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SEÑOR, tú eres mi Dios. Te exaltaré, 
alabaré tu nombre, porque has hecho 
maravillas. Las planeaste hace mucho 

tiempo y se han hecho realidad
Isaías 25:1

Sana a los que tienen roto el corazón y venda 
sus heridas.

Salmos 147:3

En ocasiones sentimos que el corazón está 
roto, que tenemos muchas heridas y que 
dichas heridas no permiten que nuestra vida 
avance. La biblia es clara cuando dice en 
Proverbios 4:23 “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” 
Tener un corazón como el de Dios; lleno de 
perdón, de bondad y de fe. Ayudará a que 
nuestra vida avance. El Rey David en uno de 
sus Salmos oro a Dios diciendo: “Dios mío, 
crea en mí un corazón limpio...” Está petición 
debe ser parte de nuestro momento de 
oración.

Recuerda que un corazón sano te permitirá 
alcanzar grandes cosas.

Oración: Amado Padre, te pido que crees en 
mi un corazón nuevo, y escribas en él tus 
mandamientos. No quites de mi tu Santo 
Espíritu, se tu mi guía y alumbra.

¡Amén!
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EL  RANKING  GNC

Supimos que la Universidad De la Guajira alma 
mater de la mayoría de profesionales Guajiros 
ocupó el puesto número 10 entre las mejores 
universidades del país en generación de 
nuevos conocimientos Según el ranking GNC 
de Sapiens Research 2021, figura entre 
instituciones como la Universidad Nacional 
con el primer puesto y dos universidades de 
más de la región como La Universidad del 
Atlántico y la Universidad  del Norte en 
Barranquilla, muy orgullosos se encuentran los 
estudiantes, el cuerpo docente y 

CARNET  OBLIGATORIO

Supimos que el Gobierno Nacional alista 
decreto para que se solicite de manera 
obligatoria el carnet de vacunación contra la 
COVID-19 en todo el territorio nacional, para 
poder acceder a diferentes espacios como 
son: discotecas, bares, restaurantes, teatros, 
conciertos y diferentes eventos en los que el 
aforo requiera el 100%, voces a favor y en 
contra se han escuchado, pero se está 
siguiendo el modelo de diferentes países que 
para controlar rebrotes hacen necesaria esta 
medida.

ALERTA  POR  POSIBLE  REBROTE  
DE  COVID

Supimos que en el municipio de Barrancas los 
casos de COVID han tenido en los últimos días 
una tendencia a la alta, se conoció por medio 
de un oficio emitido por la secretaria de salud 
donde solicita aislamiento preventivo de la 
comunidad educativa del colegio Paulo VI 
donde se presentaron según se lee en el oficio 
2 casos de docentes positivas para el virus, un 
l lamado de atención a la comunidad 
Barranquera a que no se relajen con las 
medidas de Bioseguridad, se ven muchos 
eventos masivos en lugares cerrados y poca 
gente en las calles utilizando tapabocas, 
responsabilidad por favor.

EL  PANORAMA  POLÍTICO

Supimos que el panorama político en La 
Guajira se enreda cada día más y más, un día 
amanecen con candidatos a senado y cámara, 
pero al otro ya esos nombres no suenan si no 
otros, las alianzas no se terminan de concretar, 
conservadores divididos, la U no se define, lo 
cierto es que antes que llegue el mes de 
diciembre deben estar listos todos los 
movimientos y estrategias para llegar al 
congreso, ¿habrá sorpresas? ¿Se bajarán 
definitivamente del bus otros? Está por 
verse…

¿Y QUÉ PASO CON LA DIOSA DEL 
OLIMPO?

Supimos que la participación en las próximas 
elecciones para los azules de Barrancas es 
cada día más incierta, no hay certeza ni de 
quien va ser el candidato, si “el delfín” o “la 
Diosa del olimpo”, figura de la mitología griega 
que solo quedo para el apodo burlesco de los 
d i r igentes pol í t icos de la capi ta l  del 
departamento. La fortaleza política de la actual 
representante se la fueron mermando de tal 
manera que actualmente está más sola que el 
llanero. Los pocos seguidores fantasiosos que 
le quedan siguen a la espera de un milagro, 
porque opciones electorales no la tienen ni en 
su propio municipio, donde actualmente hay 5 
precandidatos a la cámara. 

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 

Pte. Ivan Duque Marquez Historia de Colombia

“Le anunciamos al país la apertura 
de la aplicación de dosis de refuerzo 
para población entre 60 y 69 años.

 De esta forma protegeremos al grupo 
poblacional de mayor riesgo 

por el COVID-19. @MinSaludCol”

“Un mensaje anónimo que fue ignorado
 había anunciado que la toma del palacio

 de Justicia estaba programada para 
el 17 de octubre de 1985, tal como 

quedara registrado en uno de
 los documentos de la investigación.”
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Durante décadas nuestro amado país 
viene sufriendo de un cáncer llamado 
polarización, si hacemos un recuento 

histórico todo comenzó en el famoso Bogotazo 
que marcó un antes y un después en el 
crecimiento sociopolítico de Colombia como 
estado de derecho, gran parte de los 
ciudadanos normalizaron tomarse las vías de 
hecho para ser escuchados y con el tiempo 
fenómenos emergentes como el narcotráfico 
fueron desviando las ideologías que defendían 
aparentemente causas comunes. 

Algunos soñadores siguen apegados a estas 
ideologías y además defendiendo lo 
indefendible, pero la gran mayoría de los 
supuestos “lideres” que nos han traído las 
renovaciones políticas, solo toman posturas 
para dividir la opinión del ciudadano de pie, 
confunden tanto los derechos ciudadanos que 
poco a poco han ido minando los deberes que 
constitucionalmente todos tenemos, y han 
llegado al extremo de distorsionar la formación 
de valores en una importante cantidad de 
hogares colombianos. 

Antivalores como la ausencia de sentido 
pertenencia, de civismo y de cooperación 
ciudadana, normal izaron confundir el 
oponerse al sistema administrativo que han 
adoptado las diferentes entidades territoriales, 
ser opositor político lo han alejado de un 
verdadero control ciudadano, las veedurías 
pierden sentido porque la misma ciudadanía 
no les da valor, ser activista social o político es 
someterse a que te cataloguen como 
enloquecido, no se toman el tiempo de hablar 
con estos colombianos inquietos para saber 
que realmente piensan, pero si  para 
encasillarlos en las ideologías de moda como 
las extremas, sea derecha o izquierda.  

La intolerancia, el egoísmo, la deshonestidad y 
la corrupción se han convertido en el alimento 
de los egos de poder de muchos que miran la 
oportunidad de servirle a sus coterráneos 
como un simple negocio, y esos que están 
directamente afectos responden con violencia, 

con destrucción, con desapego, con la 
ambición de que en algún momento tengan 
oportunidad de ser el verdugo del botín de 
todos, y no mirar como otros se llenan los 
bolsillos con las esperanzas de cambio de los 
pocos que creen realmente en la democracia. 

Hace mucho que no nace un movimiento 
cívico, una organización de voluntarios que 
tenga como misión el rescate de nuestros 
valores ciudadanos, esos valores con los que 
nacemos pero que nos corrompen en una 
formación intoxicada gracias a la polarización 
sociopolítica a la que han sometido a nuestra 
sociedad. 

Pero nunca es tarde para quienes tenemos el 
camino al frente y no le tememos a la 
oscuridad, es el momento de separar intereses 
personales, l lego la hora de que los 
ciudadanos con liderazgo innato y capacidad 
de servicio, pongan a disposición del colectivo 
lo mejor de cada uno. No es fácil, nadie lo está 
diciendo, pero si no unimos esfuerzos para 
organizar un voluntariado con la misión de 
rescatarnos de esta polarización para dejar de 
ser una sociedad fallida, jamás saldremos de 
este círculo vicioso. 

Comencemos por reconocer que estamos 
fallando, que la formación en nuestros hogares 
no es la mejor, que las últimas generaciones 
han estado llenas de antivalores, una mea 
culpa para dar un paso adelante.
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No es justo que gestemos, formemos y 
elijamos a nuestros verdugos, generación tras 
generación.  El  cambio es mental ,  la 
trasformación va de la mano de la decisión por 
ser un colectivo que, sin importar las 
inclinaciones políticas, seamos capaciones de 
orientar un desarrollo coherente a lo que 
realmente necesitamos.

Basta de esa enorme indiferencia que solo nos 
convierte en unos bobos útiles para aquellos 
que formamos y luego elegimos con la 

esperanza absurda de crecer en medio de 
ambiciones particulares. 

Mi invitación es clara, necesitamos un 
colectivo, una organización social con la 
capacidad de resiliencia para unir esfuerzos 
sin pasiones políticas, y haciendo lo pertinente 
para intentarlo uno y otra vez hasta que se 
produzca el click mental que nos permita ser 
una verdadera sociedad. 

“Ya somos varios con la misma inquietud, y 
estoy convencido de que seremos miles” 
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“No hay tal cosa como un voto que no 
importe. Todos son importantes”. 
Barack Obama

Estamos ad portas de un nuevo certamen 
electoral en el que se concurrirá a las urnas 
para elegir y ojalá renovar el Congreso de la 
República y para elegir Presidente de la 
República para el cuatrienio 2022 – 2026, en 
medio de un clima de aversión por la política y 
los políticos, por la degradación de la primera y 
por la actitud y el comportamiento de muchos 
de estos últimos, que hacen todo lo posible por 
parecerse a la pésima percepción e imagen 
que la opinión pública tiene de ellos. Casos 
como el vergonzoso episodio reciente de 
“Anatolio vota sí” en la plenaria de la Cámara 
de Representantes es una muestra palpable 
del aserto anterior.

Por ello, no es de extrañar que en la más 
reciente Encuesta de INVAMER la opinión 
desfavorable con respecto al Congreso de la 
República es del 82% en el mes de octubre, 
habiendo alcanzado su peor registro en junio 
con el 87%. Y muy de cerca le siguen los 
partidos políticos con el 86% y el 89%, para los 
mismos meses, compitiendo reñidamente con 
la opinión que tienen los colombianos de las 
desmovilizadas FARC (89%) y el ELN (92%). 
Lo más preocupante de este deplorable 
concepto en el que se tienen al Congreso de la 
República y a los partidos políticos es que se 
ha extendido a las demás ramas del poder, 
enfrentando a las cuestionadas instituciones 
d e m o c r á t i c a s  d e l  p a í s  a  u n  g r a v e 
predicamento.

Al igual que ocurrió con la pandemia del 
COVID 19, en donde la mayor propensión a 
infectarse y a un desenlace fatal está asociado 
a las preexistencias de las personas, cuando 
las instituciones entran en crisis, como la que 
actualmente se afronta, las primeras en 
resentirse y las que llevan la peor parte son 
aquellas que por su debilidad y baja resiliencia 
están más expuestas a su disfuncionalidad e 
inoperancia. Y este es el caso de La guajira.

Como es bien sabido, nuestro Departamento 
ha estado al borde de convertirse en un 
Departamento fallido, en medio de su falta de 
gobernabilidad y de viabilidad fiscal, que le han 
costado prácticamente una década perdida en 
su desarrollo económico y social. Situación 
esta de la que apenas se empieza a reponer, 
después de un largo período en el que desde el 
Gobierno central y desde los organismos de 
control se le veía a La guajira como el patito 
feo, recibiendo el trato y el tratamiento de tal. 
Por eso, el Departamento fue intervenido, por 
eso la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) tomó sus incumplidas 
medidas cautelares y por ello mismo la Corte 
Constitucional se vio precisada a declarar el 
Estado de cosas inconstitucional. 

