamos ante un colectivo 
ideologizado, apoyado por la oposición y con 
gran poder extorsivo por su capacidad de 
generar caos”. 

Frente a ese enemigo disfrazado, el Estado 
cayó en la trampa estratégica de dejarse 
“desarmar” en la práctica; perdió la capacidad 
disuasiva de su fuerza legítima y tiene 
territorios vedados, al tiempo que les prohibió a 
los civiles defenderse y no ostenta el 
monopolio de las armas, hoy compartido con 
los del incuentes,  con una “pequeña” 
diferencia, que los delincuentes… sí las usan. 
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Cada día  están más cerca las 
elecciones presidenciales del 2022 y 
no se ve rival para Gustavo Petro, el 

único candidato que hoy según las encuestas 
tiene un cupo asegurado en segunda vuelta, 
muchas conjeturas hacen aquellos que se 
aferran a la derecha que nos llevó a este caos y 
no quieren dar el brazo a torcer,  que Uribe en 
2002 en esta época estaba en 3% y luego 
ganó, que Duque aprecio 3 meses antes y 
también ganó, pero lo real es que en política no 
se pueden comparar elecciones, como si los 
tiempos y los electorados fueran los mismos, 
hoy no hay una visión clara de quien pueda ser 
el elegido para que ocupe ese lugar en 
segunda vuelta y en cambio sí hay fenómeno 
alrededor de Petro que puede determinar un 
cambio sustancial en la política. 

Esta columna no es para hablar de Petro que 
ya suficientemente lo conocemos, es para 
saber porque sus contendores no despegan, 
todos tienen un factor común, carecen de 
liderazgo, humildad para acercarse entre ellos, 
carecen de una agenda programática, tienen 
muchos egos inflados, tampoco le están 
hablando al país, se están enfocando en atacar 
al puntero, un día Oscar Iván Zuluaga dice que 
Petro nunca ha pagado una nómina, luego 
Peñalosa saca un libro y dice que no es para 
hacer campaña como Petro, Juan Carlos 
Echeverry dice evocando el miedo que Petro 
no va a entregar el poder, después Fico 
Gutiérrez que Petro es el principal peligro para 
la democracia, sin darse cuenta le están 
haciendo la campaña, ya ese discurso de 
miedo caducó, no le funcionó a Trump y mucho 
menos en Colombia donde la gente está 
literalmente acorralada por el desempleo, el 
hambre, la pobreza y la inseguridad, Sergio 
Fajardo viene cayendo en las encuestas, se 
basa en una superioridad moral que no le 
permite hacer alianzas con nadie, a pesar de 
estar imputado por la Fiscalía y sancionado por 
la contraloría, lo mismo Juan Fernando Cristo, 

el mejor alumno de Ernesto Samper,  Alejandro 
Gaviria llegó como el salvador y tampoco ha 
marcado diferencia, en el Centro Democrático 
creyeron que el que dijera Uribe era, y sus 
candidatos no pueden estar peor, sobre 
Peñalosa solo cuenta con el respaldo del 
empresario Mario Hernández y con eso no 
será suficiente, Federico Gutiérrez que lo 
quieren perfilar como la bisagra entre el 
ur ib ismo y el  centro tampoco br inda 
esperanzas, tiene un discurso muy pobre, 
Juan Manuel Galán a pesar de recibir el 
espaldarazo del nuevo liberalismo tampoco 
sube y esta encapsulado en una coalición de la 
esperanza que cada día se hunde más, Jorge 
Enrique Robledo aferrado a su propio ego y 
soberbia tampoco corta ni presta el hacha, en 
fin el horizonte está muy enrarecido para que 
salga un candidato fuerte, ya que entre ellos se 
están desgastado mucho y el tiempo corre, 
cuando quieran reaccionar puede ser tarde ya 
que Petro se está dando cuenta que si apura 
un poco y logra algunas alianzas a su pacto 
histórico, puede ganar en primera vuelta, ojala 
se logre consolidar y una alternativa porque 
eso es lo sano para las democracias, además 
que todavía subsiste el miedo a Petro que 
pueda hacer en el poder y más con una 
votación arrolladora.
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Un amigo refiere un cuento con estilo 
macondiano de un político que tiene 
varios vehículos de uso exclusivo para 

épocas electorales. Sonriendo cada vez que lo 
refiere afirma que al día siguiente de las 
elecciones, sin esperar siquiera las caravanas 
de triunfo, esos carros pasan a un parqueadero 
a soportar el proceso de desmonte de llantas y 
cojinería; seguidamente desmantelan equipo 
de reproducción, batería y hasta las plumillas 
del parabrisas, elementos que supuestamente 
guardan en un cuartico acondicionado para 
ese menester. Lo increíble es que el proceso 
finaliza con el cargue del chasis y la carrocería 
a bancos de madera. Bueno, al honorable 
propietario se le informa que empiece a armar 
nuevamente los carros porque ya llegaron las 
elecciones. 

Mediante la Resolución 2098 del 12 de marzo 
del 2021 la Registraduría Nacional del Estado 
Civil fijó el calendario electoral de las diferentes 
etapas y actividades que se deben desarrollar 
para las elecciones de Congreso de la 
República que se realizarán el 13 de marzo del 
2022. La inscripción de cédulas en Colombia 
para estos comicios inició el sábado 13 de 
marzo y se extenderá hasta el 13 de enero del 
2022, dos meses antes de las elecciones, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1475 del 
2011. Igualmente, en esa fecha comenzó el 
periodo de registro de comités inscriptores de 
grupos significativos de ciudadanos y comités 
independientes promotores del voto en blanco, 
el cual irá hasta el 13 de noviembre del 2021.

Así mismo, el 13 de noviembre iniciará la 
inscripción de candidatos para las elecciones 
del Congreso de la República y cerrará un mes 
después, es decir, el 13 de diciembre del 2021.
Sin embargo, estas serán unas elecciones sui 
generis pues aún faltan por definirse 
situaciones jurídicas y legales que podrían 
afectar aspectos estructurales de las 
campañas políticas, así mismo del proceso 
electoral que generan incertidumbre. Estas 
decisiones están a merced de la honorable 
Corte Constitucional frente a la revisión de 

constitucionalidad de la ley estatutaria que 
reforma el antiguo Código Electoral de 1986, 
por un lado, y por otro,  en cuanto a la 
operatividad de las recientes modificaciones al 
proceso electoral realizadas por el Congreso 
de la República. Se suman a las anteriores 
razones, la suspensión de la Ley de Garantías, 
las decisiones frente al nuevo liberalismo y a la 
inclusión de la Colombia Humana al Pacto 
Histórico.
 
Es preciso indicar que  en las elecciones al 
congreso que se realizarán el 13 de marzo se 
elegirán a 108 senadores, compuesto de la 
siguiente manera: 100 por circunscripción 
nacional, 2 por circunscripción especial 
indígena, 5 que representan al partido de las 
FARC (Comunes) con quien se suscribió este 
compromiso en el acuerdo de paz, y 1 senador 
más, el cual será el que ocupe el segundo lugar 
de las elecciones para elegir Presidente.
Por su parte, en la Cámara de Representantes 
por primera vez se elegirán 187 curules, 
conformadas por las 161 corresponden a los 
32 departamentos y al Distrito Capital, 2 por la 
c i rcunscr ipc ión  de  las  comun idades 
afrodescendientes, 1 por la circunscripción de 
las comunidades indígenas y 1 por la 
circunscripción internacional. Al igual que pasa 
con el senado, se adicionan 5 representantes 
del partido de las FARC (Comunes) y la curul 
que se le otorga a la fórmula vicepresidencial 
que ocupe el segundo lugar en las votaciones 
de para elegir Presidente. Por último se deben 
asignar las 16 curules para las víctimas del 
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conflicto de regiones específicas atendiendo a 
su afectación. 

Sea está  la  opor tun idad de muchos 
colombianos para participar en la renovación 
del congreso desde diferentes escenarios, 
algunos podrán ser candidatos y otros 
electores, sin embrago, todos tienen la 
capacidad para intervenir reconociendo que 
las elecciones son el medio idóneo de protesta, 
para castigar o felicitar las gestiones 
gubernamentales. No son las llamadas 
primeras líneas, rebeliones o alzamientos 
vandálicos los mejores medios de conquista,  

esa visión está reservada a quienes ven en la 
anarquía su medio de lucha.  

Por lo pronto, nuestro amigo dueño de la flota 
de carros, póngase pilas porque si sus 
vehículos son pillados movilizando personal en 
el día de las elecciones fácilmente puede ser 
acusado y condenado por trashumancia 
electoral. Para estas elecciones le recomiendo 
dote de GPS su vehículo, póngale reproductor 
con acceso a plataformas en internet y hasta 
más espuma a los cojines, porque la gente se 
está cansando del mismo juego. 
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Los altos índices de desnutrición infantil 
y las escalofriantes cifras de muertes 
por esta causa, dan cuenta de una 

d o l o r o s a  r e a l i d a d  q u e  a c e c h a  s i n 
contemplaciones, a nuestros niños y niñas en 
el país. Esta alarmante situación exige más 
actuación y menos retórica por parte de todos 
para lograr la concertación de acciones 
articuladas que permitan brindar una atención 
adecuada a la grave problemática.

Además de los retrasos en el crecimiento y las 
fuertes afectaciones en las capacidades 
cognitivas e intelectuales de los niños, la 
desnutrición crónica deja consecuencias 
irreversibles para la vida adulta que deterioran 
el desarrollo integral, e impactan el avance 
social y económico del país. Un flagelo que 
s i l e n c i o s a m e n t e  h a  p r o f u n d i z a d o 
desigualdades y marcado a comunidades 
vulnerables.

El deterioro de la seguridad alimentaria de las 
familias en situación de pobreza, a causa de la 
actual crisis sanitaria, ha agudizado el 
panorama de desnutrición y mortandad infantil. 
Según el informe 'Desnutrición en la primera 
infancia; causas estructurales y vulneraciones 
prevenibles y evitables', presentado el mes 
pasado por la Defensoría del Pueblo, durante 
el 2021 se han notificado 8.545 casos de niños 
menores de 5 años con desnutrición aguda, 
38% más con respecto a la misma semana 
epidemiológica de 2020. También, se han 
reportado 115 muertes de niños y niñas 
menores de 5 años relacionadas con su estado 
nutricional.

Asimismo, el documento señala que entre el 24 
de agosto y el 4 de septiembre de 2021, se 
notificaron 8 muertes de niños y niñas menores 
de 5 años asociadas a esta problemática. Una 
de las conclusiones más impactantes del 
Índice de Desnutrición Crónica 2020 de la 
Fundación Éxito, que evaluó la situación de 
1.076 municipios del país, con corte a 2018, 
fue que en Colombia, uno de cada nueve niños 
menores de 5 años padece de esta condición. 

Una cifra aterradora que causa un profundo 
dolor y exige tomar acciones inmediatas y 
sostenibles que permitan mejorar la situación 
de salud de los niños menores y garantizar su 
derecho a la vida.

Factores como vivir en la ruralidad y pertenecer 
a las poblaciones indígenas presentan 
mayores prevalencias. Según el Instituto 
Nacional de Salud, del total de los registros que 
se han presentado este año, el 44,7% 
pertenece a la población indígena. El grupo 
que presentó una mayor cantidad de casos de 
desnutrición son los Wayúu con un 32,8 % de la 
población étnica notificada. De acuerdo con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), un total de 16.000 niños y niñas están 
en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La 
Guajira. Un azote que históricamente ha 
perseguido a la comunidad Wayúu.