Uno de los mayores retos que enfrenta el 
Departamento es el de sanear sus finanzas, 
lograr la estabilidad fiscal y con esta recobrar la 
confianza perdida en su gestión, así como la 
gobernabilidad, seriamente comprometida. 
Ello llevó al Gobernador Nemesio Roys a 
celebrar con la Dirección de Apoyo Fiscal 
(DAF) del Ministerio de Hacienda un Acuerdo 
de reestructuración de pasivos en los términos 
prescritos por la Ley 550 de 1999. 

Es de advertir que la falta de gobernabilidad no 
se reduce sólo al Departamento. Según un 
estudio adelantado por la Universidad del 
Norte sobre la gobernabilidad local, ninguno de 
los 15 municipios pasó la prueba. Todos ellos 
afrontan situaciones criticas en sus finanzas, 
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pues al igual que en el Departamento son muy 
exiguos sus recursos propios, dependiendo, 
cada  vez  en  mayor  med ida ,  de  l as 
transferencias del Sistema General de 
Participaciones (SGP). Ello es tanto más 
preocupante en la medida que, según los más 
recientes registros, el índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) de La guajira es del 
5 3 . 0 1 ,  a p e n a s  s u p e r a d o  p o r  l o s 
departamentos de Chocó, Vichada y Guaviare.
 
Con este telón de fondo, La guajira y los 
guajiros estamos llamados a demandar de 
quienes en trance electoral están en campaña 
proselitista, ya sea para llegar al Congreso o a 
la Presidencia de la República, un mayor y más 
serio compromiso con la suerte de nuestro 
Departamento. 

El escepticismo por parte del pueblo es cada 
vez mayor y el mismo sólo se vence con el 
cumplimiento de las promesas, entre ellas la 
ejecución de la segunda fase del Ranchería, el 
cual se encuentra a medio palo y es uno de los 
más emblemáticos elefantes blancos a nivel 
nacional. 

Votar es un derecho y un deber, que se debe 
ejercer con responsabilidad, tanto por parte de 
los elegidos como por parte de los electores, 
única manera de rescatar el valor de la Política 
con mayúscula y la confianza que se ha venido 
perdiendo sin remedio en las denostadas 
instituciones democráticas, legado este que 
por estos días se exaltan y se celebra la gesta 
visionaria y bicentenaria de sus artífices. ¡Ello 
es lo que está en juego!
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Tras 20 años dedicado al estudio, 
servicio y defensa del sector agrícola, 
ganadero y forestal  del  país, y 

observando que, en esta contienda electoral el 
tema de la política agrícola se ha limitado a 
debatir las desacertadas e incoherentes 
propuestas del candidato de la extrema 
izquierda, Gustavo Petro, he decidido 
escribirle esta carta abierta al resto de los 
precandidatos presidenciales a ver si escalan 
el debate presidencial.

Y comienzo por decirles que me parece 
lamentable que, los temas de la política 
agrícola en esta campaña electoral hayan sido 
tan triviales. Los precandidatos de las 
coaliciones de centro, centro derecha y 
derecha, no pueden seguir debatiendo sobre 
l a s  d i s p a r a t a d a s  p r o p u e s t a s  q u e 
semanalmente lanza Gustavo Petro, para 
llamar la atención de los despistados, 
mantenerse en la pasarela de las redes 
sociales y medios de comunicación del país, y 
de paso, cautivar con falsas promesas a esa 
enorme población que está molesta y 
decepcionada de la politiquería en este país. 

No sigan cayendo en esa trampa, hay 
demasiados problemas de fondo en este país, 
para andar perdiendo el tiempo en debates 
sobre estrategias que tuvieron un rotundo 
fracaso en los gobiernos de izquierda de 
Venezuela, Argentina, Nicaragua y Cuba, entre 
otros. ¿Quien va a comerse ese cuento chimbo 
de Petro, de que los problemas del campo se 
resuelven expropiando las tierras a quienes 
producen para regalárselas a quienes no 
producen? ¿Quién con tres dedos de frente, va 
a creerle a Petro, que va a reemplazar la 
producción y generación de divisas del 
petróleo con cultivos de aguacate o que va a 
solucionar el problema de empleo imprimiendo 
billetes para regárselos a los desempleados? 
Claramente, en el sector agropecuario está 
todo por hacer, pero mientras los demás 
candidatos no hagan propuestas audaces de 
como sacar el sector agropecuario del atraso, 
pobreza e ineficiencia en que se encuentra, los 

despistados de este país (que son bastantes), 
le seguirán comiendo cuento a Petro. 

Los productores y empresarios del campo, 
quieren saber, por ejemplo, cuáles son sus 
propuestas de solución frente a la principal 
causa del subdesarrollo rural en Colombia, que 
es la insuficiencia de los conocimientos que 
tienen los jóvenes rurales. Mas de 9 millones 
de personas que viven en las zonas rurales del 
país, quieren saber que solución van a 
proponer para proporcionar a los jóvenes 
contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la 
corrección de sus propias ineficiencias y en la 
solución de los problemas que ocurren en sus 
hogares, en sus fincas y veredas.

Allá afuera, en las zonas rurales de este país, 
hay más de 2 millones de productores del 
campo que no existen para el sistema 
financiero de este país y les toca producir los 
alimentos que llegan a las mesas de 50 
millones de colombianos con prestamos de 
egotistas con altas tasas de interés. Ellos, 
quieren saber como van a ayudarlos a 
bancarizarse para obtener créditos ágiles, 
oportunos y baratos.

A l l á  a f u e r a  s e ñ o r e s  p r e c a n d i d a t o s 
presidenciales, de cada 100 campesinos, 54 
no tienen los títulos de sus predios rurales 
formalizados, el 90% no cuenta con sistema de 
riego en sus fincas y sus vías de acceso solo 
funcionan en verano. Este es el debate que hay 
que dar.
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Para lo único que sirve ese congresista 
es para ir hasta Bogotá a discutir leyes 
en el capitolio, sin embargo, aquí en su 

tierra no ha hecho ni un puente.  ¡Ahora viene a 
buscar nuevamente los votos, pero no se le 
conocen las obras que ha hecho! 

Las anteriores son palabras tomadas 
literalmente de un comentario realizado en una 
de las cuentas de redes sociales de un 
congresista actual que pretende repetir curul 
en las elecciones parlamentarias a realizar el 
mes de marzo del próximo año. Así como ese 
crítico de ocasión, muchos colombianos 
desconocen las funciones de los senadores y 
representantes a la Cámara, por lo que 
erróneamente se les exigen el cumplimiento de 
obras, burocracia y participación contractual 
so pena de catalogar nefasta su actuación. 

Tengamos en cuenta que un congresista no va 
a resolver problemas de insatisfacción de 
servicios públicos en las comunidades, ni va a 
construir colegios, hospitales, carreteras o va 
dar subsidios, su trabajo es legislar. De veras 
que, si algún candidato al senado o cámara 
ofrece cualquiera de las cosas líneas arriba 
expuestas para lograr votación, descártalo. Al 
parecer no sabe cuál es su trabajo, o está 
mintiendo descaradamente. 

El Congreso de la República es el órgano que 
por excelencia cumple con las funciones de la 
rama legislativa en nuestro país, el cual tiene 
una estructura bicameral integrada por el 
Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, las cuales tienen funciones 
separadas y a cada una se le reconoce 
autonomía administrativa y financiera. Como 
expresión del principio democrático, a los 
congresistas les corresponde hacer las leyes 
en todos los campos basados en la cláusula 
g e n e r a l  d e  c o m p e t e n c i a ,  s a l v o  l a s 
restricciones constitucionales expresas. 
Además, que se le ha atribuido en su condición 
de poder constituyente derivado o secundario, 
la posibilidad de reformar la Constitución a 
través de actos legislativos. 

Por otro lado, al Congreso le corresponde en el 
esquema de equilibrio de poderes, ejercer el 
control político sobre el gobierno y la 
administración; conjuntamente realiza 
funciones judiciales y disciplinarias en relación 
con los más altos funcionarios del Estado y  por 
último una función electoral en relación con el 
nombramiento de las cabezas de los 
organismos de control y magistrados de la 
Corte Constitucional, del Consejo Nacional 
Electoral, algunos miembros de la Comisión 
Nacional de Discipl ina Judicial, y del 
Vicepresidente de la República en caso de falta 
a b s o l u t a  d e  é s t e .  To d o  l o  a n t e r i o r 
fundamentado en la teoría de pesos y 
contrapesos.

A pesar de las importantes y claras funciones 
aún hoy después de tantos años de su 
creación tratar el tema del Congreso no es fácil 
en nuestro país; por ejemplo si miramos las 
últimas encuestas se advierte que es una de 
las instituciones democráticas que cuenta con 
mayor imagen negativa; incluso, se ha llegado 
al punto de debatir sobre la legitimidad de sus 
decisiones, pues para muchos las actuaciones 
que realizan carecen de aceptación popular 
in f r ing iendo su  pape l  como máx imo 
r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d e m o c r a c i a 
representativa. Lo anterior, entendiendo que al 
Congreso se le considera como el mecanismo 
diseñado por la sociedad democrática para 
tomar las decisiones colectivas y generar un 
mínimo consenso, estimando que como no 
todos podemos hacer parte del gobierno, al 
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menos participamos en la elección de unos 
representantes que van a tomar las decisiones 
de mayor importancia para salvaguardar la 
democracia, defender nuestros intereses y 
buscar el bien común. 

Después de las multitudinarias marchas en su 
contra, además de los resultados del Paro 
Nacional de mediados de año, se hace 
necesario recomponer el consenso político en 
Colombia, entendiendo que no es posible 
seguir funcionando apropiadamente como una 
sociedad políticamente dividida y rota que 
siente no estar representada en el Congreso, 
por eso se requiere urgentemente una 
modernización del mismo en la que se tengan 
en cuenta consideraciones como la extensión 
del voto programático a quienes resulten 
electos para conformarlo, fortalecimiento de 
participación regional y algunos aspectos 
administrativos. 

Exhorto desde esta tribuna a quienes van a 
proponer su nombre para ser electos 
congresistas en el periodo constitucional 2022-
2026 para buscar empatía con las bases 
populares, minorías políticas, gremios 
económicos,  académicos,  medios de 
comunicación entre otros, determinando rutas

 claras de acción con sus respectivas 
facultades y limitaciones que les lleve a 
legitimar las actuaciones y recuperar la 
confianza a fin de dejar de ser el epicentro de 
las críticas ciudadanas.

Como sociedad exijamos a los postulantes en 
caso de tener pendientes con la justicia y/o 
órganos de control abstenerse de presentar a 
consideración su nombre en respeto al pueblo. 
La solvencia moral y ética juegan también un 
papel fundamental. Adicionalmente debe 
conocer c laramente los problemas y 
potencialidades de la región y del país, pues el 
caso de resultar victorioso el congresista no 
solo representa a un territorio, sino también a 
Colombia.

Paralelamente recomiendo a los electores a 
escoger mejor a los representantes que 
quieren llevar al congreso optando por 
personas que reflejen sus mismos intereses, 
así como, mirar su idoneidad y experiencia en 
temas legislativos. En ese mismo sentido, 
convoco a los abstencionistas para que 
cambien su actitud pasiva y nos ayuden con su 
voto, así sea en blanco, pues incrementando el 
número de votantes se encarna una mejor 
representación y una mejor calidad de vida. 
.
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E
l pasado 28 de octubre se firmó un 
acuerdo de cooperación entre la Corte 
Penal Internacional y el Gobierno de 

Colombia. Los líderes del Sí, tratando de 
buscar una legitimidad que no tienen en el 
elector primario, han salido a interpretar el 
comunicado con su ya conocida política de la 
imposición. El presidente de la JEP asegura 
que mi proyecto de ley sobre la creación de una 
sala especial para las Fuerzas Armadas 
tendría como resultado “la inmediata e ipso 
facto intervención de la Corte Penal 
Internacional”, y que el Estado debe “preservar 
la naturaleza constitucional” de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. Se les olvida que el 
Congreso de la República tiene la facultad y el 
deber para reformar normas constitucionales, 
y que ningún organismo internacional está por 
encima de la constitución colombiana.
 