En  con t ras te  a  es ta  c rue l  rea l idad , 
encontramos el reporte del Banco de 
Alimentos que indica que en Colombia se 
pierden anualmente 9,7 millones de toneladas 
de alimentos, es decir lo correspondiente a 
alimentar ocho veces a toda la población de La 
Guajira durante todo un año. Una paradoja que 
nos lleva a cuestionarnos acerca de la gran 
desigualdad que se vive en el país.

A pesar de los esfuerzos realizados por el 
Gobierno, nuestros niños y niñas continúan 
padeciendo a causa de la desnutrición. Los 
resultados de las políticas implementadas 
siguen siendo limitados y se encuentran muy 
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lejos de resolver la creciente crisis de 
desnutrición, que amenaza la vida de miles de 
niños. Es urgente priorizar en la agenda 
pública el diseño de políticas eficaces para 
mejorar la situación alimentaria y nutricional de 
los infantes, en todas las regiones del país.

Tanto los organismos, como las instituciones 
del Estado, los entes territoriales y la sociedad 
civil tenemos la obligación de asistir y proteger 
a los niños y niñas, evitar más muertes de 
menores por desnutrición es responsabilidad 
de todos.
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Me puse a la tarea de investigar unos 
casos de presunto tráfico de 
influencias, con base en información 

q u e  l l e g a  a  m i s  r e d e s  s o c i a l e s ,  y 
definitivamente ratifico que La Guajira es una 
tierra sin dios ni ley. 

Pero es una situación que sucede en todas las 
oficinas públicas de La Guajira: el beneficiario 
tiene que pagar un retén, un peaje, ¡para que le 
autoricen el pago a que tiene derecho, o de lo 
contrario no hay pago! ¿Quién reglamentó 
esas tarifas?

Ya es un procedimiento que por inercia está 
incluido de manera automática en los 
manuales de funciones.

Y ahora no vengan a rasgarse las vestiduras y 
a tirárselas de inocentes. ¡Fariseos!  

Alcaldía de Riohacha: agilizar procesos.

Recibo un video que ha transitado desde la 
semana pasada en las redes sociales sobre un 
incidente en el cual se vio involucrado, según 
explican en el video, un hermano del alcalde de 
Riohacha por tratar de ingresar al edificio de la 
alcaldía, ante el bloqueo que habían llevado a 
cabo unos prestadores del servicio de 
transporte escolar a los que no les han pagado 
el servicio desde hace varios meses. Y en 
medio de todo hubo reparto de golpes que, al 
parecer, afectó a algunos individuos de la etnia 
wayúu. (ver video)

Después aparece otro video en las redes 
sociales. En este otro se observa un grupo de 
personas llevando a cabo una especie de 
conciliación, en el que también está presente el 
hermano del alcalde de Riohacha, hace uso de 
la palabra y se presenta como Jair Bermúdez.

Pero lo que más me sorprende es que cuando 
el hermano del alcalde de Riohacha está 
dando sus explicaciones, acerca de las 
razones del comportamiento para tratar de 
ingresar al edificio de la alcaldía, dice sin 

sonrojo “…me encuentro aquí felicitando a una 
funcionaria y haciéndole el favor a un amigo… 
de hacerle un favor que le agilizaran un 
proceso con tal de avanzar los temas…”. (ver 
video)

¿El hermano del alcalde de Riohacha hace 
favores agilizando procesos? ¿Es decir, en 
caso de que alguien no sea amigo del hermano 
del alcalde de Riohacha no tiene la más 
mínima posibilidad de que le agilicen los 
procesos? ¡Eso no puede ser!

Al parecer, según me informaron, los procesos 
a los que se refiere el hermano del alcalde de 
Riohacha son trámites para que lleven a cabo 
el pago de cuentas de cobro, y por cuya gestión 
recibe un porcentaje de contraprestación.

En las dependencias de la alcaldía de 
Riohacha hay cuentas de cobro que están en 
trámite de pago desde las administraciones 
anteriores a la del actual alcalde José Ramiro 
Bermúdez y esto resulta inaceptable.

¿Entonces dónde está el cumplimiento de los 
principios que rigen la gestión pública? 
¿Dónde está e l  cumpl imiento de los 
procedimientos de la ventanilla única para que 
todos los trámites sean resueltos en el mismo 
orden en el cual son radicados en los 
despachos públicos?

Por eso invito al doctor José Ramiro 
Bermúdez, alcalde de Riohacha, para que 
exprese públicamente: 1) si su hermano Jair 
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Bermúdez está autorizado por su despacho 
para agilizar procesos en las dependencias de 
la alcaldía; 2) si la condición genética del señor 
Jair Bermúdez le da derecho a agilizar 
procesos en las dependencias de la alcaldía; 
3) si existen en las dependencias de la alcaldía 
de  R iohacha  cuen tas  po r  paga r  de 
administraciones anteriores; 4) en caso de que 
existan por qué no han sido pagadas o qué se 
debe hacer para que las paguen.

Hospital de Riohacha: peaje de cuentas

Al parecer, en el Hospital Nuestra Señora de 
los Remedios de Riohacha se presenta la 
misma situación. El decir de varios afectados 
que me han escrito para informarme de la 
situación que les está sucediendo, es que la 
persona que hace los favores para agilizar los 
procesos es el señor Roger Mario Romero, 
esposo de la doctora Mariangélica Martínez 
Camacho, directora del Hospital.

Existen cuentas por pagar en el Hospital 
Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha 
que llevan más de dos años pendientes de 
trámite de pago, y no han sido canceladas 
porque el beneficiario no se somete al 
descuento del 30% para agilizar el proceso.

También invito a la directora del Hospital 
Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha 
para que demuestre lo contrario, y afirme que 
no es cierto lo que estoy denunciando por 
información que he recibido: 1) que su esposo 
no agiliza procesos; 2) que no existen cuentas 
por pagar desde hace más de dos años; 3) que 
nadie está autorizado para cobrar el 30% por 
agilizar el proceso de pago de las cuentas. 

Gobe r na c ión  de  La  Gua j i r a :  pa r a 
reflexionar.

Hay que hacer una reflexión en el mismo 
sentido en la gobernación del departamento de 
La Guajira, sobre todo porque empezará a 
cumplirse con el pago de todas las acreencias 
que están incluidas en el proceso de 
reestructuración de pasivos… 

¿Se han puesto a pensar los lectores por qué 
existen 3519 acreencias inventariadas en el 
proyecto de Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos? ¡no será porque nunca hubo con qué 
pagarlas! ¿Y se imaginan la feria del 
porcentaje por agilizar procesos cuando 

empiecen a pagar las acreencias? ¿Alguien 
supone quién será designado para agilizar los 
procesos en la gobernación?

En este caso el señor gobernador tiene una 
importante labor para cumplir, con el fin de 
garantizar la transparencia en el cumplimiento 
del proceso de reestructuración de pasivos y 
se atiendan los pagos sin acudir a ningún 
agilizador de procesos, sino que se lleven a 
cabo conforme está reglamentado en la ley 
550.

Contraloría departamental: evidente 
ineptitud.

¡ E s  n e c e s a r i o  q u e  l a  C o n t r a l o r í a 
Departamental se pronuncie en el ámbito de 
sus competencias! ¿O se presume que el 
órgano de control fiscal está incluido en la 
distribución de esos porcentajes? Ya es hora 
de que la Contraloría Departamental deje de 
hacer caso omiso de algo que es vox populi.

Y todo es fácil de comprobar con una auditoría 
que practique la Contraloría Departamental 
con base en una relación comparativa de las 
fechas del certificado de disponibilidad, orden 
de trabajo o contrato o suministro, registro 
presupuestal, certificado de cumplimiento o 
recibido de conformidad y fecha de radicación 
de la cuenta de cobro.

Al final se tiene que llegar a la conclusión de 
que hay cuentas que fueron radicadas hace 
varios años y no han sido pagadas. ¿Eso por 
qué ocurre? ¿Por qué tiene que pagar el 
beneficiario por el tramite del pago de la cuenta 
a que tiene derecho?

Elección de Contralor departamental: 
requiere vigilancia.

Y a propósito del Contralor Departamental, ya 
se está llevando a cabo el concurso que 
terminará con la elección por parte de la 
Asamblea Departamental, para un período de 
cuatro años.

Sin embargo, he observado que dicho proceso 
no está cumpliendo con los principios de 
transparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género 
que, en todo momento, deben guiar dicho 
proceso de acuerdo con el artículo 272 de la 
Constitución Política.
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Por eso, respecto al proceso de elección del 
Contralor, he presentado un derecho de 
petición al presidente de la Asamblea para que 
se  s i r va  i n fo rmarme 1 )  Cuá l  f ue  e l 
procedimiento de convocatoria pública 
dispuesto; 2) durante qué lapso publicó la 
convocatoria y por qué medios se hizo efectiva; 
3) saber desde cuándo y hasta cuándo se 
efectuó la publicación en la página web; 4) me 
suministre copia íntegra del proceso de 
convocatoria; 5) copia de las constancias de 
publicación en medios de amplia circulación 
nacional, edictos, página web.

La elección del Contralor departamental no 
solo debe garantizar una amplia participación 
ciudadana con la publicidad del proceso, sino 
que también se tiene que garantizar el mérito 
de los concursantes. Porque nuestro 
departamento de La Guajira necesita personas 
altamente capacitadas, y los diputados tienen 
la obligación de proceder de conformidad. 

#LaOpinionDeColmenares
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La  g u e r r a  h a  t e n i d o  m ú l t i p l e s 
definiciones a lo largo de la historia, en 
g r a n  m e d i d a  s e  d e b e  a  l a s 

consecuencias que la genera, como principal 
factor de incertidumbre, ya que muchas veces 
es atribuida a los deseos individuales de sus 
Gobernantes o a intenciones colectivas, para 
ostentar el poder que les concede; es así como 
Clausewitz afirma que “la guerra es, pues, un 
acto de fuerza para obligar al contrario al 
cumplimiento de nuestra voluntad”, generando 
con ello una enorme responsabilidad y toma de 
decisiones de sus Gobernantes cada vez que 
está aparece, con el único fin salvaguardar los 
intereses del Estado y evitar la invasión o 
perdida de territorio de un Estado como 
Nación.

Es así como Herrero (2007) afirma que “El 
interés nacional esencial, sería garantizar la 
supervivencia, seguridad del propio Estado y la 
defensa de su población” (p. 19), donde los 
Gobernantes deben alinear su estrategia para 
enfrentar las amenazas de guerra y tomar 
decisiones trascendentales, como fortalecer 
sus Fuerzas Militares para la seguridad y la 
defensa de la Nación, estas decisiones 
algunas veces no son aprobadas por todos los 
partidos políticos; ya que sería más fácil 
rendirse o sentarse a negociar una paz que 
quizás no llegue a feliz término; que poder unir 
y liderar a todo un pueblo en búsqueda de la 
soberanía e independencia territorial, con el 
único fin de ganar la guerra.

Los líderes de una Nación piden apoyo de sus 
aliados cuando se ven amenazados por otros 
países con el único fin de enfrentar la guerra 
hasta alcanzar la Victoria; protegiendo los 
intereses del Estado donde Holmes (2015) 
afirma “se deberían subordinar sus intereses 
nacionales al bien común y regirse por el 
derecho internacional”  (p.  17),  estos 
a c e r c a m i e n t o s  g e n e r a n  d e c i s i o n e s 
encontradas pues no todos los partidos 
políticos aceptan ayudas, por el orgullo o falta 
de políticas de Estado; donde Clausewitz 
afirma “La guerra no es algo independiente, es 

un auténtico instrumento político, una 
continuación de la actividad política por otros 
medios”, donde influyen las decisiones de los 
Gobernantes para dar cont inuidad al 
enfrentamiento o negociación con los actores 
de la guerra; asimismo, los políticos dejan la 
parte técnica a las Fuerzas Militares sin perder 
en ninguno momento el control de la situación. 
El liderazgo y gestión realizado por un 
Gobernante para afrontar las amenazas 
emergentes es de vital importancia, ya que con 
este se obtendría el respeto y admiración de 
las Fuerzas Militares, pues son ellos quienes 
enfrentaran al enemigo por su patria; uniendo 
todo un país en busca de la soberanía de la 
Nación, donde Muñoz (2006) afirma “No 
tenemos aliados eternos ni enemigos 
permanentes… Sólo son eternos nuestros 
intereses y es nuestro deber seguirlos y 
defenderlos” (p. 137), así se tenga una gran 
diferencia de personal, armamento, aeronaves 
y embarcaciones; es importante diseñar una 
buena estrategia para defender los intereses 
nacionales de la Nación en todo momento, 
garantizando con ello su soberanía e 
integridad territorial.

Los Gobernantes deben ser conscientes que la 
seguridad de un Estado depende de cómo son 
liderados, de las decisiones tomadas y del 
poder relativo frente a las amenazas; donde 
Hernández (2013) afirma “El empleo de la 
fuerza, con los costes asociados y sus inciertos 
resultados, evidentemente, descartando 
comportamientos irracionales, debe obedecer 
a que el resultado esperado excede los costes 
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humanos y materiales y los riesgos estimados 
de la decisión de su utilización”, pues de allí 
depende la unidad como Nación, del 
acercamiento hacia sus pueblos como 
representantes de ellos, de la manera como se 
expresa hacia la opinión pública y lo más 
importante del apoyo que se tiene de los 
diferentes partidos políticos, con el único fin de 
ser una soberanía libre e independiente. De 
igual manera, se garantiza con ello el respeto y 
admiración de los otros países, ejemplo de 
liderazgo y control de la Nación, y lo más 
importante brindar la supervivencia y bienestar 
a todo el pueblo que la conforma.

Finalmente, Sun Tzu afirma “Un elemento 
crítico del liderazgo: la toma de decisiones. Los 

grandes líderes saben cuándo luchar y cuándo 
renunciar. Cuándo inspirar y cuándo conducir. 
Cuándo mantener el statu quo y cuándo 
cambiar”, por lo cual los Gobernantes de 
nuestros países deben tener claras cuáles son 
sus aspiraciones en un escenario de guerra, 
que finalidad tiene el llevar a un país a una 
guerra, el apoyo de sus Fuerzas Militares 
fundamental para garantizar la victoria en una 
guerra, y lo más importante el costo económico 
y político que tendría tener una guerra con un 
adversario; con el único fin de buscar los 
intereses de la nación por encima de los 
intereses particulares y el de garantizar la 
independencia de su territorio.
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Una vez más ha saltado a la palestra 
HIDROITUANGO, proyecto este de 
vital importancia para todo el país, el 

cual está enfrentando en este momento sus 
mayores dificultades, en medio de una trifulca 
y un pulso político que ha trascendido a los 
estrados judiciales y está mediada por un fallo 
con responsabilidad fiscal proferido por la 
Contraloría General de la República. 

Este megaproyecto de generación de 
electricidad es considerado como el de mayor 
envergadura del país, ya que el mismo 
contempla 8 unidades con una capacidad de 
300 MW cada una de ellas, cuya central de 
generación estará en capacidad de satisfacer 
el 17% de la demanda nacional. De él depende 
la confiabilidad y firmeza de un servicio tan 
esencial como es el de la electricidad para los 
13.8 millones de usuarios, entre regulados y no 
regulados, que cuentan con el mismo. 

Nadie esperaba que, cuando el avance del 
proyecto había alcanzado el 81%, se 
presentara una contingencia en la ejecución de 
la obra de enormes proporciones en mayo de 
2018, atribuible al colapso de un túnel que se 
construyó sin contar con la Licencia ambiental, 
razón por la cual la ANLA sancionó a EPM.  

Así las cosas, pese a los esfuerzos del 
gobierno para garantizar el cubrimiento de la 
demanda y de EPM, al acordar con los 
cuestionados contratistas que continuaran la 
obra, con miras a asegurar que las primeras 4 
unidades entraran en operación este año y no 
cumplirse con dicho cronograma, el sistema 
eléctrico del país en su conjunto ha sido 
sometido a un stress que ha puesto en riesgo 
su estabilidad y confiabilidad. 

Se podrá decir que no hay motivos de 
preocupación por un posible racionamiento 
porque el nivel del agregado de los embalses 
en este momento está al tope, rozando el 85%, 
pero ello es efímero, puesto que es consabido 
que el fenómeno de la Niña actual, con su alta 
pluviosidad, es pasajero y el mismo siempre, 

siempre va seguido del Niño y la consiguiente 
sequía. Y de contera, excepción hecho de El 
Peñol, que es el único embalse con capacidad 
de regulación mayor al año. No se puede, 
entonces, jugar a la ruleta rusa, como es la 
aleatoriedad propia de la meteorología debido 
a la variabilidad climática. 

Por todo lo anterior, el sólo anuncio por parte 
del Alcalde de Medellín y del Gerente de EPM 
de que están contemplando un plan B que 
consistiría en cambiar al consorcio constructor, 
ha encendido todas las alarmas. Porque, así 
afirme el Alcalde Quintero que si se cambia de 
montura en la mitad del río, “en principio el 
retraso era de 16 meses, si los contratistas 
salían, hoy lo calculamos en 4 meses y 
estamos trabajando para llevarlo a cero”, ello 
está por verse. Contra todos los pronósticos, 
su administración y la de EPM estiman que “en 
junio del próximo año, si no hay retrasos (SIC!), 
entraríamos en operación”. 

Pero a contrario sensu de lo que piensa con el 
deseo el Alcalde, en una declaración de la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) 
sostiene que el cambio de ejecutores 
significaría, mínimo, añadirle un año más a la 
l i s t a  d e  e s p e r a .  L a  fi r m a  a u d i t o r a 
independiente Deloitte, “considera que, en 
caso que exista un cambio en el constructor de 
obras civiles no sería posible cumplir con el 
cronograma”.

La situación se torna más compleja si tenemos 
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en cuenta que sigue en firme la Resolución de 
la ANLA de suspender la Licencia ambiental al 
proyecto y con ella se le puso un freno de mano 
a las “actividades constructivas”, permitiendo 
sólo la ejecución de obras o desarrollos 
relacionados con trabajos que tengan por 
finalidad “superar la contingencia”. La ANLA le 
requirió a EPM presentarle un dictamen 
pericial, que la empresa contrató con la firma 
POYRY, el cual hasta la fecha no ha sido 
presentada. 

Ante esta encrucijada y la gravedad de la 
situación planteada el Presidente de la 
República Iván Duque convocó una cumbre en 
la Casa de Nariño. Al término de la misma el 
Presidente se desmarcó de la posición del 
Alcalde Quintero, quien se limitó a decir “que 
los responsables paguen”. Por su parte el 
Presidente Duque afirmó: “aquí lo que ocurrió 
fue un siniestro y lo que tiene que operar es que 
las aseguradoras cumplan con el pago de las 
pólizas”. 

Y con respecto al cambio de contratistas y un 
eventual aplazamiento de la entrada en 

operación de las dos primeras unidades en 
junio del año entrante, como lo planteó el 
Gerente de EPM, a consecuencia de ello, 
man i fes tó :  “aqu í  no  podemos  es ta r 
improvisando como país. Poner en riesgo la 
ejecución del proyecto, así sea un solo día, 
puede tener repercusiones graves para el 
país”. Y subrayó, “aquí no podemos estar 
jugando a la incertidumbre”.

Huelga decir que el no cumplimiento del nuevo 
c r o n o g r a m a  p a r a  l a  e n t r a d a  d e 
HIDROITUANGO para que empiecen a 
generar energía las primeras unidades, no sólo 
seguirá afectando el precio y las tarifas de 
energía en todo el país, sino que compromete 
seriamente la operatividad de los parques 
eólicos y las granjas solares-fotovoltaicas que 
se están instalando, dado que así como las 
fuentes no convencionales de energías 
renovables (FNCER) están llamadas a servir 
de respaldo al parque de generación 
convencional (hídricas y térmicas), igualmente 
este habrá de servir de respaldo a aquellas. 
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E
l pasado miércoles en el marco de la 
XXIII Feria de Agroexpo en Bogotá, 
tuve la oportunidad de participar en el 

acto de reconfirmación de la gran alianza entre 
la industria de alimentos balanceados y los 
agricultores de maíz y soja de los países 
agremiados en la Federación Nacional de 
Cultivadores de Cereales -Fenalce-.

Esta iniciativa que fue ideada por los patriarcas 
de la industria antioqueña, Manuel Santiago 
Mejía, Luis Carlos Uribe, Carlos Mesa, Jorge 
Alberto Vélez y el veterano consultor agrícola 
Diego Miguel Sierra, logró en un primer piloto 
de prueba la siembra de 45.000 hectáreas de 
maíz amarillo tecnificado con agricultores del 
departamento de Córdoba y otras regiones del 
país. Con este modelo asociativo, otro 
patriarca del agro, el exministro de Agricultura, 
Carlos Murgas, consiguió que se fomentara la 
siembra de más de 180.000 hectáreas de 
palma de aceite en varias regiones del país, 
entre los años 2000-2010.

Claramente, estos esquemas de núcleos 
a g r o i n d u s t r i a l e s  r e q u i e r e n  d e l 
acompañamiento del Estado, por tratarse de 
inversiones en zonas rurales a cielo abierto. 
Por ello, el ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, conjuntamente con Finagro y 
la Bolsa Mercantil de Colombia, diseñaron e 
implementaron un esquema de financiamiento 
con respaldo estatal a través del Fondo 
Agropecuario de Garantías -FAG- mediante 
una línea de crédito que le permite a la 
industria acceder a un préstamo bancario con 
tasa de interés subsidiada para luego trasladar 
esos recursos a manera de anticipos a los 
agricultores que han suscrito un contrato 
forward debidamente registrado en la Bolsa 
Mercantil de Colombia.

Adicionalmente, el ministerio de Agricultura, 
pone a disposición de los agricultores un 
seguro agrícola y un mecanismo de cobertura 
de precios subsidiado para ayudar a proteger 
las rentas de los agricultores. Con este modelo 
de alianza productiva, la industria de alimentos 

balanceados y los agricultores podrán sembrar 
el año entrante unas 500.000 hectáreas 
tecnificadas entre maíz amarillo, soja, sorgo, 
frijol y yuca, para comenzar a suplir parte de la 
demanda interna de materias primas que se 
requiere para producir 14.000 millones de 
huevos, 1.7 millones de toneladas de carne de 
pollo y 500.000 de cerdo.

Sin duda alguna, esta es una excelente 
oportunidad que tiene el Gobierno Nacional 
para reactivar la economía y generar miles de 
emp leos  en  las  zonas  agr íco las  de 
departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar, 
Meta, Valle, Huila y Tolima, donde las 
condiciones agroecológicas son favorables  a 
l a s  n u e va s  va r i e d a d e s  d e  se m i l l a s 
genéticamente mejoradas. Como también, la 
mejor coyuntura que tienen los empresarios 
del campo para desarrollar un negocio rentable 
aprovechando el microciclo de precios 
elevados de los commodities agrícolas y los 
altos costos de importación. 