No creo que el fiscal Karim haya insinuado que 
su corte está por encima de la soberanía 
nacional, pero la respuesta intransigente de la 
JEP no es más que el resultado de una 
institución coja de legitimidad. Colombia 
necesita instituciones en las que todos 
creamos. La razón por la que he presentado el 
proyecto de la sala especial para nuestras 
fuerzas armadas es porque considero que 
podríamos llegar a un gran acuerdo nacional 
sobre esa institución. Los del No siempre 
hemos estado abierto al dialogo, e incluso en el 
2019 logramos un primer acuerdo en comisión 
primera donde todas las fuerzas políticas 
firmamos ¿No es mejor una institución donde 
la mayoría estemos de acuerdo?
 
Más allá de los reparos por la JEP, mi 
preocupación es por la democracia. Desde que 
Santos decidió usar la institucionalidad para 
hacer le  cone jo  a  la  dec is ión de los 
colombianos sobre el acuerdo de la Habana, 
se escuchan más voces tratando de imponer 
sus ideales por encima de la constitución. Esa 
política de la imposición donde otros deben 
callar, y donde la democracia solo es válida, si 
son mis ideales los que ganan.
 

Si el magistrado Cifuentes está preocupado 
porque la  Cor te  Penal  In ternac ional 
intervenga, tarde o temprano lo hará, porque 
las victimas ya están reclamando justicia, de 
un tribunal que no se las va a dar. Después de 
cuatro años de creada, cerca de 1 billón de 
pesos gastados, los principales comandantes 
delinquiendo desde Venezuela, los otros en el 
Congreso o viajando por el mundo (con 
autorización de ese tribunal) …; y aun no 
tenemos verdad, justicia o reparación, pero sí 
cerca de 2.000 disidentes y el negocio del 
narcotráfico creciendo en las regiones- y 
recordemos que la financiación ilícita no quedó 
ni como macrocaso en esa jurisdicción-.
 
Mi proyecto de las fuerzas armadas lo seguiré 
presentando y defendiendo. Los militares no 
pueden ser tratados como iguales a los 
guerrilleros. Un ex miembro de las Farc entra a 
la JEP como culpable de al menos un delito 
menor como el de rebelión. Un miembro de la 
Fuerza Armada debería entrar como inocente, 
y no con la misma condición de culpabilidad del 
exguerrillero. Mi proyecto crea una sala 
diferente, simétrica y simultánea a aquellas 
destinadas a las Farc, pero con magistrados 
elegidos por colombianos de manera 
imparcial, y con amplio conocimiento en DIH y 
en manuales operacionales. También se 
garantiza la presunción de inocencia, 
descartando que el procedimiento favorezca la 
confesión como incentivo para garantizar la 
libertad.
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La extraordinaria investigación del 
Consorcio Internacional de Periodistas, 
de casi 12 millones de documentos 

develando riqueza oculta, elusión fiscal, y 
lavado de dinero por parte de algunas de las 
persona ricas y poderosas del mundo, ha 
tenido tratamiento variable según país de 
origen de implicados latinoamericanos. La 
interpretación del asunto también.

En Chile y Ecuador donde sus mandatarios 
aparecen relacionados en la investigación, la 
Fiscalía en el primer caso, y el Congreso 
ecuatoriano en el segundo, nos sugiere trato 
diferencial del asunto, por lo menos con 
respecto a Colombia. En Chile, la Fiscalía abrió 
investigación de oficio contra el presidente 
Piñera. La decisión judicial chilena está 
sustentada en “antecedentes que podían 
revestir el carácter de delito de cohecho, con su 
correlato de soborno, eventuales delitos 
tributarios”.  El pleno de la Asamblea Nacional 
del Ecuador por mayoría abrumadora resolvió 
“se efectúe la investigación del caso Pandora 
Papers. Los dos mandatarios encartados 
tienen en común, ser empresarios.

La justicia argentina libra exhortos a Suiza y las 
Islas Vírgenes, adonde sospecha que un 
exalto funcionarios del kirchnerismo. Más 
exactamente su secretario de transporte, 
ocultó recursos provenientes de sobornos 
pagados por Odebrecth- alrededor de USD 20 
millones-, por la construcción del túnel bajo 
tierra para la traza del ferrocarril Sarmiento.

En Colombia, como es usual con actos de 
corrupción, se arropan con la misma cobija, a 
pesar del debate realizado por la oposición, 
todo insinúa un canto a la bandera. El Fiscal, no 
asistió a la Citación. Los legisladores de 
oposición hicieron la tarea de denuncia, 
demostraron indelicadezas de funcionarios 
inmersos en esos Paraísos. Por su lado, 
partidos afectos al gobierno atragantados de 
mermelada, se limitaron a un impúdico y 
deleznable papelón. No se podía esperar algo 
distinto. 

En la lista figuran conmilitones y personajes 
“prominentes” de la vida pública y privada del 
país: expresidentes Gaviria, Pastrana, 
Vicepresidenta, Ministra de Transporte y vaya 
paradoja, el Director de La DIAN: “el ratón 
cuidando el queso”.

Paradój icamente estos presidentes y 
expresidentes, obviamente, en su calidad de 
mandatarios han propuesto y sancionado 
Reformas Tributarias regresivas, imperantes 
en el continente. Mientras ellos, o no pagan 
impuestos, o los pagan en otros países con 
menores tasas impositivas. Los empresarios y 
políticos evasores generan ese dinero y esa 
riqueza en el país, y luego lo despachan, 
ocultan en Paraísos Fiscales. El 5% de dineros 
consignados proviene de la corrupción, el 65% 
se origina en la evasión y la elusión de ultra 
ricos y de las corporaciones multinaciones, el 
30% se produce en el crimen organizado: 
narcotráfico, terrorismo, trata de blancas, 
contrabando. En general el origen de la riqueza 
se origina al interior de la respectiva sociedad o 
país. La codicia empresarial, la corrupción de 
las elites empresariales son los principales 
motores. Esto destruye paulatinamente 
cualquier sociedad. Es un despropósito en 
países tan desiguales y pobres como el 
nuestro. El 27% de la riqueza financiera de 
América Latina, equivalente a 22.000 millones 
de dólares, desviados a sociedades off shore 
constituidas en ese entramado. El asunto 
compete a toda la estructura estatal. Es 
sistemático. 
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El Ministro de Hacienda hizo una presentación 
“divina”, como dirían las señoras, destacando 
la modernización de la estructura tributaria, el 
afinamiento de controles para evitar evasión y 
elusión fiscal, y ponerle coto a las modalidades 
de corrupción,  recalcó esfuerzos y resultados 
obtenidos en el mejoramiento sustancial del 
recaudo, y por último exculpó  a sus 
compañeros funcionarios comprometidos, 

sostuvo que han constituido o cumplido los 
trámites legales para conformar esas 
sociedades off shore. Bastante difícil de creer 
esa carreta. Con un gobierno que colocó 
“parceros” en los organismos de control. 

Ni hablar del cinismo de los implicados.  
Existen evidencias contundentes de actos de 
corrupción de algunos, en el pasado.
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E
l 28 de octubre, Karim A.A. Khan, Fiscal 
de la Corte Penal Internacional, 
anunció el cierre del examen preliminar 

de esa Fiscalía sobre Colombia. La CPI opera 
solo cuando un Estado que ha aceptado su 
competencia "no esté dispuesto a llevar a cabo 
la investigación o el enjuiciamiento [de un 
crimen internacional] o no pueda realmente 
hacerlo” Es decir, la CPI es “complementaria a 
las jurisdicciones penales nacionales” y no 
entra a operar sino cuando los sistemas de 
administración de justicia nacionales no 
quieren o no pueden investigar y juzgar a los 
eventuales responsables de crímenes 
internacionales (crímenes de lesa humanidad 
y de guerra, genocidio y crimen de agresión). 

En consecuencia, el cierre del examen 
preliminar se hace porque “al término de una 
evaluación exhaustiva, consta al Fiscal que la 
complementar iedad func iona hoy en 
Colombia… A raíz de los avances registrados, 
la Fiscalía ha determinado que las autoridades 
nacionales de Colombia no se han mostrado 
inactivas, ni han tenido falta de voluntad ni de 
capacidad para investigar y enjuiciar 
genuinamente los crímenes que entran en el 
ámbito del Estatuto de Roma”.

El cierre es un triunfo de Duque, sin duda, y 
también de Álvaro Uribe y la ley de Justicia y 
Paz, cuyos resultados son bien ponderados 
por el Fiscal. Y es una derrota para la izquierda 
radical que quería a cualquier costo mantener 
al país bajo examen permanente de la Fiscalía 
de la CPI. 

Kahn, sin embargo, en el acuerdo de 
cooperación que ese mismo día celebró con el 
presidente Duque, advierte que "conforme al 
Estatuto de Roma, la Fiscal ía podrá 
r e c o n s i d e r a r  s u  e v a l u a c i ó n  d e  l a 
complementariedad a la luz de cualquier 
cambio significativo de las circunstancias, 
i nc luyendo  toda  med ida  que  pueda 
obstaculizar significativamente el progreso y/o 
la autenticidad de los procedimientos 
pert inentes y la apl icación efectiva y 

proporcionada de sanciones penales de 
naturaleza retributiva y restaurativa; [e] 
iniciativas que resulten en importantes 
o b s t r u c c i o n e s  a l  m a n d a t o  y / o  a l 
funcionamiento adecuado de las jurisdicciones 
pertinentes”. 

El Fiscal resalta también que puede revisarse 
el cierre si se produce "cualquier suspensión o 
revisión del esquema judicial establecido en el 
Acuerdo de Paz de manera que pueda retrasar 
u obstaculizar el desarrollo de procedimientos 
nacionales genuinos”. Como consecuencia de 
esa declaración, se ha sostenido que la 
Jurisdicción Especial para la Paz es intangible 
y que no es posible hacer ningún cambio a ella. 
Aún más allá, el Presidente de la JEO sostuvo 
que “si persisten en obstruir el trabajo de la 
JEP, la Corte intervendrá”. 

Voy por parte: es falso que un cambio a la JEP 
suponga por principio obstruir su trabajo y, en 
especial, que la JEP no pueda modificarse. 
Hay que recordar que el acuerdo con las Farc 
no es un tratado internacional sino un pacto 
político que, además, carece de legitimidad 
porque, por decisión de Santos y de las 
mismas Farc, fue sometido a un plebiscito en el 
que la mayoría lo rechazó. Después del triunfo 
del NO, ese pacto no obligaba a nadie, ni 
siquiera a los firmantes. Lo que único 
jurídicamente obligatorio de ese acuerdo es lo 
que del mismo se ha introducido en el 
ordenamiento jurídico a través de reformas 
constitucionales y leyes. 
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La JEP es hoy parte de la Constitución, pero ni 
está por encima de ella ni es inmodificable. En 
nuestra Carta no hay cláusulas pétreas, la JEP 
no es un pilar fundamental de la Constitución, y 
no puede sostenerse de ninguna manera que 
los cambios constitucionales no pueden ser 
objeto de posteriores modificaciones, menos 
aún en relación con cambios hechos en contra 
de la voluntad popular. En estricto sentido, 
como en derecho las cosas se deshacen como 
se hacen, la JEP puede ser eliminada o 
reformada por la misma vía como fue 
introducida en la Carta, un acto legislativo, o a 
través de un referendo o una constituyente. La 
pretensión de Eduardo Cifuentes, presidente 
de la JEP, de que tal cosa no es posible tiene un 
inaceptable tufillo totalitario.

El acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la 
CPI no cambia estas conclusiones. Ese 
acuerdo tampoco es un tratado internacional. 
Y, en todo caso, no sostiene en ninguna parte 
que la JEP no pueda modificarse. No podría 
decirlo, por cierto. Sería ir más allá de sus 
competencias y una indebida interferencia en 
la soberanía nacional. Como mucho, la 
Fiscalía podría concluir, y solo después de un 
juicioso análisis, que los cambios impiden la 
investigación o juzgamiento de crímenes 
internacionales y, en ese momento, activaría 
su competencia. Lo mismo que podría pasar, 
por ejemplo, si llega a la conclusión de que la 
JEP, cuando por fin emita alguna sentencia, 
deja en la impunidad los crímenes de su 
competencia. 
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E
n diciembre de 2017, la Fiscalía declaró 
de lesa humanidad el magnicidio de 
Álvaro Gómez Hurtado, fundador del 

Movimiento de Salvación Nacional. Después 
de 22 años se abría un camino a la verdad, que 
apuntaba a un “crimen de Estado” en medio de 
los escándalos del Proceso 8.000, como relata 
Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo 
mataron? 

Sin embargo, tres años después y a 25 del 
magnicidio, se desencadena una serie de 
sospechosos sucesos que cambiaron el rumbo 
del caso. En septiembre de 2020, una reunión 
en casa del exministro Cristo, con su exjefe 
Santos, el senador Cepeda y los exguerrilleros 
Timochenko y Lozada, seguida de unos trinos 
de Piedad Córdoba sobre la presunta 
responsabilidad de las Farc. 

No había terminado septiembre, cuando el 
entonces partido Farc, dizque arrepentido, 
envía una carta a la JEP, asumiendo la 
responsabilidad del magnicidio. Como quien 
dice, “caso cerrado”.
 
En noviembre, y después de un jueguito de sí-
digo-pero-no-digo, alias “Teodora” sale con la 
historia de un exguerillero que toca a su puerta 
y le suelta, así nomás, que él fue quien disparó 
y que Lozada lo quería matar. 

Lozada, por su parte, confirmó ante la JEP su 
escalofriante confesión: “Yo ejecuté la orden 
de asesinar a Álvaro Gómez”, que mandaría a 
cualquiera a la cárcel y no al Senado, al tiempo 
que desmintió a Piedad, asegurando que todos 
los sicarios estaban muertos, que él recibía 
órdenes del “Jojoy” y que otros mandos sabían 
de l  ases ina to ,  a lgo  que  uno  de  los 
mencionados, comandante del frente 22, negó 
rotundamente. 

En fin, todo un juego de contradicciones al que 
ayudó Timochenko, afirmando que el tema 
nunca se discutió en el Secretariado, y algo 

que ni él mismo se cree: que no sabía cómo 
funcionaba la Red Urbana Antonio Nariño, y 
solo se enteró por las declaraciones recientes 
de Lozada.

En marzo de 2021 Piedad declaró en la JEP, 
pero, ¡oh sorpresa!, la red se dañó y la familia 
Gómez, como víctima, no pudo controvertir, lo 
que le pareció normal a la jueza, que acaba de 
negar la nulidad del proceso. Entre tanto, en 
febrero, la Fiscalía abrió investigación y libró 
orden de captura contra ¡Iván Márquez!, 
protegido en Venezuela, donde la Interpol no lo 
buscará. 

Queda una gran pregunta: ¿A quién protegen 
las Farc, para que, 25 años después y como 
“por encargo”, se autoinculpen del magnicidio 
y de cinco asesinatos más? Igual podían 
haberse echado encima 10, 15, o los miles que 
efectivamente cometieron, y hasta crímenes 
ajenos, porque el Acuerdo les garantiza 
impunidad y podrán sembrar remolachas 
como castigo ¡por un magnicidio!

Mi solidaridad con la familia Gómez, que fiel a 
su compromiso con el legado político de 
Álvaro, recuperó la personería del “Movimiento 
de Salvación Nacional”, una antorcha en la 
penumbra política y frente al fantasma del 
progresismo comunista que amenaza para 
2022. 
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La distancia que separa el centro de la 
periferia colombiana, en cuanto a 
pobreza y desigualdad, es cada vez 

más amplia. La enorme brecha se hace muy 
evidente en regiones como la Caribe, 
compues ta  po r  cua t ro  de  l os  c i nco 
departamentos con mayor pobreza del país. 
U n a  t r a g e d i a  q u e  l l e v a  a t r a p a n d o 
generaciones en el hambre y la indigencia.

Los resultados de los datos sobre la 
vulnerabilidad de los hogares en la Costa 
Caribe según sus condiciones de vida y 
necesidades insatisfechas, son preocupantes. 
De acuerdo con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) para 2020, entregado 
por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), la región Caribe llegó a 
3,2 millones de ciudadanos en condiciones de 
pobreza multidimensional, manteniéndose 
como la que registra el mayor número de 
c i u d a d a n o s  b a j o  e s t a  c o n d i c i ó n 
socioeconómica.

El vergonzoso primer puesto que ocupa 
Colombia en el reciente informe del Banco 
Mundial sobre desigualdad entre los países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde), evidencia el 
punto crítico en el que nos encontramos en 
términos de deterioro de la calidad de vida. De 
ahí que mirar hacia la región Caribe sea 
prioritario para atacar este creciente fenómeno 
en el país.

Permitir que se sigan conservando los altos 
niveles de pobreza en las familias vulnerables 
nos ha l levado a la degradación que 
observamos actualmente en nuestra sociedad. 
Una generación que no tiene oportunidades de 
empleo, educación, salud o la posibilidad de 
consumir tres comidas al día, transfiere esa 
brecha de ingresos a sus descendientes, 
impidiendo que se rompa el círculo vicioso de 
la desigualdad. Un abandono inadmisible que 
ha dejado profundas cicatrices en la Costa 
Caribe.

El momento actual requiere más que nunca 
unidad de todos los sectores, tanto del público 
como del privado. Profundizar la lucha contra 
la pobreza, innovar en el campo empresarial, 
acelerar los emprendimientos sostenibles, 
persistir en la austeridad inteligente, promover 
y hacer realidad el progreso de nuestros 
departamentos, son los propósitos que 
debemos enmarcar como región para 
convertirnos realmente en un territorio motor 
de desarrollo y generador de progreso en el 
país.

Si bien la economía ha demostrado signos 
positivos de recuperación, la pobreza continúa 
ganando terreno entre las familias de la región. 
A pesar de la coyuntura que registra el mundo, 
existen buenas razones para ser optimistas y 
renacer después de los golpes que ha dejado 
la pandemia, eso sí esta vez sin perder de vista 
las necesidades y disparidades entre nuestros 
territorios, teniendo claro que para poder 
avanzar es indispensable erradicar la pobreza.
Cualquier otro esfuerzo será vano si no 
luchamos para salir de pobres. Esperamos 
más crecimiento desde todos los sectores de la 
región, pero lo primero, lo urgente y lo más 
importante es invertir en nuestra gente. La 
prioridad en el 2022 debe ser la construcción 
de políticas públicas que nos ayuden a 
transformar la realidad, con la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, que se ha 
propagado como el peor de los virus en nuestra 
región Caribe.
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"A diario nacen miles de niños sin 
sabanas ni pañales"

El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada 
cuando comenzaba a parecer el aurora en una 
ranchería ubicada en el norte de nuestro 
departamento, construida con palitos y  
bahareque solo dos tronquitos para sentarse, 
un chinchorro de fuertes colores con algunos 
hilos reventados por el uso y peso que a diario 
sostiene, una linda mestiza de ojos negros y 
espesa cabellera negra y larga, el vientre 
soplado corno tela de algodón dando idea de 
que allí se encontraba más de un bebe y de 
pronto expresa "mamá  parece que llegó la 
hora", esto que tengo aquí se mueve más que 
un gusano, al tiempo llega el marido con el 
bulto de leña en la cabeza, le pregunta mujer 
ya viene, voy a buscar a la comadrona mama 
Ocha que venga a recibir el muchacho, la 
mamá que observaba todo exclamo hay los 
trapitos pa´ envolverlo están mojaoo por que 
anoche  llovió y no se sacaron. 
En el chinchorro ubicada al fondo del rancho 
niños se mecían de un lado a otro, la mujer 
gritaba ve a buscar a la coma Ochoa, si no hay 
trapos lo envolvernos con hojas porque este 
muchacho está pataleando y va a salir ya 
¡ahay! Dice y se retuerce del dolor, hay mama 
creo que no voy a esperar a la comadrona este 
muchacho viene pa' fuera.
Cuando la mujer lanza un quejido aparece en 
la puerta del rancho una amiga de ella desde la 
infancia, ella le grita (úh) comadre que dolor vá 
llegar este muchacho creo que no voy a 
esperar a la comadrona, pa' ve comadre abra 
las piernas y puje que yo le recibo al 
muchacho, sin lavarse ni las manos se acerca 
al viejo chinchorro y le dice puje, puje que ya 
viene allí está la cabecita, puje, puje, puje.
La india se mete la mano al bolsillo y saca una 
cuchilla un tanto oxidada y le corta el ombligo, 
no se preocupe comadre ya lo tengo, él bebe 
l loraba en brazos de la improvisada 
comadrona, uy comadre esta pesaoo y ahora 
con que lo limpio, tomo una vieja manta que 
colgaba de una percha y lo envolvió, ahora 
pégueselo de la teta comadre que este pelao 
llego fue con hambre, cuando el papá llego con 

la comadrona o partera como ellos le llaman ya 
el trabajo lo había hecho la india Mari que 
pasaba por el rancho y escucho los gritos de la 
parturienta.
Así esta indígena dio a luz como se dice en el 
mundo sofisticado para ellos parió sin pañales, 
sin cuna, sin toldo, sin agua, sin pañalera, solo 
el pequeño es envuelto en un trapo viejo, sin 
agua para bañarlo, solo se limpia la sangre, su 
cabecita poblada de cabello, llora fuerte muy 
fuerte, abre la boquita buscando algo, la teta de 
la madre cargada de leche, así' la improvisada 
partera sin especialización pediatra le dice 
comadre cierre las piernas y péguese el 
muchachito a la teta, que lo que tiene es 
hambre; ella aunque no hay pañales, biberón 
la primera ropita lo que si hay son dos. tetas 
llenas de leche, él bebe se pega como un 
ternerito huérfano, así llega un nuevo ser al 
mundo en ese medio donde se carece de lo 
más indispensable, pero no se carece de amor, 
ni se priva a los hijos de mamar la teta por que 
estas se van a caer o se van a poner feas como 
sucede hoy en el mundo convulsionado por las 
exigencias de los medios masivos de 
comunicación, donde la silicona y las cirugías 
para tener tetas hermosas no le permiten 
mamar a los bebes como este que nació en 
una ranchería sin sabanas, ni pañales, pero si 
se le permitió nacer en medio del amor. 
Organizaciones como el ICBF, que ojalá siga 
así bien administrado por los mismos líderes. 
Si se les llama PAE, se les llama alimentación 
complementaria, se les llama programa contra 
la desnutrición; Llámese como se llame lo 
importante es que las ayudas le lleguen a los 
niños y niñas más vulnerables.
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E
n  c o n m e m o r a c i ó n  a l  d í a  d e l 
administrador, fecha esta que se 
celebra todos los 04 de noviembre, me 

he motivado a escribir lo siguiente. El 
administrador de empresa titulado, es aquel 
que técnica y científicamente está capacitado 
para emprender todas las actividades 
necesarias y conducentes a coordinar el 
esfuerzo de un grupo humano en una empresa 
y todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos y metas trazadas, mediantes el 
desempeño de ciertas labores esenciales con 
la ayuda del procesos administrativo como 
son, la planeación, organización, dirección y el 
control.

Es cierto que la administración se encuentra en 
todas las actividades humanas, en la oficina, 
en la escuela, en la iglesia, etc. Y en la 
actualidad cobra mucha importancia para el 
desarrol lo económico de los pueblos 
en tend iendo que la  economía  es  la 
administración eficiente de los recursos, pero, 
esto se convierte en un obstáculo para que en 
la gerencia de las empresas públicas y 
privadas del país no se establezca una 
diferenciación entre la parte técnica y la 
admin is t ra t iva,  de jando en mano de 
profesionales como los abogados, médicos, 
veterinarios, agrónomos entre otros, el 
desarrollo del ciclo de vida institucional de las 
organizaciones.
   
Al igual que las vidas humanas para quienes 
los médicos hacen el voto hipocrático, 
guardando como es lógico las proporciones, el 
ciclo de vida de las empresas también debe ser 
considerados y respetado, si tenemos en 
cuenta que de ella depende el sostenimiento 
de los seres humanos; o es que acaso los 
niveles de desocupación que tanto preocupan 
a los gobiernos contemporáneos no se debe 
en parte a la responsabilidad social de quienes 
han tenidos la toma de decisiones nominadora 
de las gerencias de las empresas.

Tradicionalmente, en nuestro país ha 
gerenciado, el abogado, el ingeniero civil, el 

médico, el agrónomo y, en fin todo aquel que no 
ha sido formado profesionalmente para 
administrar, siendo ellos más significativo en el 
sector público y en las empresas privada con 
menor desarrollo organizacional.

En sectores sociales importantes de la 
actividad pública como la salud, se ha llegado 
niveles preocupantes donde se tiene que ser 
médico para gerenciar una empresa de salud 
(EPS, hospitales, secretarias de salud, etc), sin 
ser irrespetuosos, ¡preguntamos!!! ¿Qué sabe 
el medico de administrar?... lo mismo que sabe 
el administrador de medicina!!!

El medico como administrador de estos entes 
de salud no realizará actividades propias de la 
d i sc ip l i na  de l  conoc im ien to  med i co 
(diagnóstico de patología, cirugía a paciente, 
etc),  s ino que, como es obvio, debe 
administrar, es decir, planear, organizar, dirigir 
y controlar, usando los procedimientos 
administrativos, aprovechando lo mejor 
posible los recursos, con el propósito de 
alcanzar los objetivos económicos y sociales 
del organismo social empresarial, con ello no 
queremos decir que no puedan utilizar 
eficientemente las fases del  proceso 
administrativo para desarrollar su trabajo 
profesional como médico, lo que ponemos en 
duda, es en el desarrollo empresarial de las 
empresas que dirijan.

Pero, colindante a esta problemática, 
encontramos que muchas universidades en 
sus estructuras curriculares de postgrados 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA PROFESIÓN DEL ADMINISTRADOR
... ¿PARA QUÉ?... ¡QUE SE ABRA 

EL DEBATE!!!
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ofrecen especializaciones o maestrías en 
Administración a diferentes disciplinas y 
ciencias, buscando una progresión del 
conocimiento; y entendemos que este debe de 
ir orientado a conocer las herramientas para 
realizar de mejor manera su trabajo en la 
profesión en que se desarrolle.

El administrador de empresa cursa una 
especialización en derecho administrativo, 
laboral o contractual y no puede litigar ni 
desempeñarse como juez, fiscal u otro cargo 
de la rama judicial, lo hace es para tener mayor 
conocimientos y herramientas profesional en 
las distintas áreas en su desempeño laboral.

Por tal motivo, el estado colombiano se 
encuentra en crisis, vive un verdadero caos, 
porque lo han administrado toda clase de 
profesionales de cualquier área e incluso 
quienes no tienen títulos universitarios.

Exhortamos a todos los profesionales del 
departamento de La Guajira para que seamos 
respetuosos con nuestras carreras y que nos 
ubiquemos y seamos conscientes del daño 
que le hemos hecho a nuestra sociedad y más 
aún, a la clase empresarial del departamento y 
del país.
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La impresionante entrada de los 
s i s t e m a s  e l e c t r ó n i c o s  e n  l a s 
comunicaciones revolucionó el Mundo 

y la manera de informar, hoy el planeta es una 
aldea global donde todos podemos interactuar 
debido a esta maravilla, todavía... nos es difícil 
aceptar; que existan personas tan obsoletas 
que desestiman este gigantesco paso que dio 
la humanidad en ciencia, tecnología y 
comunicaciones.

Los sistemas de comunicación tienen sus 
orígenes en dos ramas; la ingeniería 
electrónica y las telecomunicaciones. En 
ambas, la tarea principal es la transmisión de 
mensajes digi tales. Claude Shannon, 
i ngen ie ro  e lec t rón i co  y  ma temát i co 
estadounidense,  tomó como base la 
electrónica para desarrollar el lenguaje digital, 
pero los antecedente de esta revolución se 
remontan hasta  mediados de la década del 
sesenta, en ese entonces se buscaban las 
computadoras primordialmente porque estas 
les permitían realizar y manejar cálculos de los 
datos encontrados en los censos, registros 
electorales, directorios de las ciudades y otros 
registros de tipo numérico; gracias a lo cual 
estos historiadores sociales pudieron realizar 
nuevas generalizaciones relacionadas con las 
comunidades y las poblaciones.

Los primeros sistemas de comunicaciones 
fue ron  d ig i ta les ,  ta l  es  e l  caso  de l 
telégrafo.com la invención del teléfono las 
comunicaciones se tornaron analógicas. Con 
el tiempo, el uso masivo de computadoras hizo 
que los esfuerzos se centraran de nuevo en la 
comunicación digital, predominante en estos 
días. El desarrollo experimentado por los 
sistemas de comunicaciones ha originado 
consecuencias sociales significativas, dando 
lugar a una mayor d isponib i l idad de 
información de todo tipo. La llegada de la Web 
2.0 (redes sociales, wikis, blogs, etc) supone 
que el conocimiento es construido de manera 
comunal, compartido y autogestionado. La 
comunicación digital se caracteriza entre otras 
cosas por ser multimodal, interactiva y no 
lineal.

El crecimiento exponencial de los medios de 
comunicación que han sabido articular la 
comunicación tradicional y los desbordantes 
medios digitales usando la creatividad, 
innovando de manera inteligente otras formas 
de llegar a la gente, están causando una 
verdadera revolución en las comunicaciones. 
Cuando a usted le dicen que en Colombia 26 
millones de personas participan de Facebook y 
que en el mundo tienen 2.167 millones de 
usuarios activos cada mes, claro que para 
enero de 2020 la cifra ya ascendía a 2.440 
millones. Sumando todas las redes juntas 
Actualmente estas cuentan con más de 3800 
millones de usuarios a nivel mundial, que 
ba rba r i dad !  su  c rec im ien to  ha  s ido 
simplemente dramático en los últimos 2 
lustros, esta tendencia que sigue en ascenso 
ha disparado otros conceptos de liderazgos 
donde la interacción exige  más que el simple 
manejo técnico de redes, y se interna en una 
línea mucho más exigente e inteligente, esto 
impone la necesidad de crear nuevos 
contenidos que sean capaces de captar la 
atención de las grandes y nuevas audiencias, 
compuestas por las últimas generaciones de 
los 'millennials'  para arriba. 

Esta nueva realidad ha segmentado las 
audiencias creando un sofisticado y exigente 
auditorio que cada día exige más, poniendo en 
aprieto. aquel los medios que no han 
comprendido el fuerte jalonazo que han 
impuesto estas nuevas demandas, y su poca 
capacidad para interpretar este cambio los han 
enviado al sótano de las preferencias de estas 
nuevas audiencias dominantes.
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LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍAS Y
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QUE MANTENÍAN SU DOMINIO CON MEDIOS 
LINEALES

Por: Federico Acuña
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Aunque parezca para muchos un tema sin 
relevancia, el problema no está solo en que 
algunos no estén conectados a las redes 
sociales sino a que “internet hoy es educación, 
distribución de información y una forma de 
conectarse al mundo” Los que insistan en 
desechar esta autopista mundial de la 
información terminaran llorando en el sótano 
del olvido del Mundo.

Todos aquellos que de manera perversa se 
están aprovechando de algunos vacíos que los 
sistemas de operación de estas redes han 
dejado para hacer competencia desleal y tratar 
de obstaculizar el trabajo de algunas personas 
que v ienen destacándose con fuer te 
liderazgos en las redes sociales, deberían ser 
consciente de la forma como se está 
desarrol lando este supersistema  de 
comunicaciones y entender que esto no lo para 
nadie, tratar evitar que la gente se pronuncie 
c o m o  s i  e s t u v i é r a m o s  a u n  e n  l a s 
comunicaciones lineales es una necedad, 
tratar de evitar a que se hagan denuncias 
ahora ya es imposible, la necesidad de 
manifestarse es superior a las censuras que 
aun tratan de imponer los dinosaurios.  Y si aun 
la legislación no prevé sanciones para estas 
actividades punibles desde lo social, se podría 
decir que, al no poder ya manipular los medios 
tradicionales desbordados por las redes, 
entonces echan mano de estas acciones 
ilegitimas, que muestran un absoluto desprecio 
por las libertades, la libre opinión y la 
Democracia... 

De acuerdo con la visión a futuro, las redes 
evolucionarán hacia una “Plataforma de Red 
del Futuro”, que será más inteligente, 
autónoma y poderosa que nunca, habilitando 
toda una nueva gama de casos de uso en un 
mundo hiperconectado y más eficiente.

 Por cosas que tiene la vida y que no nos 
explicamos las redes son un ecosistema 
donde gana quien más atención reciba; y 
debido a una compleja relación entre los 
algoritmos y la naturaleza humana, quien más 
atención recibe es siempre quien logra mas 
seguidores, lo que permite especie de una 
pirámide donde el que domina esta en la parte 
más alta y lo demás le sirven como sostén.

Para mucha gente, de todas las edades, las 
redes sociales se han ido convirtiendo en un 
medio para escaparse de la realidad, para 
proyectar un entusiasmo que no existe, una 
imagen visual photoshopeada, Las redes 
sociales son una gran herramienta hoy en día, 
pero… ¿somos más dependiente a ellas de lo 
que pensamos?

La gran adicción de las redes sociales hoy en 
día es una gran realidad para muchos.

Pero es el nuevo mundo en el que nos tocó vivir 
y su motor son las redes…
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Hace varios años el destacado 
abogado e historiador Rafael Lovera 
se encontró en Bogotá invitado como 

jurado del Premio Nacional de Cocinas 
Tradicionales. Lovera ha sido considerado el 
padre de los estudios de alimentación en 
Venezuela. Habiendo leído previamente la 
información de los platos que se presentaban 
había uno que evocaba la presencia 
holandesa en nuestro territorio durante el 
periodo colonial. Al momento de presentarlo 
ante el jurado el participante lo hizo rodeándolo 
de muchos y heterogéneos acompañantes que 
opacaban al plato principal. Cada uno de estos 
eran digno de una historia particular. De esta 
manera las orejas de cerdo ahumadas se 
perdieron en el escenario como la sombra de 
un ciudadano entre la multitud de una plaza. 
Ante ello y con inocultable decepción el 
profesor Lovera citó la célebre frase de 
Voltaire:

José Rafael Lovera había nacido en Caracas 
en 1939. Era miembro de la Academia 
Nacional de Historia de Venezuela, fue 
fundador de la Academia Venezolana de 
Gastronomía y miembro de la Sociedad de 
Historia de la Ciencia de Washington. Gozó de 
un extendido aprecio y admiración en 
Colombia, España y otros países. Autor de 
libros hoy clásicos como Historia de la 
alimentación en Venezuela, Food Culture in 
South América y Gastronáuticas entre muchas 
otras obras. A él le debemos la publicación en 
español del Viaje y Descripción de las Indias 
del florentino Galeotto Cey cuyo manuscrito se 
localizó en el Museo Británico y publicó en 
1994.