Haciendo un cálculo a vuelo de pájaro. El costo 
de importación de una tonelada de maíz 
amarillo desde los Estados Unidos o Argentina 
está alrededor de $1.250.000. Con este precio, 
un agricultor nuestro que siembre 100 
hectáreas, con una inversión de $ 600 millones 
y una producción de 700 toneladas/hectárea, 
puede obtener una utilidad neta de $ 275 
millones en 145 días. En el segundo semestre 
puede rotar su inversión en cultivos de soja, 
sorgo o algodón con rentabilidades iguales o 
mejores. El agro volvió a ser un buen negocio.
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La economía se está comportando 
mucho  me jo r  de  l o  que  todos 
e s p e r á b a m o s .  E c o n o m i s t a s 

nacionales y analistas internacionales 
coinciden ahora en que el PIB este año crecerá 
por encima del 8% y que para empezar el 2022 
alcanzaremos la situación que teníamos antes 
de la pandemia. No es un logro menor. Otros 
países necesitarán dos o tres años para 
lograrlo. 

La preocupación, sin embargo, se mantiene 
por los lados del desempleo. Lo usual es que el 
empleo vaya rezagado en relación con el 
crecimiento económico y hay una duda de si 
durante la crisis algunos empresarios 
aprendieron a producir igual o más con menos 
empleados.

Sin embargo, el dato de desempleo a 
septiembre, 12,1%, es muy positivo. Queda 
aún un trecho para llegar al 10,5% que 
teníamos para empezar el 2020, pero vamos 
por el camino correcto, en particular si se 
considera que el año empezó con una 
espantosa tasa de desempleo del 15,9%. 

La pobreza no se resuelve a través de los 
subsidios. La red de asistencia social del 
Estado es vital para impedir que los más 
vulnerables y aquellos que no pueden competir 
en el mercado laboral se descuelguen a la 
miseria. Pero debemos entender que lo 
estamos haciendo bien no cuando se amplía el 
número de beneficiarios de la red de asistencia 
social, o cuando los programas de emergencia 
se vuelven permanentes, sino cuando son 
menos los ciudadanos que dependen de esa 
red asistencial estatal. 

No dudo ni un instante, y lo compruebo cada 
día a lo largo y ancho del territorio nacional, 
que los ciudadanos en general, y los jóvenes 
en especial, no quieren depender de un auxilio, 
de un subsidio controlado por un burócrata, 
sino que prefieren mil veces depender de sí 
mismos, de sus oficios, de sus empleos, de sus 
emprendimientos. El trabajo dignifica, 

ennoblece. Empleo, empleo, empleo, debe ser 
la consigna y el foco.

La pregunta, por tanto, es cómo podemos 
acelerar  e l  proceso de recuperación 
económica y crear aún más empleo. Son 
necesarias acciones en tres áreas. Por un 
lado, reducir los gastos de funcionamiento del 
Estado, que crecieron un 700% en los últimos 
veinte años, y redirigir los recursos al 
desarrollo de proyectos de infraestructura, 
vivienda y agropecuarios, sectores todos que 
resuelven necesidades básicas insatisfechas y 
que son de uso intensivo de mano de obra no 
calificada, precisamente la más perjudicada 
durante la pandemia. Estos proyectos, 
además, pueden ser licitados de manera 
rápida, muchos con pliegos tipo que reducen 
los riesgos de corrupción, que pueden ser 
ejecutados por empresas medianas y 
pequeñas y que irrigarán recursos por todo el 
territorio nacional.

Por el otro, hay que reconocer que el nuestro 
es un país de regiones y que unas son muy 
diferentes a las otras y que, por tanto, hay que 
procurar mecanismos para que las soluciones 
a los problemas regionales sean regionales. 
Parece una obviedad, pero no lo es. Seguimos 
teniendo un estado muy centralista, con una 
visión y un control excesivo desde Bogotá. Hay 
que profundizar la descentralización y dotar a 
los departamentos y municipios de los 
recursos para responder mejor a las 
necesidades de sus habitantes. 
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En esa dirección, hay que hacer tres reformas 
institucionales y normativas. Una, entregarles 
a los departamentos y municipios un 
porcentaje del IVA, empezando en el 20%. Hoy 
todo el IVA va al presupuesto nacional. Dos, 
hacer progresivo el sistema general de 
participaciones. Hoy reparte lo mismo por 
c a b e z a .  D e b e  d á r s e l e  m á s  a  l o s 
departamentos y municipios más pobres para 
ir cerrando la brecha entre los más ricos y los 
más necesitados. Y hay que permitir a esos 
departamentos y municipios contratar 
universidades para que preparen proyectos 
que puedan ser aprobados en el sistema 
general de regalías. Para este bueno 21-22, 
solo se habían ejecutado 2,3 billones de los 22 
que hay para ser ejecutados, apenas el 10%. 
Si se pudieran ejecutar esos recursos nos 
habríamos ahorrado la última reforma tributaria 
que busca 15 billones de recaudo.

Finalmente, en Colombia hacemos fiesta 
cuando crecemos a por encima del 4%. En 
China, antes de la pandemia, el peor año en 

tres décadas fue el 2019 y crecieron un 6,1%. 
No podemos conformarnos con crecimientos 
mediocres. Hay que ser ambiciosos y 
ponernos la meta de crecer sostenidamente a 
tasas de más del 6%. Para eso hay que 
resolver los cuellos de productividad que 
impiden que crezcamos, que seamos 
competitivos. Hay que bajar los impuestos 
porque la tasa de tributación es más de un 50% 
mayor que el promedio mundial; hay que bajar 
los costos de generación de empleo, en 
particular los costos laborales no salariales y 
costos ocultos como la estabilidad laboral 
reforzada y la extensión de las licencias 
remuneradas; la infraestructura, en especial la 
falta de vías terciarias y una red de trenes que 
conecte todo el país; la inseguridad jurídica y la 
necesidad de una profunda reforma a la 
administración de justicia; la educación de 
calidad, sin la cual no hay futuro; y autoridad, 
orden y seguridad, sin los cuales no hay 
sociedad civilizada.
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OBJETIVO GENERAL   

Fortalecer los procesos de desarrollo regional 
y fronterizo y de integración binacional en la 
frontera norte Colombo-Venezolana, por 
considerar esta una manera efectiva de 
incentivar el proceso de integración de dos de 
los países signatarios del acuerdo de 
Cartagena. 
Desarrollo y  liberación de los mercados de 
capital hemisféricos  
La disponibilidad de capital y tasas de interés 
competitivas en especial para financiar las 
inversiones del sector privado, las cuales 
constituyen un ingrediente esencial para el 
desarrollo económico.  
El Gobierno debe apoyar el desarrollo, la 
liberación y la integración de los mercados 
financieros a nivel nacional e internacional; el 
a u m e n t o  d e  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  e l 
establecimiento de una reglamentación 
prudente y equiparlo de los mercados 
bancarios y de valores bursátiles, ayudarán a 
reducir el costo de capital al incrementar la 
confianza de los inversionistas y de los 
depositantes. 
  
5.1. El Gobierno debe fomentar una comisión 
sobre asuntos financieros hemisféricos que 
estudie las medidas para  promover  la 
liberación de los movimientos de capital y la 
integración progresiva de los mercados de 
cap i ta l ,  inc luyendo,  s i  se  cons idera 
conveniente, la negociación de directrices 
comunes sobre los movimientos de capital que 
faciliten su liberalización progresiva, y elaborar 
una lista en cooperación con el BID, una lista 
integral de regulaciones nacionales sobre 
cap i ta l ,  con  e l  fin  de  p romover   l a 
transparencia.  
5.2. Apoyar las gestiones de cooperación de la 
asociación de superintendentes de bancos de 
América Latina y el Caribe y del Consejo de 
Fiscalizadores de América para ofrecer una 
supervisión y reglamentación confiable que 
apoye el desarrollo y la integración progresiva 
de los mercados.        
                

Infraestructura nacional 
6.1. Aprovechamiento de la posición geo-
estratégica de Colombia en el Continente 
Americano. 
  
Colombia por su posición geográfica es el país 
mejor ubicado de América del Sur, lo que le da 
una posición privilegiada al tener costa sobre 
los Océanos Atlántico y Pacifico, dándole el 
bien merecido calificativo de Piedra Angular 
del Continente Americano.     

La posición geo-estratégica de la República de 
Colombia es una importante venta ja 
comparativa, la cual no ha sido debidamente 
aprovechada en la forma más adecuada. 
Siendo esta cualidad un pilar fundamental para 
el desarrollo económico y específicamente 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y 
e s p e c í fi c a m e n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o 
internacional del país.     
                       
La competitividad del país y el ritmo de 
expansión las actividades comerciales están 
limitadas frecuentemente por los factores de 
ubicación de las plantas productivas.  

Existen grandes diferencias entre el potencial 
de movilización entre las zonas desarrolladas y 
las zonas marginadas del país. Los territorios 
nacionales y las zonas fronterizas así como la 
Costa Pacífica, la región del Magdalena Medio, 
la región de Urabá y la Península de La Guajira 
carecen de infraestructura adecuada de 
transporte.  
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De hecho, la conformación del actual sistema 
nacional ha sido el resultado de esfuerzos para 
integrar los principales centros urbanos entre 
sí, y a éstos con sus zonas de influencias 
inmediatas y con los puertos del país. En este 
proceso han quedado desvinculadas zonas 
con alto potencial desarrollo agrícola y minero 
o con acceso a las fronteras.  
Como ya sabemos la lejanía de puertos de los 
principales centros productivos del país 
incrementa enormemente los costos de la 
producción de los bienes exportables y de las 
importaciones, lo cual se traduce en altos 
costos en el precio de los bienes. Por lo tanto, 
con base en el análisis anterior esta deficiente 
estructura hace necesario el planteamiento de 
las siguientes propuestas: Vincular al sector 
portuario al desarrollo económico del país. 
  
El gobierno colombiano, de acuerdo con las 
metas de consolidación del desarrollo 
económico, debe emprender acciones 
inmediatas para sacar a todos los puertos 
colombianos de su atraso tecnológico y 
administrativo. Es necesario modernizar los ya 
existentes dotándolos de infraestructura 
necesaria entre ellas. Sofisticados equipos de 
informát ica,  bodegas y cuartos f r íos 
garantizando una capacidad portuaria 
suficientemente acorde con los requerimientos 
técnicos y ambientales en el  ámbito 
internacional. 
  
6.2. La segunda propuesta relacionada con el 
s e c t o r  p o r t u a r i o  e s :  I n c o r p o r a r  e l 
establecimiento de la Infraestructura portuaria 
del departamento de La Guajira al desarrollo 
económico del país   

Parece imposible que siendo La Guajira el 
Departamento con más Costas sobre el 
Océano Atlántico con acceso directo al mar 
Caribe y el resto del mundo no se haya 
aprovechado esta importante ventaja 
comparativa al no dotar al departamento de los 
puertos necesarios. El establecimiento de los 
puertos en la Península contribuirá a vincular a 
esta zona al desarrollo económico del país, a la 
disminución del desempleo en la Costa Norte, 
evitando así, en un alto porcentaje, la 
migración masiva hacia Venezuela, la 
eliminación del contrabando, la generación de 
divisas, no solo para el Departamento sino 
para toda Colombia, al establecerse en la 
región industrias impulsoras del desarrollo 
nacional. A Puerto Nuevo y a Puerto Brisa hay 

que darle más relevancia y mayor integración a 
la economía nacional.   

Por tanto, La Guajira requiere el apoyo legal y 
financiero parte del Gobierno Nacional para: 

6.2.1. Crear un puerto carbonífero adicional (a 
puerto Padilla o Puerto Bolívar). Esto se ha 
logrado con la implementación y puesta en 
marcha de Puerto Brisa, ubicado en el 
municipio de Dibulla.  

6.2.2. La instalación de un puerto pesquero e 
industrial ubicado en Riohacha, Manaure, 
Carrizal, portete o Castillete.  

6.2.3. La instalación de un puerto turístico en el 
Cabo de la Vela.  

6.2.4. La instalación de un puerto naval en 
Castillete. 

Solicitud de cooperación energética 
internacional 

Las naciones del hemisferio han iniciado una 
nueva era de crecimiento económico. Esta 
nueva era se basa en una mayor cooperación 
económica en un comercio más libre y en 
mercados abiertos. El desarrollo económico 
sostenible requiere de la cooperación 
hemisférica en el campo de la energía.  