Conversar con este gran maestro era un 
aprendizaje constante sobre la alimentación y 
la cocina en Sudamérica. Estaba lleno de 
anécdotas que ilustraban la baja estimada en 
que los gobernantes latinoamericanos tenían a 
las cocinas propias. Contaba que el 16 de 
diciembre de 1961 el presidente John F 
Kennedy visitó a Venezuela y fue invitado a 
una fastuosa cena por el mandatario de ese 

país Rómulo Betancourt. Al día siguiente 
circularon inquietantes rumores acerca de los 
platos brindados por el anfitrión a su huésped 
norteamericano. Se decía, con perversos 
multas, que a Kennedy se le había ofrecido un 
menú basado en la cocina venezolana. Esto 
les pareció una herejía a los encargados del 
protocolo en el Palacio de Miraflores 
Visiblemente indignado el jefe de esta 
dependencia declaró que ese infame rumor 
era una calumnia denigrante y apátrida.

A u n q u e  d e  c a r á c t e r  r e s e r v a d o  e r a 
interiormente un ser cálido que tenía un 
sentido inigualable de la amistad y la 
generosidad. El impulsó la carrera de muchos 
jóvenes profesionales de la cocina. A través del 
Centro de Estudios Gastronómicos CEGA, un 
ente de investigación y educación, buscaba la 
formación de un “cocinero ilustrado”. A esta 
institución donó miles de sus libros. Al 
conversar con él y disfrutar sus modales y su 
erudición podía entenderse porque Caracas 
fue la cuna de hombres tan meritorios como 
Andrés Bello. José Rafael Lovera falleció el 
pasado mes de octubre a sus 81 años. La 
imagen que mejor lo define la brindó su colega 
Elías Pino Iturrieta quien lo describió no solo 
como un brillante investigador sino como lo que 
siempre fue: un «fino caballero»  
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Ya nada queda de aquel joven que con 
sus solos de caja hacía que las noches 
capi ta l inas desper taran.  Ahora 

tenemos a un cantante que le pone el tono 
ideal a cada canción que interpreta. Esta es la 
historia del denominado “Caballero del 
vallenato”.

Las madrugadas frías de la capital colombiana 
caían bajo sus dedos de cajero curtido en el 
oficio, y se posaban sobre la caja de cuero de 
chivo, que acostumbraba a mantener cerca 
para alegrar las noches en que solía tocar en 
busca de hacerse notar. Sin embargo, la gran 
verdad es que ese oficio era solo un pretexto 
porque detrás estaba su sueño de ser un 
cantante reconocido. 

Así conocí a Peter Manjarrés, cuando la 
inolvidable “Meché” Pulido, ya fallecida, me lo 
presentó en una de esas tantas parrandas que 
ayudaron a construir el edificio de la música 
vallenata, en un lugar distinto a su origen. Ella 
no dejaba de comentar que no solamente era 
bueno para sacarle los secretos a ese 
instrumento circular, sino que cantando 
también pintaba como un buen prospecto.

Después de insistir en sus afirmaciones, lo 
escuchamos. Con su voz, nos cantó y nos dejó 
atónito. Tenía fuerza, volumen y un dejo 
bastante parecido a Iván Villazón. Ese examen 
a nuestro juicio, fue pasado con buenas notas y 
si nos remitiéramos a la barra que tenía, era 
más que suficiente. Después le perdí la pista. 
Esos muchachos como él, son especie de 
cometas, un día en el sur, otro en el norte. No 
tienen público fijo porque apenas están en 
construcción. Viven en busca de unas pistas de 
aterrizaje para exponer su talento.

Un día cualquiera, sentí un sonido agradable 
en una emisora local. Me llamó la atención y 
por eso esperé. Cuando el presentador dijo 
quiénes eran los protagonistas de esa 
aventura: Peter y Juancho, me corrió un 
fresquito de satisfacción, que me llevó a 
palmotear la mesa y decir en voz alta. “A vaina 

y los muchachos, se salieron con la suya”. 
Disfruté como si fuera mía esa conquista. Sin 
embargo, para Peter Manjarrés lograr su 
primera grabación al lado de Juan Mario de la 
Espriella, no fue nada fácil.

A los pocos días me los encontré y pude ver 
ese rostro de felicidad que tenía, el mismo que 
había visto en otros que lograron consolidarse 
en esa competida música vallenata. Tenía en 
sus manos su primera producción musical. La 
miró varias veces como queriendo ratificar que 
ese era él. Me la entregó en busca de un 
apoyo. Nos abrazamos y le hice ver con mis 
palabras que eso apenas comenzaba. Que 
aquí donde estábamos parados era el inicio, 
que la cúspide esquiva en la mayoría de los 
casos, no se alcanzaba de la noche a la 
mañana, que iría a encontrar de todo en ese 
tránsito.

Pero Peter Manjarrés. ese muchacho, dio el 
salto. Tenía con qué hacerlo. Después de un 
tiempo junto a su acompañante inicial y en 
busca de nuevos mercados, hizo tránsito a un 
reconocido acordeonero.  Era Franco 
Arguelles, quien venía precedido de fama por 
ser una especie de alumno aventajado del 
inolvidable Juan Humberto Rois y por haber 
hecho pareja exitosa al lado del cantor Iván 
Villazón.

Y el muchacho crecía. Ya no era el ejecutante 
de la caja que siempre estaba recibiendo 
órdenes. Así recorrió muchos caminos con él. 
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Todos llenos de enseñanzas. Ganando 
s e g u i d o r e s ,  c o r r i g i e n d o  e r r o r e s  y 
consolidando una mejor imagen como cantor. 
En ese ir y venir de la vida, un día su 
compañero prefir ió  escuchar  nuevas 
propuestas y se marchó.

Manjarrés prefirió arroparse con el manto de la 
prudencia que, sumado a la paciencia, lo 
llevaron derechito a una de las promesas 
juveniles del vallenato que desde niño 
musicalizaba las noches de Valledupar. Era un 
niño con un acordeón inmenso. Su nombre 
aparece entre los reyes infantiles de más 
respeto en el Festival de la Leyenda Vallenata. 
No se hablaron. No acabo de llegar el 
muchacho que se hizo cantor, cuando los 
acordes melódicos de Sergio Luís Rodríguez 
cubrían todo el espacio y hacían que Peter 
Manjares se luciera cantando el vallenato con 
toda su esencia.

Al frente de ellos, una masa delirante que les 
brindó el apoyo, para convertirlos en la nueva 
muestra triunfadora de la música vallenata. Ya 
el público no averigua quiénes son ellos. Van a 
la fija porque ven en Peter Manjarrés y Sergio 
Luís Rodríguez a unos artistas para consolidar 
el futuro de nuestra expresión. Todo eso 
construido por el llamado “Caballero de la 
música vallenata”, le dio la fortaleza necesaria 
para sobreponerse a la partida de su 
acordeonero.

El eterno círculo de la música vallenata permite 
los desencuentros y reencuentros entre 
iniciadores de los procesos artísticos. Es el 
caso de Manjarrés y de la Espriella, quienes 
después de un largo tiempo se dan la mano 
para enrutarse por nuevos caminos, que 
conduzcan a nuestra música por conquistas 
más sólidas.

Él es una voz que representa al folclor 
vallenato en el escenario a donde han llegado 
los triunfadores. Su aporte ha dejado obras 
que consolidan el rumbo de esta nueva 
generación. Así, mientras Juancho de la 
Espriella con las notas de su acordeón atraen a 
nuevos seguidores, Manjarrés se consolida 
como una de las figuras que hacen del género, 
una música triunfadora.

Ya nada queda del muchacho que con sus 
solos de caja despertaban las noches 
capitalinas. Ahora tenemos a un cantante que 
le pone el tono ideal a cada canción que 
interpreta. Peter Manjarrés es un líder del 
canto en la nueva generación, quien junto a su 
compañero Juan Mario de la Espriella, hacen 
la dupla perfecta para proyectar al vallenato, 
hoy y mañana.
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Yo nací un 27 de noviembre, antes de 
que el sol mostrará su esplendor, con 
las primeras brisas y ventoleras de la 

navidad del año 70, allá en la casita de 
bahareque y techo de paja, que hoy le decimos 
la del Baute, en el barrio el machín, de La Peña.  
Allí, mis padres vendían ron y tenían una 
radiola para alegrar y retener a los clientes; lo 
que indica que desde el día que nací hasta los 
18 años, cuando me fuí lejos de mi casa a 
estudiar, yo escuché diariamente Vallenato. 
Supongo que empecé a tener consciencia 
musical a la edad que me aprendí, Dos Rosas, 
hermoso tema que hizo el poeta de Patillal, 
Fredy Molina; que grabó Jorge Oñate.  No sé si 
recuerdan esa canción que inicia con la voz del 
Jilguero, joven: “Amor mío, ¡aquí te traigo estas 
dos rosas para que la guardes dentro de tu 
corazón!! Existen dos corazones que son dos 
rosas de fragancia y de pureza natural… Con 
sus ojos fascinantes y su boca primorosa…” 
cancionón cómo diría “Chide” Alvarez, debió 
impactarme tanto, que me la aprendí.   Por lo 
que se ahora, debía yo tener 4 años, cuando 
salió, en 1974, a lo mejor me la aprendí años 
después de su lanzamiento, pero la escuchaba 
desde entonces, igual que Rosa Jardinera, 
Rosangelina, Mujer Conforme y demás de la 
época.  En mis remotos recuerdos la voy 
cantando con mis hermanos de camino para El 
Saltico, seguramente íbamos a algún paseo 
familiar, no me veo de 4 años, pero me oigo 
cantándola a pulmón.  ¡Me da risa!! 

Debo decir con verdad, que yo no fui fans de 
Diomedes Díaz.  Si me preguntan a cerca del 
vallenato tradicional, voy a decir que la voz que 
más me gustaba era la de Jorge Oñate (QPD), 
quiñando con la de Poncho Zuleta (o al revés), 
afirmo que los que escogían mejores 
canciones y las interpretaban con sentimiento 
eran Los Betos, que la agrupación que 
mostraba mayor profesionalismo en sus 
trabajos discográficos y presentaciones era el 
Binomio de Oro,  y de Diomedes Díaz diría,  
que es el cantante que era amigo de mis 
padres, el cantante de la mayoría de los perros,  
al que yo,  no le prestaba mucha atención 

consciente, sin embargo del que me aprendí 
por primera vez un L.P completo, no por 
decisión, sino por exposición,  no lo quitaban, 
día y noche, todos los días: “Tres Canciones”;  
allí está Surgió Una Voz, que es para mí de las 
canciones más linda que he escuchado en mi 
vida.  

No ser fans de Diomedes Díaz no me impide 
saber y afirmar, que fué sin duda el más grande 
del vallenato, no en vano se le llamaba el 
monstruo, era un artista integral; voz, 
interpretación, carisma, presencia, compositor, 
músico, productor.  Para mí no era su voz, 
mucho menos su presencia física, eran dos 
condiciones las que lo engrandecían,  esa 
gracia infinita al conversar, tan lleno de 
verdades sencillas, esa agudeza ladina tan 
propia de los Cataño y tan seductora para los 
que apreciamos la buena charla, y la otra, esa 
versatilidad y genialidad inigualable al 
componer, un hombre que pasaba del Cantor 
Campesino a Sin Ti, de Bonita a Siempre Serás 
Mi Novia, de La Carta a Despedida de Soltero, 
de Hijo agradecido a Mi Muchacho; no se le 
puede reconocer sino, como diría su fans de 
fans, Luis Mendoza Sierra:  “Un Coloso” .  

Sin ser vallenatologa, ni experta en el tema, ni 
na' me voy atrever a decir que su prolija obra 
cantada, no había sido asunto de estudio o 
análisis para mí, como lo ha sido por ejemplo la 
de Urbina, la de Meneses, la de Leo Vega, 
Marciano o Rafa Manjarrés: mis máximos. 
Después de mi investigación para la Crónica 
que escribí, a cerca de los orígenes peñeros 
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del Cacique, me propuse conocer más de 
cerca  su  obra ,  me d iv ie r to  con  sus 
genialidades, sencillez profunda, sabiduría 
rural, su intensidad emocional, con cada mujer 
a la que le cantó.  Claro, como una le conoce la 
vida, sabe que no habrán canciones más 
lindas que las que le escribió a Patricia, no 
porque en verdad así sea, de hecho antes de 
conocer Flor de Papel la que más me gustaba 
de él, era Siempre Serás Mi Novia, que no creo 
sea para ella, solo que Patry es la nuestra, la 
hermana de mis amigos Hernán y José Iván, la 
hija de Alicia y “El Negro” (QPD) y nos gusta 
creer, que fue siempre la mujer de su corazón.  
Esta semana me encontré, grandes sorpresas, 
venía escuchando la obra que yo conocía de 
Diomedes, pero quise buscar su Discografía, 
para darle rigor a mi análisis y me Sorprendió 
saber que tiene 183 canciones registrada, 
¿what??? ¿Y cuáles son?  si aparte de Cariñito 
de Mi Vida, creía que todas las había grabado 
el mismo y La Sombra, que la grabó Villazón. 
Me tropecé con muchas canciones que no 
sabía que Diomedes era el autor, cómo Razón 
Sentimental y Noble Corazón, que las 
consideraba, buenas piezas del folclor, cuando 
por ahí las escuchaba, pero esas dos son solo 
una muestra de las tantas y tan buenas 
canciones que he escuchado con consciencia 
de que su autor es Diomedes, que puedo 
afirmar con conocimiento, lo que he dicho 
siempre: Diomedes es mejor compositor que 
cantante. 

Hoy quiero llamar la atención de ustedes hacia 
una canción que me ha impactado: Flor de 
Papel, un paseo en tono menor, que me ha 
dejado loca.  En primer lugar, porque creo que 
no hay una segunda canción de Diomedes en 
tono menor, aún no termino de escuchar el 
ciento ochenta y pico que tiene registradas, por 
eso no afirmo. Flor de Papel es una obra 
inmarcesible, con un formato adelantado para 
la época, una letra bellísima, una melodía que 
no repitió jamás el Cacique. El complemento 
que encumbrar está obra, es la impecable 
interpretación, tanto del “Cachaco” Rafael 
Jiménez en la voz, cómo de Orangel “El 
P a n g u e ”  M a e s t r e ,  e n  u n  a c o r d e ó n 
melancólico, sublime.  Flor de Papel es una 
pieza única, de grandes quilates por dónde se 
le mire u oiga, entra a mi antología vallenata 
entre las primeras 10.

No sé a qué edad empecé a identificar el estilo 
de los compositores al punto de poder, sin 

mirar la información del CD, decir esa canción 
es de tal o pascual, pero jamás habría dicho 
que Flor de Papel, es de Diomedes. Ahora que 
la he escuchado sopotocientas veces, y que he 
escuchado otras tantas con las que me habría 
pasado lo mismo, puedo simplemente decir 
que ese Cantor Campesino Tenía razón al 
decir que como el nacen dos, y si nacen no se 
crían. 

Se me llenan los sentidos de sensaciones 
infinitas, cuando imagino al joven, flaco, 
desgarrado, llorando en una camita de esplín 
de las que se doblan, al fondo de una 
habitación construida en bahareque, con una 
foto de esa mujer amada, gritando: “¡¡Ay amor, 
por favor por qué no regresas, tú no sabes, no 
te das cuenta, lo triste que yo me quedé!”  Una 
súplica que “El Cachaco” Jiménez acentúa a 
punto de dolor. No sé si Diomedes la hubiese 
cantado mejor.  Qué bárbaro este Rafael, no sé 
si vive, investigaré al contenedor de la voz que 
antes de llegar al grito desesperado; suave y 
melancólicamente, nos pone en contexto: “Así 
como llego se fue// la mujer de mi simpatía 
//que después de tanta alegría// me ha dejado 
sin saber por qué //pero yo no perdona fe// de 
volverla a tener algún día”.  Mejor dicho 
l e á m o s l a  c o m p l e t a ,  y  o i g á m o s l a 
https://youtu.be/_cAe7HlG170   no tiene una 
sola frase fuera de métrica, su lírica es 
perfecta:  

//Así como llego se fue// la mujer de mi simpatía 
//que después de tanta alegría// me ha dejado 
sin saber porque //pero yo no perdona fe// de 
volverla a tener algún día

//Ay amor por favor por qué no regresas, tú no 
sabes, no te das cuenta, lo triste que yo me 
quedé// 

//Si acaso la culpa fue mía//, perdona y vuelve 
conmigo //no olvides que el ave sin nido// todo 
el tiempo vive perdida, //si un mal paso a ti te 
desvía// recurres al viejo camino 

//Ay amor por favor porque no regresas y me 
salvas de esta tormenta que me ahoga en un 
mar de dolor//

//Sin ti soy el florero aquel// que en un tiempo 
v i v í a  a d o r n a d o ,  / / y  e l  j a r d í n  s e  l o 
abandonaron// y ahora luce flor de papel //mi 
amor se marchita también// víctima de un cruel 
desengaño 
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//Ay amor regresa y revive el jardín, pa que el 
florero vuelva a lucir del jardín la más bella flor 
// 

¡Oh por Dios!! ¿Cómo no le había prestado 
atención a esta obra literaria antes?  Que 
tristeza más dulce, “Sin ti soy el florero aquel// 
que en un tiempo vivía adornado, //y el jardín 
se lo abandonaron// y ahora luce flor de papel” 
qué necesidad tan urgente: “Ay amor por favor 
porque no regresas y me salvas de esta 
tormenta que me ahoga en un mar de dolor”; 

que fe inmovible, “Pero yo no perdona fe// de 
volverla a tener algún día”; la esperanza más 
bonita: “Ay amor regresa y revive  el jardín, pa 
que el florero vuelva a lucir del jardín la más 
bella flor” .  ¡Me sedujo su sencillez!!  Estoy 
enamorada de esta flor, aunque sea de papel; 
Flor de Papel que se resiste a morir y en su 
afán de vivir, cobra vida en cada alma que se 
abre a descubrirla. 

Los Leo.  
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JORGE ALFONSO BRIEVA URBINA es 
una figura indiscutible de San Juan del 
Cesar, su pueblo natal. Aunque solo me 

lleva un par de años, su largo trajinar con todas 
las generaciones de su tiempo le dieron a muy 
temprana edad un estatus de hombre 
experimentado. Era un muchacho que 
exploraba todas las facetas de la vida sin que 
ningún obstáculo se lo impidiera, pues su 
madre Rosa Dolores Urbina se encargaba de 
complacer todos los caprichos de su 
primogénito varón. Y la barrera económica no 
existía, pues su padre, el Doctor Jorge Brieva 
Quintana era uno de los Médicos con mayor 
capacidad de generación de efectivo en toda la 
comarca. JORGE ALFONSO era ídolo de 
muchos adolescentes que sonaban con imitar 
sus travesuras de hombre parrandero, 
mujeriego y aventurero, aunque en realidad 
era apenas un joven con un promisorio futuro 
delante de su vida. Eso lo llevo a experimentar 
muchos intentos fallidos de convertirse en 
profesional .  En su pr imera incursión 
universitaria quiso ser Medico como su Padre, 
pero solo pudo completar un ano de 
escolaridad. Quiso insistir en convertirse en un 
profesional de la salud y entonces probo 
obtener un diploma de odontólogo. Por 
algunos tropiezos misceláneos en su segundo 
intento, cambio el enfoque de su visión 
profesional y entonces le apunto a convertirse 
en Economista. Creo que esta decisión no 
estaba muy madura y de repente lo vimos 
matriculado en una Facultad de Administración 
de Empresas. 

Es ta  ag i tada  agenda  de  es tud ian te 
universitario nos llevó a graduarlo como uno de 
los Tipos más cultos de la Provincia, pues en 
tres años había nutrido su cerebro con una 
copiosa información de cultura general muy 
variada, habida cuenta de las múltiples áreas 
de conocimiento profesional que en tan corto 
tiempo había explorado. JORGE ALFONSO se 
regocijaba con nuestras bromas y durante 
muchos años tuvimos la fortuna de gozar de su 
ingenio chispeante tanto en Bogotá, donde 
cumplíamos deberes estudiantiles, como en 

San Juan del Cesar, donde cumplíamos 
funciones mixtas de recreación y ayuda a 
nuest ros  padres en su t raba jo .   Su 
personalidad extrovertida y alejada de 
cualquier asomo de preocupación o estrés, 
hizo que cosechara apodos absolutamente 
pertinentes con su personalidad relajada: “La 
Guanabana”, “El Andariego” y “Flor de Mayo”.  
El primero porque era la fruta más compatible 
con su comportamiento por la analogía con su 
figura corporal y por la disposición anímica que 
la fruta simboliza para el festejo sedentario. El 
segundo apodo adjudicado fue porque le puso 
una serenata a su Papa Jorge Brieva Quintana 
con esta canción de Poncho Zuleta que en su 
primer verso expresa … “Soy parrandero de 
nacimiento, es una herencia de mi Papa…”. Y 
el tercer apodo también lo cosecho como 
consecuencia de la absoluta compatibilidad de 
JORGE ALFONSO con esta canción de Héctor 
Zuleta, con quien tanto parrandeamos en 
Bogotá.
 
La vida de JORGE ALFONSO en la capital 
colombiana transcurría en aquellos tiempos 
(finales de los 70's) con más compromisos en 
la agenda parrandera que en la agenda 
universitaria. Y como consecuencia de ello, era 
frecuente que el flujo de efectivo presentara 
severos y prolongados tiempos de escasez, 
muy a pesar de que su madre, Rosa Dolores 
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Urbina, le enviaba giros extras de manera 
furtiva. En ese entonces aprendí una de las 
mejores lecciones de mi vida, cuando JORGE 
ALFONSO me dijo un día que no teníamos 
dinero para cenar:
 
- Joven, ahora que nos llegue el giro, 
nos vamos a dar un lujito, oyó. Nos vamos a ir a 
comer un pollito en “Las Colonias” (Un popular 
asadero de entonces)

Ese detalle siempre lo conservo en la memoria 
como una muestra de sencillez, pues muchas 
veces la felicidad es producto de aquellas 
cosas que no necesariamente tienen un alto 
costo, sino de aquellas que tienen una alta 
rentabilidad de satisfacción personal.  Y estos 
tiempos de pandemia han ayudado a potenciar 
la valoración de esos momentos cada vez más 
escasos, pues desde entonces comprendimos 
que el lujo no es una colección de objetos 
costosos sino la oportunidad de vivir a plenitud 
los momentos sencillos. 

Aunque la vida estudiantil a JORGE ALFONSO 
se le escapó de las manos, como el agua entre 
los dedos, sus amigos fuimos testigo de 
muchos gestos nobles de su corazón. Él era un 
hombre ajeno a los conflictos y en una ocasión 
amaneció en la habitación que sus primos 
Ariza Urbina tenían alquilada en la Avenida 
Caracas con Calle 67, en Bogotá.  La 
habitación era tan grande, que tenía el tamaño 
de un apartamento y las divisiones internas se 
hacían con estantes de libros que se apoyaban 
en bloques de concreto y tablones rústicos, los 
cuales servían de contorno a las 6 camas que 
albergaba la gigantesca habitación. Después 
de un viernes nocturno con una intensa 
jornada etílica, al amanecer del sábado casi 
todos los habitantes fijos y ocasionales que 
habían pernoctado en esa alcoba con tamaño 
de potrero salieron muy temprano, excepto 
Julio Ariza y Jorge Brieva, quienes en ese 
momento tenían el habla suspendida por 
alguna divergencia familiar. El guayabo era tan 
fuerte, que JORGE ALFONSO hizo una 
temporal claudicación de su orgullo y desde la 
cama lanzo al viento una propuesta sin tener la 
seguridad de que sería aceptada.