El Gobierno Nacional debe fomentar la 
cooperación orientada a estudiar vías para 
desarrollar la industria energética en el país, 
teniendo presente el uso de fuentes de energía 
costosas en los siguientes campos: 

7.1. Consideración de vías que permitan 
utilizar el sector energético en la promoción del 
desarrollo económico en el departamento de 
La Guajira a través de inversiones a nivel 
nacional para establecimiento de una planta de 
energía eólica, que ya existe y lo que viene en 
materia de las energías limpias es de lo más 
ambicioso a nivel nacional. 

7.2. Solicitar la cooperación internacional para 
estudiar vías que permitan optimizar y facilitar 
los mecanismos de financiamiento por parte de 
instituciones financieras internacionales con el 
fin de apoyar el desarrollo de los proyectos en 
el sector energético, especialmente de 
aquellos relativos al mejoramiento de la 
eficacia en el uso de la energía renovable no 
convencional. 
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7.3. El Gobierno debe buscar la cooperación 
para promover las inversiones de capital y 
fomentar el uso de mecanismos financieros 
innovadores para incrementar las inversiones 
en el sector energético, especialmente de 
aquellos relativos al mejoramiento de la 
eficiencia en el uso de la energía y a la energía 
renovable no convencional. 

7.4. El Gobierno debe buscar la cooperación 
para promover las inversiones de capital y 
fomentar el uso de mecanismos financieros 
innovadores para incrementar las inversiones 
en el sector energético o/y aumentar la 
eficiencia del uso de la energía y de la energía 
renovable no convencional de acuerdo con las 
leyes y las necesidades de desarrollo del país. 

Propuesta para el desarrollo del sector 
energético en la península de La Guajira  

Para aprovechar las ventajas que nos ofrece el 
es tab lec imien to  de  unas  adecuadas 
instalaciones portuarias en el Departamento 
de La Guajira ante todo la región necesita, 
dotar esta región de los servicios de agua 
potable, una forma de obtener este importante 
elemento es mediante la transformación del 
agua potable. Esto se logra a través de la 
instalación de una planta de energía eólica, la 
cual es una fuente de energía no convencional 
y de poco costo, para lo cual a nivel mundial 
existen múltiples mecanismos de apoyo para 
la adopción de este tipo de energía. 
  
Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe 
adoptar estrategias:  

8.1. Fomentar el desarrollo de la producción de 
energías menos costosas, no convencionales. 
Debido a la escasez de recursos hídricos en el 
Departamento de La Guajira es necesario 
fortalecer la utilización de energía eólica, para 
facilitar el funcionamiento de las futuras 
plantas industriales, puertos y el suministro de 
agua potable a todo el Departamento a través 
de la purificación del agua de mar.   

8.2. Considerar vías que permitan utilizar la 
energía eólica en promoción del crecimiento 
económico sostenible.  

8.3. Buscar la cooperación internacional para 
estudiar vías que permitan optimizar y facilitar 

los mecanismos de financiamiento por parte de 
las instituciones financieras internacionales 
con el fin de apoyar el desarrollo de este 
importante proyecto energético para el 
Departamento de La Guajira y de Colombia. 
  
Solicitar cooperación internacional en el 
campo de la ciencia y la tecnología. 

El Gobierno Nacional Debe: 

10.1. Revaluar la interacción que existe entre 
la estructura científica y tecnológica y los 
mecanismos de cooperación del país y el resto 
del mundo. Es necesario darle impulso a una 
mayor cooperación, reducir las barreras a la 
colaboración, aumentar la demanda de 
tecnología, divulgar la información acerca de 
las oportunidades tecnológicas, utilizando los 
nuevos avances en materia de tecnología de la 
información, y mejorar, en general, las 
comunicaciones entre las pr incipales 
organizaciones de ciencia y tecnología, las 
investigaciones de la región y cada vez más 
numerosas pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la tecnología.  

10.2. Promover el Programa Bolívar y el 
Programa Mercocyt de la O.E.A., promocionar 
el apoyo necesario para fomentar las 
asoc iac iones c ient íficas y  empresas 
tecnológicas de la región y explorar la 
necesidad de establecer un Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, que ya está 
funcionando.  

10.3. Utilizar mecanismos multilaterales 
existentes en el país para tratar una amplia 
gama de intereses comunes de ciencia y 
tecnología, (incluidas en las metodologías y 
otras normas técnicas), el desarrollo de 
tecno log ía  de  med io  amb ien te  y  e l 
establecimiento de alianzas más eficaces para 
promover el aprendizaje y la competitividad.  

10.4. Estimular una mayor interacción 
científica y tecnológica con el resto del mundo, 
e impulsar y comunicar las nuevas iniciativas 
tales como el Programa Global de Aprendizaje 
y Observaciones para beneficio del Medio 
A m b i e n t e  ( G L O B E )  y  e l  I n s t i t u t o 
Interamericano de Investigaciones a través de 
l a  c o m i s i ó n  I n t e r a m e r i c a n a  d e 
Telecomunicaciones (CITAL) de la O.E.A.  

10.5 Confirmar el compromiso nacional en el 
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intercambio de información científica y 
tecnológica en el hemisferio, de acuerdo con 
sus leyes respectivas, para ampliar la 
cooperación en materia de investigación 
científica y del medio ambiente. 
  
Sector Industrial  

11.1. La Guajira Como Materia Pesquera. La 
Guajira se extiende a lo largo del Mar Caribe 
contando 350 kilómetros de litoral y 2.645 
kilómetros de plataforma continental. El 
Océano Atlántico en el cual se encuentran las 
costas de La Guajira es prodigo en su fauna 
ict io lógica,  las especies comercia les   
exportables existentes en el Océano y 
especialmente en la Península de La Guajira, 
embarcan más de 40 especies diferentes de 
peces, 27 variedades de crustáceos y 10 
variedades de moluscos; esto sin contar las 
subvariedades con cada especie. 
  
Todas las bondades que nos brinda el Océano 
Atlántico no han sido aún explotadas en el 
Departamento, en detrimento de la economía 
del país. Colombia importó 130.448 toneladas 
de harina de pescado, 14.496 toneladas de 
sardinas y 5.182 toneladas de atún, según 
estadísticas del INPA. Así mismo, exportó en 
1994 174.496 toneladas de pescado, las 
cuales vienen en disminución progresiva con 
una tasa promedio de 3 % a partir de 1992.  

La contribución del sector pesquero a nivel 
nacional ha venido aumentando a partir de 
1985. Sin embargo, esta contribución no ha 

superado el 2.5 % durante los últimos 18 años. 
De manera análoga, la pesca y la acuicultura 
han aportado en promedio tan solo el 043% al 
PIB nacional en el mismo período.  

Por lo tanto, el pueblo guajiro le pide 
encarecidamente al Gobierno Nacional:  

-Incluir como punto primordial, la instalación de 
un complejo industrial pesquero en la 
Península de La Guajira, con miras a la 
explotación pesquera, procesamiento 
industrial, fábrica de harina de pescado y 
aceite de pescado. 

-Confirmar su interés en impulsar el desarrollo 
pesquero de la península como futuro factor de 
crecimiento del PIB. 

-Aportar recursos con miras a lograr el 
desarrollo industrial del sector pesquero en la 
Península de La Guajira, en los aspectos 
relacionados con la producción de peces, 
crustáceos y moluscos. 

-Dotar de infraestructura los puertos de la 
Península con el fin de estimular el desarrollo 
de la explotación industrial de los derivados de 
la fauna marítima. 

-Fomentar la instalación de zonas estratégicas 
para la producción industrial. El puerto de 
Riohacha, Cabo de la Vela, Manaure, Dibulla y 
Castillete, hasta Bocas del Río Palomino con 
rumbo Norte
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E
l  m u n d o  c o n m e m o r o  e l  d í a 
internacional de la lucha contra el 
cáncer de mama, han sido muchas las 

victimas que ha dejado a su paso esta temible 
enfermedad, estudios demuestran que lo único 
que puede salvar nuestra vida es el 
autoexamen y la visita oportuna al doctor para 
la detección precoz y el tratamiento, la 
organización mundial de la salud ha declarado 
el mes de octubre para crear conciencia, cada 
día más mujeres accedan a controles y 
diagnósticos para investigar la enfermedad, 
que hacen los  organ ismos de sa lud 
competentes en nuestras regiones para 
minimizar los riesgo, están activadas las 
alarmas de promoción y prevención, surgen 
muchos interrogantes y nuestras IPS están en 
el deber ser de  prevenir para salvar vidas, 
promocionando las campañas de fomento de 
hábitos saludables, incentivar la actividad 
física, promover una conducta alimenticia para 
renovar nuestras células, podríamos encontrar 
rápidamente una respuesta si revisamos el 
presupuesto nacional y la inversión en la salud.  
¿Pero antes nos preguntamos la distribución 
de recursos para el sector salud es suficiente 
para disminuir los indicadores?  se puede 
hablar de salud pública en nuestro país; ¿se 
han cumplido los desafíos del plan decenal de 
salud? 

Evento que me puso a detallar mi cuerpo y 
paso a paso me puso a pensar  lo importante 
de cada órgano, de nuestras extremidades y 
sus funciones de la información recogida por 
nuestros sentidos que llega al cerebro, 
después esta información es enviada a otras 
partes del  s is tema nerv ioso para su 
procesamiento, lo que podría indicar que 
muchas veces todo es psicológico el cerebro 
es el órgano más mandón de todo el cuerpo, la 
importancia de realizarse un autoexamen con 
la finalidad de detectar cualquier signo o 
anomalía es transcendental para salvar tu 
vida, y darnos cuenta que nuestro cuerpo es 
templo y debemos cuidar.  

Hace unos días disfruté la oportunidad de 

asistir al congreso de mujeres del circulo caribe 
quien tiene como consigna sin mujeres No, 
Nosotras ahora y la verdad me llene de 
inspiración con la participación; conocer la 
opinión de cada una de esas mujeres con 
diferentes historias de vida me hizo realizar mi 
propio auto examen de salud mental, 
reconocer que los seres humanos tenemos 
mucho que aprender, aceptar sugerencias y 
avanzar. La vida es una lección diaria pero la 
interacción armónica de cada ser humano en 
su energía espiritual, social y cultural son el 
resultado positivo de su desarrollo y bienestar 
condic iones esenciales para la sana 
convivencia y felicidad, esto se logra 
aceptando que cada uno tiene un talento el 
cual debe multiplicar, se aprende de los errores 
y mejoras aspectos importantes para tu futuro. 
Las mujeres somos dinamizadoras de diversas 
campañas impulsamos a los hombres a 
participar pero en la promoción de la paridad 
nuestro objetivo es fortalecer la gobernanza y 
la democracia, particularmente pienso que 
debemos reforzar la presencia de las mujeres 
en cargos de las diferentes ramas del poder 
público y lograr el equilibrio de poderes, en 
este círculo nuestra relación nos estimula 
hacer una introspección del panorama político, 
económico y social de nuestro país, cuestionar 
resultados sin juzgar el comportamiento de la 
poca participación de las mujeres en la política 
realizando una enumeración detallada de unas 
posibles causas del árbol de problemas 
encabezando la falta de garantías que 
tenemos  las mujeres para participar en los 
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procesos de toma decisiones, la feminización 
de la pobreza, la economía del cuidado y le 
añadimos la falta de autonomía económica 
entre otras no menos importante el miedo al 
fracaso.

Al leer seguramente te preguntas la similitud 
entre el autoexamen y la participación de la 
mujer en la política quiero anotar la importancia 
de que muchas mujeres se atrevan y 
fortalezcan las políticas públicas existentes 
con asignación y redistribución de recursos, la 
reducción de altos índices de violencia, 
inseguridad, desempleo y el reconocimiento 
del liderazgo asertivo de la mujer en sus 
múltiples roles sociales, que nuestro árbol de 
soluciones identifica que nos urge visibilizar la 
sororidad entre nosotras, con el objetivo de 
mantener una agenda conjunta que garantice 

o p o r t u n i d a d e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s 
necesidades, lograr bienestar y nunca olvidar 
que el fracaso no define tu futuro todo lo 
contrario te fortalece. 

Después de hacer un autoexamen visual de la 
perspectiva política de nuestro departamento 
no fue difícil detectar que cada región tiene un 
comportamiento diferente, pero nos urge un 
auto examen con una lista de prioridades que 
impulsen  el desarrollo social y evidencie las 
ganas y el deseo de fortalecer nuestras raíces, 
se acepten sugerencias o mejor aún optar por 
las palabras de mi primito Nico: mami lo mío no 
es el futbol, no toque ni un segundo el balón, a 
mí me gusta es la pintura y la ciencia, con 
sentimiento cultural y de pueblo mi opinión 
para ti.
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Colombia es el tercer país del Mundo 
con el peor nivel de empleo, la 
informalidad es la segunda más alta 

de Latinoamérica, y el aparato productivo 
colombiano presenta una desactualización 
preocupante, frente a la crisis producida por la 
Pandemia, esta ha generado problemas de 
carácter estructural en el aspecto económico, 
entre otros sobresale el desempleo creciente 
por la falta entre otros problemas de formación 
y actualización de la mano de obra disponible. 
Los Gobiernos nacionales le han apuntado 
equivocadamente a enfrentar esta situación 
reduciendo el costo del empleo, aprobando por 
ejemplo políticas de reducción de impuesto a la 
gran empresa y reduciendo el ingreso de los 
trabajadores.

Este tipo de estrategia no genera empleo y ha 
demostrado su ineficiencia. Si tomamos como 
ejemplo la experiencia de países avanzados y 
desarrollados en Europa, Así y Norte América, 
ellos le han apuntado a la muy buena 
formación de la mano de obra haciéndola más 
productiva y competente para que satisfaga 
plenamente La demanda laboral de sus 
crecientes mercados.

 La formación para el trabajo en Colombia 
presenta un fuerte rezago, la preparación de 
un trabajador en Colombia es apenas el 35% 
del que presenta un trabajador Europeo, 
muchas veces las empresas no consiguen 
llenar los cargos porque no encuentran 
trabajadores con el perfil de formación que se 
necesita, así las cosas se hace imperioso la 
aplicación de políticas que permitan tener un 
trabajador formado capacitado y competente, 
y de esta manera se podrán llenar o atender 
muchos más empleos, aumentando la 
ocupación de buena calidad.

Otra medida es diversificar el sistema 
productivo, para producir con una alta 
capacidad Competitiva, ampliar la capacidad 
exportadora e inclinar la balanza a favor del 
país...

La pertinencia en la formación del talento 
humano con énfasis en la Productividad y perfil 
del territorio también es un elemento clave 
para poder generar empleo formal y avanzar...
Colombia es un territorio con grandes 
potencialidades inexplotadas aún... por 
ejemplo, departamentos como La Guajira que 
hoy son de los lugares nacionales con mayor 
desempleo y crisis social, entrarían a ser 
centros de producción y polos de desarrollo si 
se orientan adecuadamente las políticas 
productivas a nivel nacional con base en la 
e x p l o t a c i ó n  d e  s u s  g i g a n t e s c a s 
potencialidades.

No debemos continuar siendo un país 
cen t ra l i zado ,  es te  mode lo  debe ser 
reemplazado con urgencia por uno que acepte 
que Colombia en un país de regiones y diverso 
que necesita ser equilibrado en concepto de 
inversión y sello. Pensar así nos ayudaría 
mucho invertir la ecuación del empleo y la 
productividad en una positiva y generadora.
 
La activación productiva en sectores como La 
Gua j i r a  y  o t r os  l uga res  nac i ona les 
desatendidos y que presentan grandes 
ventajas comparativas podría ser clave en el 
equilibrio económico y social del país.  

Es por esto que llamamos la atención a trabajar 
sobre estos conceptos con seriedad y 
responsabi l idad además de v is ión y 
optimismo.
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Llegó la hora de abandonar modelos clásicos 
que perdieron totalmente vigencia y que han 
demostrado su ineficiencia.

Los recursos públicos bien invertidos, visión 
clara e inteligente y un norte de desarrollo 
común harán posible está visión.

Hemos estado equivocados por décadas el 
estado de dedicó a invertir en la gran empresa 
y fortalecer el gran Capital y se olvidó de la 
gente del talento humano que es el que 
realmente podrá marcar una diferencia en el D 
presente en el país.
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“Quisiera preguntarte Rafael, cual es el 
festival que has elegido tú, para el 
p u e b l o  v a l l e n a t o ,  s i  t u 

comportamiento no trata con el porque el 
folclor es del campo”

El aparate transcrito es de la canción “Festival 
Vallenato” de la autoría de Luis Francisco 
Mendoza Pitre, grabada con éxito por Alejo 
Duran en el LP “ALEJO 73” que salió en 1972, y 
también por el venezolano Nelson Enriquez en 
el mismo año, es un homenaje de desagravio 
de Geño Mendoza a su coterráneo, el Atiquero 
Luis Enrique Martínez, fue aquella vez cuando 
en 1971 el jurado proclamo como ganador en 
el concurso de Rey Vallenato a Alberto 
Pacheco Balmaceda, y no al “Pollo vallenato” 
que era el favorito del público, entonces dijo el 
compositor que “al pollo lo vieron salir en las 
garras del jurado”, hemos recordado ese tema 
musical a propósito de la realización de la más 
reciente versión del Festival de la Leyenda 
Vallenata.

No me referiré a los temas espinosos que 
están haciendo ruido una vez concluido el 
certamen mas importante para la música de 
Francisco El Hombre, me ocuparé es de su 
cada vez mas silencioso registro en medios a 
nivel nacional; es indiscutible que los 
aduladores que hay alrededor de la Fundación 
y de sus directivos, y de quienes allá se 
emborracharon no estarán de acuerdo con 
migo, y los entiendo, porque quien esta en 
medio del ruido de música, bebiendo ron y 
oyendo tambores no escuchan ni están en 
capacidad de ver lo que vemos y escuchamos 
los ciudadanos comunes que en ese momento 
estamos en una hamaca leyendo un buen libro, 
escuchando la radio o reflexionando en la 
soledad.

Lo dijimos en nuestra cuenta de Twitter  y lo 
habíamos advertido en esta misma columna 
alguna vez, el Festival Vallenato esta cada vez 
mas invisibilizado ante los ojos y los oídos del 
país, y esto arrancó desde que comenzaron a 
ponerle el techo bajito a los medios que 

deseaban transmitir los actos, galas y 
concursos, se le comenzaron a imponer 
condiciones administrativas y económicas que 
terminaron espantando de la ciudad de los 
Santos Reyes a las programadoras de 
Televisión con capacidad para transmitir sus 
incidencias, en los concursos, no hacen 
muchos años logramos ver transmisiones que 
permitieron a quienes no podían viajar hasta 
allá ver en vivo y en directo los concursos de 
piquería, canción inédita, y de acordeones, no 
solo la final sino las semifinales, y la 
presentación se hacia por personas que 
conocían del tema, que entendían la vaina, eso 
se acabó, ahora todo se ha reducido a su 
mínima expresión, porque Telecaribe “Nuestro 
canal” cada vez hace un cubrimiento más 
p r e c a r i o ,  d e f e c t u o s o  y  c o n  m á s 
improvisaciones..

Lo que sucedió durante la transmisión de la 
final en el reciente festival, fue vergonzoso, 
irritante, desesperante para el televidente, en 
primer lugar quienes tuvieron a cargo la 
presentación, o no saben un carajo de 
vallenato, o estaban nerviosos o no ensayaron, 
lo cierto es que no dieron pie con bola, se 
dedicaron a los lugares comunes, comentarios 
flojos y con descoordinación absoluta, y la tapa 
de la cajeta de ese desastre, fue que por estar 
hablando paja, por dedicarse a detalles 
intrascendentes enfocando cámara y sonido a 
ellos, destacando su ropa y su alegría de estar 
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allí,  no estuvieron atentos a lo que sucedía en 
tarima, así que cuando volvían a transmitir lo 
que al publico le importaba, ya el concursante 
iba a mitad de canción; todavía hay más, es 
que le dieron en machetazo a la transmisión, 
sin pedir siquiera excusas a los televidentes 
que esperábamos conocer el resultado de la 
deliberación del jurado, para saber quién fue 
rey, total  lo que se vio fue un desastre, 
irrespetuoso con el televidente, el trato que se 
recibió con esa transmisión fue de trapitos de 
bajar olletas.

El tema de la Radio tampoco escapa a lo que 
se esta presentando con la televisión, es hora 
que la organización del evento tenga en cuenta 
a la radio, con estímulos para que sean 
posibles sus transmisiones, deben verificar 
que esta pasando, porque las grandes 
cadenas radiales han abandonado al festival, 
se les esta convirtiendo en materia de medios 
en en un Festivalito de Pueblo Chiquito del cual 
cada vez se sabe menos en el país, esta vez 
les salvo la patria la red de Emisoras de 
Cardenal, eso disimulo la situación, pero lo que 
se ve es dramático, el Festivallenato hasta 

hacen pocos años ponía a hablar el país, ya no, 
de eso estamos ocupándonos nosotros 
mismos, se esta quedando en lo  parroquial, 
porque inclusive los reportes que se conocen 
en medios nacionales se reducen a notas en 
TV o por noticieros de radio de tres a cinco 
minutos, señores abran los ojos, esto no va 
bien, y se tiene el ineludible compromiso de 
impedir que el vallenato verdadero se acabe, 
se requiere empujar en la dirección del Plan 
Especial de Salvaguardia de la Música 
Vallenata Vallenata.

Ojalá reflexionen, porque el asunto va por mal 
camino, con lo cual no estoy diciendo que el 
festival se va a acabar, lo que preocupa es que 
cada vez marca menos en el conocimiento 
nacional, las bellísimas canciones que 
compiten y llegan a semifinales, no las conoce 
casi nadie, a los verseadores tampoco los 
escuchas ningunos, es mas en el interior del 
país, creen que eso se acabó.

¡¡Revisen el libreto, porque están matando el 
grillo para sacarle el pito!! 
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Acompañando al sol salir, Vicky, 
siempre que amanece en El Poblado 
Amado,  acostumbra irse a bañar al 

río. El panorama era desolador, no había agua 
ni en los anillos, debían sacar agua con Valdés 
de lo profundo del pozo, para bañarse, lavar la 
ropa, darles agua a los animales, llenar las 
vasijas para llevar agua a casa, el río estaba 
seco.  “Le escribí a Gallo (Carlos Darío Cataño 
Iguarán, corresponsal de Caracol T.V. en 
Cartagena; peñero) y le dije: ¡¡Uy Gallo!! Esta 
resequedad que hay en La Peña, está fea, 
¡ayúdanos! Se la puse difícil, le hice hasta un 
videíto con  imágenes feas. ¡JE! Gallo, me 
llamo antes de mediodía y me dijo: “pilas vete 
pa' La Peña, graba un vídeo, me dio las 
especificaciones técnicas; con el teléfono 
horizontal ta ta ta.  ¡¡Ja!! Yo lo hice y ¡listo! 
Salimos en ¡¡Caracol! De ahí se disparó todo el 
cuento de La Peña Tiene Sed  y ve por dónde 
vamos, que yo creo que ¡¡vamos bien!!”.   Así 
empezó para mi hermana Victor ia el 
movimiento Construyendo Comunidad.

Para Fénix en Cambio es un viaje que 
emprendimos en 1987 con el primer festival y 
se detuvo por una violencia extraña y ajena a 
nosotros, que dejo desazón, menguó la fe,  
pero no pudo desplazarnos, fuimos resistente 
y resilientes, gracias al arraigo, al amor por La 
Peña.  Ahora pienso que nace la motivación 
con retorno de Loly , Luz Mirelis, La Bechi que 
se han unido con muchos entre ellos Lisandro, 
Vicky, Nebis, La Negra, mejor dicho un montón 
y los que desde la distancia apoyamos, que  
nunca estamos lejos. 

La Prima Loly, que en verdad es mi prima, pero 
que es prima de todos,  dice que “El inicio se lo 
debemos a los creadores  del grupo  de 
WhatsApp, La Peña Tiene Sed,  ya que gracias 
a esto, nos unimos como familia; aunque poco 
antes hicimos una reunión y ya traíamos la 
iniciativa con mi primo Lisandro, Fénix, Pedro 
Saúl, Fátima, el primo “Mano”, primo “Chu”, el 
señor Oswaldo, entre otros.   En ese momento 
el boom era el agua, pero muchos insistíamos 
en que también habían otras necesidades”.   

Pedro Saúl, está de acuerdo con Loly, “Todo 
empezó con el grupo de WhatsApp que creó 
Vicky, que nos ha invitado a todos y se van 
generando ideas y las concretamos” invitado
Luzmy  por su parte manifiesta: “fue algo que  
pasó por mi mente de pronto y dije es hora de 
que la peña esté más bonita  y sobre todo, para 
unirnos más y así se fue uniendo la gente linda 
de mi pueblo” 

“Eso nace después de La queja que se emitió a 
través del Canal Caracol por iniciativa de 
Victoria Peralta y Carlos Cataño Iguarán, 
desde allí se enciende el bombillito de la 
comunidad, por lo menos de su mayoría, que 
nos fuimos sumando a la inquietud de Vicky 
que con su balde en la cabeza,  grabando a la 
gente del pueblo haciendo pozos, buscando 
agua y publicándolo en las redes, nos animó.   
Allí empezamos a recibir el apoyo de ustedes, 
de ti, de Gallito, de Lucho, José Arístides, Jorge 
Bolaños, Beto, los peñeros que viven en otras 
partes del país. Surgió la idea de una 
manifestación pacífica y virtual de vamos 
cuidarnos y cuidar a los demás, por la 
pandemia.  Tu nos impulsaste creando la 
página, publicando en los medios y con la 
gestión del diseño del Logo, que hizo Jorge 
Arturo el hijo de Ocha.  Así empezamos todos 
los peñeros a presionar por redes, todos 
colocamos de perfil y en los estados las piezas 
publicitarias y aparecimos en casi todos los 
periódicos de la región.  El Alcalde nos citó a la 
primera reunión con el Alcalde, que fue virtual y 
eso facilitó que estuvieran Carlos Cataño, Luis 
Mendoza, Alberto Cuello y tú qué no están en 
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San Juan, más Vicky, Fénix y José Aristides, y 
mi persona,  que éramos los que estábamos 
activos en ese momento, ya en la segunda 
reunión se multiplicó la asistencia.  Ese día 
miramos opciones de soluciones inmediatas 
para traer agua a La Peña en tiempos de 
sequía”. Es la forma en que dice Lisandro que 
inició el movimiento que ha pasado por tres 
fases. 

La fase uno es La Peña Tiene Sed, un clamor 
cívico, virtual y mediático que logró llamar la 
atención de las autoridades hacia el problema 
de Agua en La Peña, la fase dos: Unidos Por 
amor,  en la que los moradores y los peñeros 
residentes en otros lugares, nos unimos para 
mejorar las condiciones de ornamento, 
limpieza, iluminación, alumbrado público y 
todo lo que haga falta para poner a La Peña 
como tasita de plata,  y la fase: Construyendo 
Comunidad que se dio “Cuando empezamos a 
trabajar,  barrio por barrio, el cementerio, el 
Salto, el Saltico, cada fin de semana una olla 
comunitaria en pro de un sector que requiriera 
ser mejorado;  un día en que habían puntos de 
vista diferente, algunos se resintieron y se 
salieron del grupo, Vicky llamando la atención, 
nos dio una cátedra de respeto por el otro y  
sus ideas, indicando que todas las opiniones 
eran válidas y bienvenidas, “Nosotros somos 
un ejemplo para el mundo, por lo que estamos 
haciendo por amor a nuestro poblado amado, 
no es tiempo de resentimientos, porque 
es tamos   #ModoCC,  Const ruyendo 
Comunidad”. Así lo bautizó y cada vez que hay 
alguna discordia,  alguien en el grupo recuerda 
que estamos #ModoCC y se calman los 
ánimos”. Sigue afirmando Lisandro, quien en 
medio del proceso se ha abanderado, 
aprovechando de paso su cercanía política y 
uniendo esfuerzos con Fénix de Jesús, que le 
habla al oído al Alcalde de San Juan Álvaro 
Díaz. 

Para mí empezó en el corazón de cada Peñero 
que se siente orgullosos de su tierra y se ha 
consolidado a fuerza del amor que nos une, 
aún en medio de las diferencias. No fue sino 
que creamos el grupo de  WhatsApp para 
empezar a escuchar las voces de cada amante 
del poblado. Personalmente quisiera vivir en 
La peña y si hay algo que la pandemia me ha 
quitado, ha sido el poder estar allá cada vez 
que quiero, untándome de alegría, de locura, 
de risas, de pies descalzos, de mariposas,  de 
salto, de sierra nevada, de “Chande”, de “Lely” 

de Fénix, de Vicky, de La Prima Loly, de “Kike” 
de mi Prima “Chali”; es decir de peñeros, de 
todos porque cada uno me nutre el alma! Así 
que como no puedo estar en carne y hueso, 
estoy a través de mis aportes. 

Y es que en La Peña hay un ambiente 
¡fantástico!  Llegaron las lluvias y está 
hermosa, los jardines están llenos de flores y 
colores, el salto tiene la cascada en el punto 
exacto, el canto de la tórtola y la paluarata 
despiertan al sol cada mañana, la grama 
natural conecta cada pie descalzo con el 
universo, que conspira bonito a favor de los 
peñeros. 

Como la adversidad hace más fuerte al peñero, 
estimula su creatividad y reta su enjundia; en 
medio de la  pandemia nac ieron dos 
restaurantes:  Eclipse Restaurante Bar Plaza y 
Con Mucho Gusto Restaurante Campestre, 
que se suman al ya tradicional Fátima 
Restaurante;  se activó La Hamaca Grande 
Centro Recreativo, volvieron los bailes los 
fines de semana, parece increíble pero en 
Hamaca Grande en un pueblito encajado entre 
colinas, protegido por montañas y la Sierra 
Nevada, venden hasta Macallan y por 
supuesto el deliciosos Cóctel Alegría, el 
emprendimiento de Huber.  En La Pandemia 
cazaron un talento del fútbol como Alejandro el 
“Toto” Oñate el hijo de Pepe y Sandrita, que 
ahora Juega en la Sub 20 de Millonarios Fútbol 
Club, a propósito celebramos el viernes su 
cumpleaños;  en Pandemia Manuel Alejandro 
un joven líder de La Peña se destaca en 
Ciénaga, en Pandemia muchos regresaron a 
vivir y a darle vida a La Peña,  cómo el caso de 
mis primas Lely y  Loly, ellas dos prenden el 
mundo, en Pandemia se ha formado el grupo 
de senderistas que cada fin de semana es más 
nutrido y descubren nuevos senderos, en 
Pandemia estamos sin querer queriendo 
haciendo de La Peña un destino turístico de 
esos que más que playa, brisa y sol, entregan 
experiencias desconocidas e inolvidables. 

En Pandemia he hablado más con mi gente de 
La Peña que en otros tiempos, estamos 120 en 
interacción permanente a través del grupo de 

WhatsApp, Unidos por ❤️ a La Peña, que se 
abre en la madrugada con el saludo de mi 
prima “Vira” y es de paso obligado para mí, 
cómo el de mi familia.  Durante el día nos 
reímos de lo lindo, nos enteramos de lo que 
está pasando en el pueblo, ayúdanos al que 
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necesi ta,  velamos por los enfermos, 
organizamos fundíngues (termino peñero 
alusivo a reuniones con propósito) hasta se 
está planeando  un día de festival que se 
realizará el 14 de Noviembre, Eso los tiene 
alborotados.  Hay concurso de cuánta locura 
se  les  ha  ocur r ido  y  una  noche  de 
compositores que será un deleite en la 
coidonia en que el pueblo anda. Los invitados: 
Marciano Martínez, Jacinto Leonardis Vega, 
Franklin Moya y Juan Pablo Marín. 

Lo que se recaude en #HayFestival,  se 
destinará a colocarle los vitrales a la “Catedral”, 
es decir a la capilla, jajajaja no hay forma de 
minimizar la mente hiperbólica de los peñeros. 
Y si queda le ayudamos al alcalde en lo que 
haga falta para lograr que antes que llegue 
enero y febrero con sus brisas, haya agua en 
verano y no tengamos que iniciar la protesta de 
nuevo.  

Preocupada por el tema  le pregunté, ¿en qué 
vamos? a Lisandro.   ”En la reunión con el 
Alcalde, tu sabes, se planteó poner un tubo 
desde piedras lisa para tener,  así fuera 2 días 
de agua en verano, pero tú sabes que 
Corpoguajira negó el permiso, hasta que no 
hubiera un acueducto de respaldo, ya está listo 
el proyecto de acueducto de respaldo,  
estamos a la espera que Corpoguajira cumpla 
con el compromiso de generar los permisos y 
así poder comenzar la obra; hoy solicitamos al 
doctor Lanao Robles que nos ayude, ya que le 
cumplimos con los requisitos; para que por fin 
podamos tener esa solución definitiva” 
respondió. “Mientras tanto, el Alcalde nos está 
apoyando con rellenos para espacios que lo 
requieres, con #HayFestival, está por iniciar la 
construcción de un parque lineal de actividad 
física y nosotros seguimos Construyendo 
Comunidad, haciendo todo  por mantener el 
poblado hermoso y armonioso” concluyó.

Prima Loly ¿Que hemos logrado? Quise saber.  
Una belleza terrenal, la peña esta ¡hermosa!  
Aquí no tienes tiempo para aburrirte, hemos 
logrado hermandad, fraternidad, unión familiar, 
mira Nora estamos dando ejemplo y me siento

 orgullosa porque de los otro pueblos vecino 
nos han preguntado  ¿que como hicimos para 
lograr unir las familias?  Mira como hemos 
c o n s e g u i d o  e m b e l l e c e r  e l  p u e b l o , 
sinceramente esto es una obra del Señor ver 
como esta todo reverdecido, los niños jugando, 
las familias en las puertas de las casas, 
disfrutando de los atardeceres, que son los 
más lindos del planeta,  eso sí es ¡¡lindo!! 

“Hemos logrado limar las diferencias que se 
notaban a veces entre los abajeros y los 
arriberos, que siempre había como una 
discriminación con nosotros los del Machín, 
ahora somos un solo pueblo, eso se siente 
bien. Hemos madurado”, añade Pedro Saúl. 

“Me gusta más lo que viene” dijo Fénix, al 
preguntarle y ¿ahora qué?  Es un gran 
movimiento  que debemos potencializar, 
aterrizando un proyecto pedagógico  para 
niños  y adolescentes  que permita hacer 
semilleros de formación  en construcción  de 
c o m u n i d a d .  F a l t a  h a c e r  F o r m a c i ó n 
p e d a g ó g i c a ,  h a c e r  c o n v e r s a t o r i o s , 
Involucrando a toda la comunidad  para 
generar respeto, compromiso y cuidado por lo 
que se tiene y hace”.  

Lely y Vicky hacen un equipo fantástico, lo que 
esas dos no mueven es que no se mueve. Ellas 
se unen en las líneas siguientes, casi sin 
distinguir, cuál es de una o de la otra.  
“Estamos  en #modoCC, queremos que quien 
nos visite, se admire de vernos, viviendo 
felices, somos un ejemplo. Hemos puesto de 
moda la felicidad y el bienestar, es nuestro 
nuevo paradigma y soñamos que el amor sea 
la próxima pandemia  mundial, a eso le 
estamos apostando, me ilusiona pensar que 
de todo el mundo vengan a aprender cómo se 
vive feliz; caminando nuestros senderos, 
bañándose en nuestro río, avistando estrellas 
en nuestro cielo,  pilando, hilando, tejiendo, 
amando, sobre todo amando: a ellos, a los 
otros, y a lo que Dios hizo.  Estoy convencida 
que el universo está de acuerdo y conspira 
para que en El Poblado Amado,  estemos y 
sigamos  #ConstruyendoComunidad.
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E
l Profesor CARLOS ARTURO ARIZA 
MOLINA nació en San Juan del Cesar 
el 17 de septiembre de 1933. Acaba de 

cumplir 88 anos y yo espero que alguno de sus 
hijos le haga lectura en voz alta de esta nota 
preñada de orgullo y agradecimiento. Él es uno 
de los mejores referentes de su pueblo, pues el 
apostolado de la enseñanza que cultivo en el 
Colegio de Enrique David Brito, mejor 
conocido como “El Mister” Brito, tallo su 
personalidad de educador insigne. Aunque 
todo el pueblo lo conoce cariñosamente como 
“PELONGO”, yo le sigo diciendo “Profe”, con 
toda la fuerza de mi cariño y admiración.  Fue 
seminarista por convicción religiosa, pero su 
corazón claudico en las redes que le tendió 
Mercy Carrascal. De ese amor germinaron 
Carlos Julio, María Rosa, María Isabel, 
Armando Jose, María Mercedes y Manuel 
Antonio. 

El Profesor PELONGO es un genuino 
constructor de sociedad. Un innato sembrador 
de talento que tuvo el arrojo y la valentía de 
darle vida a un Colegio que es orgullo de 
muchas generaciones. En 1966 funda el 
Colegio San Juan Bautista, como una escisión 
del Colegio Parroquial “Pio XII”. Inicia labores 
en 1967 en la casa de su madre, Doña Rosa 
Molina, en la Calle Cayon de San Juan del 
Cesar. En 1968 nos trasladamos (yo hacía 
parte de ese colectivo) a la nueva sede, 
ubicada en los límites de la zona rural del 
pueblo. A punta de perseverancia y sacrificios, 
estrenamos nueva locación. Aunque era 
rustica, estábamos “cumbos” estrenando 
nueva sede. Muchos anos después escribí un 
paralelo cuando me cambié de colegio, en 
1971:   

“Ahora soy un estudiante del Liceo de 
Cervantes, uno de los más prestigiosos de 
Barranquilla. Ya dejé de ser un estudiante del 
Colegio San Juan Bautista, donde las 
ventanas desnudas no conocían las persianas 
y el llamado colectivo a los estudiantes se 
hacía con el sonido seco, repetido y fuerte que 
se producía con varios impactos sobre un 

disco de arado que, a manera de campana, 
colgaba de una de las vigas de madera del 
techo del corredor”.

El Profesor PELONGO, además de sus 
funciones como Rector del Colegio, se 
desempeñaba como profesor de español y 
religión. Con su ejemplo y su enseñanza nos 
transmitía siempre un comportamiento ético y 
digno, pues la vehemencia de su método tenía 
la capacidad de sembrar en nuestra memoria 
una abundante cosecha de conocimiento. 
Recuerdo que la primera vez que saque 
provecho de esos conoc imientos de 
gramática, fue en el propio Liceo de Cervantes 
de Barranquilla.  El Profesor Altamar hizo una 
pregunta colectiva, sin destinatario específico:

- La preposición AUN, ¿lleva tilde…?   
¿O no lleva tilde…?

Y señalando con el dedo a varios estudiantes al 
azar, aguardaba la inmediata respuesta. Si. 
Contesto el primero. Si. Volvió a contestar el 
siguiente. No. Respondió el que seguía, 
tratando de acertar por descarte. El Profesor 
seguía preguntando lo mismo y las respuestas 
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se dividieron en SI y en NO. Muy pronto el 
interrogatorio se volvió un acertijo, donde el SI 
no lograba acertar y el NO tampoco era una 
respuesta correcta. Cuando el Profesor 
Altamar me conmino a responder su pregunta, 
yo le respondí:

- Depende Profesor. Lleva tilde si se 
puede remplazar por todavía. Pero no lleva 
tilde si se puede remplazar por inclusive.

Recuerdo que el pupitre vecino era ocupado 
por mi condiscípulo Eduardo Guzmán, quien 
me pregunto extrañado porque yo sabía eso, si 
yo venía de un Colegio de pueblo.

- Eso me lo enseno el Profesor 
PELONGO, respondí.

Creo que ese momento fue muy importante 
para afianzar mi autoestima en mi nuevo 
entorno estudiantil, pues era una constante 
que los estudiantes pueblerinos teníamos 
fama de no tener una sólida formación 
académica.

Además de la ortografía, el  Profesor 
PELONGO nos exigía tener una caligrafía 
impecable. Y allí también pude sacar pecho, 
pues fui de los pocos alumnos cervantinos a 
quien el Padre Santamaría le otorgaba 
invariablemente un 5 como calificación. Y la 
mayor utilidad de esa destreza fue cuando mi 
hija Victoria Eugenia me pidió que le marcara 
con mi letra las tarjetas de su matrimonio. 

La impronta sembrada por el Profesor 
PELONGO, de ponerle mucho cariño a las 
buenas maneras de escribir con sindéresis, en 
mi caso se ha vuelto una constante de buenas 
costumbres a lo largo de la vida. Las 
tempranas enseñanzas recibidas, lograron 
que el amor por el buen decir y escribir se 
tornara en una característica que le otorga un 
brillo diferencial a una personalidad de 
cualquier estilo. Es lo que hoy llaman “un factor 
de ventaja competitiva”.

Ese cariño por las letras, por los horizontes del 
estilo narrativo y por la elegancia de transmitir 

los pensamientos de forma hilvanada, 
elocuente y distinguida, hizo que se fuera 
cultivando de manera inveterada el culto del 
buen hablar y el ejercicio de escribir con 
de le i t e .  Cas i  s i n  p roponé rme lo ,  f u i 
encontrando terreno fértil para que esas 
buenas costumbres de fina expresión se 
afianzaran con fortaleza en mi personalidad.  
Me volví un escudriñador de la palabra, un 
ávido lector de diccionario y un consumidor de 
cultura general, gracias a esa semilla que el 
Profesor  PELONGO me sembró muy 
temprano en la vida. 

Cuando creía que aquella enseñanza 
ortográfica del Profesor PELONGO no tendría 
otra repetición, esta volvió a ocurrir en 1995. 
Para entonces trabajaba en La Contraloría 
Dptal  del  At lánt ico como Director de 
Interventoría Fiscal. El Contralor Ricardo 
Varela Consuegra (Mi Jefe) quiso obtener mi 
opinión sobre una carta importante que debía 
enviar. Después de leer la carta, dije en el 
Comité:

- Salvo un pequeño error de ortografía, 
en general la carta me parece que está bien 
estructurada. 

- Imposible que haya un error de 
ortografía. La carta fue sometida al corrector 
ortográfico del computador, dijo Roberto 
Solano, el Jefe de Control Interno.

- Pues el computador al ser una 
máquina, asigna de manera automática las 
tildes. Pero hay algunas palabras que a veces 
llevan tilde y a veces no. Y en este caso la 
preposición AUN no lleva tilde, porque es 
susceptible de ser remplazada por inclusive.

Ricardo Varela le lanzo a Roberto Solano una 
mirada inquisidora, al igual que los demás 
miembros del Comité. Mientras esto sucedía, 
yo en mi mente dibujaba aquel momento de mi 
niñez, cuando el Profesor PELONGO me 
enseno aquella regla ortográfica inolvidable.
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Mi tía Iris Curvelo Pana acaba de 
fallecer en Riohacha a sus 98 años 
de edad. Con ella se marcha gran 

parte de la memoria familiar que ella conservó 
con lucidez hasta el último día de su vida. Se 
van con ella las vivencias de largos y olvidados 
inviernos del litoral guajiro. Acaso se perderá 
también la fugaz imagen de Papillón en una 
ranchería de pescadores y su asombro de niña 
al ver a ese hombre blanco, quizás arrojados 
por el mar como muchos otros, con su cuerpo 
tatuado. Su temor la llevó a preguntarle a su 
abuelo por esos extraños seres. La respuesta 
de su abuelo cuando ello le narra su encuentro 
y le pregunta por ese hombre tatuado, él le 
responde, “hija a esos se les llama cayenos”. 

Con mi tía se marchan las flamantes y 
transparentes mañanas de un Uribía entonces 
esperanzador en los días que siguieron a su 
fundación. Los relatos acerca de los marineros 
holandeses que llegaban quemados y heridos 
cuando los torpedos de los submarinos 
alemanes hundían sus embarcaciones cerca 
de las costas guajiras. Ella nos hablaba de una 
de una Bogotá gélida y brumosa a donde fue a 
establecer su hogar con José del Carmen 
Pulido a mediados del siglo pasado, pero la 
nostalgia invencible de la casa materna de El 
Idi l io y de los arenosos arroyos que 
desembocan en las salinas de Carrizal la hizo 
retornar a su patria guajira.

Tía Iris valoraba dos creaciones del universo 
humano: la primera era la música y dentro de 
estas el bolero. El día de sus cumpleaños 
cantó con entusiasmo la canción de Pedro 
Infante Flor sin retoño:

“Sembré una flor
sin interés.
Yo la sembré
para ver si era formal.
Yo la regaba con agua que cae del cielo.
Y la regaba con lágrimas de mis ojos.
Mis amigos me dijeron
ya no riegues esa flor.
Esa flor ya no retoña,
tiene muerto el corazón”

La otra expresión humana que la subyugaba 
era la estética de los artefactos. La infancia de 
sus sobrinos está llena de recuerdos de 
aquellas cosas que le pertenecían y que 
atesoraba casi con veneración: una antigua 
botella en la que venía la ginebra Bols, las 
botellas de vino italiano o de whisky Ye Monks 
que entonces tenían una base de paja, pero 
también conservaba radios, peinetas, rosarios 
que le regalaban y que permanecían nuevos. 
Al igual que Andy Warhol ella tenía una 
sensibilidad que le permitía percibir el arte en 
los objetos más sencillos de la cotidianidad y 
otorgarles una valoración estética... 

Como todas las vidas humanas la de tía Iris 
estuvo hecha de fugaces felicidades, y 
pequeñas tragedias, de esperanzas, sueños y 
desengaños, pero eso nunca menoscabó su 
ánimo firme para vivir su propia vida y 
aconsejar a otros a encontrar sus propias 
salidas. El ánimo suficiente como para decirle a 
un ladrón que entró por el techo de su casa 
para robarle cuando ella estaba sola, 
encerrada y ya había perdido la visión Señora, 
dígame ¿cómo hago para salir? ¿Que por 
donde vas a salir? ¡por la misma parte por 
donde te metiste!
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