- Bueno, yo ahí tengo una panela y 
unos limones. ¡Si quieren agua de panela fría, 
pongan Ustedes el hielo…!

Julio no se dio por aludido ante la propuesta 
impersonal que JORGE ALFONSO había 
dejado en el aire. Sin embargo, el radiador de 
Julio estaba tan seco, que se puso la ropa sin 
bañarse, salió en silencio de la pieza y al rato 
regreso con el encargo. Aunque ellos 
continuaron con el habla suspendida por algún 
tiempo más, esa mañana sabatina pudieron 
mitigar el guayabo haciendo un breve 
armisticio en su temporal enemiguez.   

Recuerdo que Don Augusto Zúñiga disfruto 
mucho una anécdota que alguna vez le 
referimos sobre una singular ocurrencia de 
JORGE ALFONSO. Tanto fue su deleite, que 
después de escuchar la historia, en adelante 
dejo de llamarlo por su nombre y se refería a él 
como “El Sendo”.  He aquí la historia:

E n  n u e s t r a  é p o c a  d e  e s t u d i a n t e s 
universitarios, Dona Divina Urbina estaba 
convaleciente de una operación en la Clínica 
del Country en Bogotá. En cumplimiento de un 
deber social, fuimos a hacerle la visita 
correspondiente. En vista de que había mucha 
gente en la habitación, yo propuse que 
fuéramos a la cafetería, con el fin de despejar 
un poco el espacio. Bajamos al primer piso, 
entramos a la cafetería y ocupamos una mesa 
de cuatro asientos. Estábamos JORGE 
ALFONSO, Pizzi Ariza, mi hermano Javier y yo. 
Al momento de sentarnos, me dirigí al mesero y 
le dije:

- Por favor Señor, nos trae sendos 
tintos.

Casi sin yo haber terminado de hacerle el 
pedido al mesero, JORGE ALFONSO espepito 
los ojos, giro la cabeza hacia mí y me lanzo en 
s i l e n c i o  u n a  m i r a d a  a b i e r t a m e n t e 
interrogativa. El mesero tomo nota y se alejó 
para traer el pedido solicitado. 

Al poco rato llega el mesero con tres pocillos de 
tinto y procede a colocarlos frente a cada 
consumidor. Puso uno frente a mí, un segundo 
pocillo frente a Pizzi y el tercero lo puso frente a 
Javier. A JORGE ALFONSO le bailaban los 
ojos. El mesero se retiró e inmediatamente 
JORGE ALFONSO palmoteo sus manos e 
increpo al mesero:

- ¡Joven…!  Y el sendo mio…  ¿Dónde 
esta…? 
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Tiempo después, cuando dejamos de ser 
universitarios y nos convertimos en jóvenes 
haciendo pininos de adultos, aterrizamos 
nuevamente en San Juan del Cesar. JORGE 
ALFONSO siguió su vida bohemia y seguía 
frecuentando sus amigos de siempre. Ya había 
l iberado su corazón de las cadenas 
emocionales que le impuso la ruptura amorosa 
con mi prima Marcela Maribeth y ahora tenía el 
corazón hipotecado a otra prima muy querida: 
Yadira Josefina había logrado enjaular su 
corazón aventurero y con ella sello su futuro 
amoroso cuando una mañana muy temprano 
fuimos en comitiva abundante hasta la bella 
Iglesia de El Molino, donde recibieron la 
bendición nupcial. Una vez convertido 
oficialmente en cunado de mi primo Gustavo 
Ariza y en yerno de Gabriel Eugenio, JORGE 
ALFONSO comenzó a trabajar con su suegro 
en las labores agropecuarias a las que este se 
dedicaba. Una mañana JORGE ALFONSO 
llego al centro de acopio lechero que estaba 
bajo el mando administrativo de “Chilo” Daza 
conduciendo la pintoresca camioneta de don 
Gabriel, en la cual se disponía a entregar la 
producción diaria de 5 calambucos de leche 
cruda procedentes de “Hatico”. JORGE 
ALFONSO bajo los 5 calabucos, los puso en la 
plataforma de recibo y se puso a conversar con 
su amigo “Chilo”. Mientras esto ocurría, llego 
“El Mono” González, el conductor de Rafael 
Giovannetti, el papa de Marcela Maribeth, a 
descargar  desde  un  Camión  los  77 
calambucos procedentes de su Finca 
“Palmarito”. “Chilo” y Jorge observaron al 
“Mono” descargar la copiosa mercancía. 
JORGE ALFONSO, muy circunspecto, le 
expresa a “Chilo” la conclusión de lo que 
acababa de presenciar:

- Mira “Chilo”… ¡De la que me cabo de 
salvar…!  Si el destino no me hace yerno de 
Gabriel Ariza, en lugar de bajar 5 calambucos, 
me habría tocado bajar 77…. Ja Ja Ja Ja

Los amigos le hacían bromas a JORGE 
ALFONSO sobre el cercano futuro que tendría 
como Ganadero Titular de la hacienda de 
Yadira, habida cuenta de la avanzada edad de 
su suegro Gabriel Eugenio. Pero JORGE 
ALFONSO no se hacía muchas ilusiones, 
porque la Mama de don Gabriel había fallecido 
después de vivir una centuria y el Padre de don 
Gabriel había fallecido de 97 años, pero no de 
ninguna enfermedad sino atropellado como 
peatón. De manera que la longevidad de don 
Gabriel  venia por herencia y JORGE 
ALFONSO lo sabía. Siempre nos decía que 
cuando caminaba los potreros con su suegro, 
este atravesaba los lienzos divisorios con 
agilidad felina y después le bajaba el alambre a 
su yerno para que atravesara agachado. Y 
remataba con una conclusión lapidaria: Yo no 
tengo cuando heredarlo, porque ese hombre 
tiene los bríos de un cauquero. Yo creo que 
todavía le faltan como “Tres Mundiales” para 
despedirse de la vida.

EPILOGO: Esa colección de vivencias 
parranderas ha dado motivo para que una 
pequeña terraza campestre construida al lado 
de una cocina, donde hay una pequeña barra 
de madera que nace de una de las ventanas, 
haya sido bautizada en honor a la trayectoria 
bohemia del cuñado predilecto de Gustavo 
Ariza. Este mueble ha sido bautizado con el 
nombre de “LA BARRA DE JORGE ALFONSO”
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Siempre que pienso en comprarme un 
jean hablo conmigo misma y me digo 
“¡me tiene que encantar!” y empiezo 

buscando mi jean ideal por su color, luego 
reviso que tenga los detalles que me gustan, 
pero el momento decisivo es cuando entro al 
vestier y me veo cara a cara con él, lo miro de 
frente de lado y por ultimo reviso que todo 
encaje en su lugar, pero no es ahí cuando 
decido que es el definitivo sin antes tomarme 
un tiempo para analizar qué tan cómoda me 
hace sentir, es como cuando vas a tu primera 
cita con tu crush y analizas cada uno de sus 
movimientos, exactamente esto me  pasa en el 
vestier con mi nuevo futura adquisición .

Es que muchas marcas han entendido que 
buscamos más que un simple pantalón, 
escudriñamos por un compañero que nos 
entienda y nos haga sentir cómoda cada vez 
que lo usamos, además de tener en nuestros 
guardarropas una prenda que nos haga sentir 
únicas y sea muy sencilla al momento de 
combinar. 

Una de las características que debe tener ese 
jean indicado es la de ser amigo de cualquier 
ocasión, que se lleve bien con un lunes por la 
mañana más tenis y también un sábado por la 
noche con tacones, y creo que este 2021 vino 
acompañado de muchas tendencias que 
desearíamos que duraran una eternidad, 
quiero hablarte de algunos jeans que han 
llamado mucho mi atención por su comodidad 
y autenticidad.

 Quiero empezar con los  Mom jeans como su 
palabra lo dice son esos jeans de mama, talle 
alto ajustados a la cintura y bota recta, son 
especiales porque harán lucir tu silueta más 
estilizada, y son perfectos para llevar con tenis 
y a su vez con tacones, me parece tan divertido 
su nombre que deseo contarte un poco de su 
historia; estos pantalones nacen a finales de 
los 80 y principio de los 90, eran utilizados por 
mujeres estadounidenses de mediana edad, 
en ese entonces las mujeres jóvenes no los 
consideraban tan increíble y mucho menos a la 

moda pero este 2021 llegaron para quedarse 
una larga temporada.

Por otro lado, tenemos los Frayed Jeans o 
jeans muy gastados, estos pantalones son 
ideales para llevar con una camiseta básica o 
una camisa manga larga, dependiendo de la 
ocasión puedes decidir llevarlos con tacones o 
tenis, te harán ver y sentir cómoda por su 
aspecto descuidado, pero a su vez muy trendy.

Patchwork jeans, estos jeans son originarios 
de los 70 y han regresado con mucha fuerza, 
los Patchwork son el resultado de la unión de 
diferentes telas denim en un jean, te harán ver 
muy original, arriesgada y cómoda. 

Balloon jeans, estos jeans tienen una 
característica muy particular, los hace únicos 
su silueta en forma de globo; estos jeans son 
tiro alto y si quieres más caderas son los 
indicados para ti. Además, de que son un must 
en esta temporada.

Por ultimo tenemos los strainght jeans que son 
unos de mis favoritos porque ayudan a lucir 
una silueta favorecedora por su corte recto y 
ajustados en la cintura.    

Nunca está de más recordar lo importante que 
es pensar bien en esa futura compra, al fin y al 
cabo, se trata de una prenda que hará parte de 
tu guardarropa y tu vida, es un amigo más que 
puede llegar a convertirse en tu futuro gran 
amor o un gran error de compra. 
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E
s imposible que durante nuestra vida no 
nos encontremos con piedras de 
tropiezo, que son circunstancias y, 

lamentablemente, personas con las cuales nos 
topamos y muchas veces caemos.

Lucas 17: 1-2 dice: “Imposible es que no 
vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien 
vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello 
una piedra de molino y se le arrojase al mar, 
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.”
Esta advertencia que hace Jesús en el 
transcrito pasaje de Lucas, hace referencia la 
ira de Dios que sobreviene para aquellos que 
abusen u ofendan, no solo a los niños, sino a 
sus hijos.

El mundo está lleno de placeres en los que 
desafortunadamente caemos, unas veces la 
falta de carácter nos hace ceder ante nuestras 
propias tentaciones, otras tantas, nos dejamos 
sugestionar por las personas que se 
encuentran a nuestro alrededor. Quien es dado 
al alcohol, te invitará a embriagarte; quien es 
infiel, probablemente te presentará a alguien 
para que tú también seas infiel a tu pareja; 
qu ien  es  pe rezoso ,  te  i nv i ta rá  a  la 
holgazanería, en fin, quien no hace lo bueno 
delante de los ojos del Señor, querrá que tú 
tampoco lo hagas, ya sea para justificar su 
comportamiento o para tener de qué acusarte 
cuando decidas no seguir por sus caminos. 
Ello es así porque quien hace mal, no quiere 
hacer el mal solo, siempre quiere que quienes 
lo rodean estén igual o peor que él. 
Tristemente, la integridad puede despertar la 
e n v i d i a  d e  q u i e n  c o n s c i e n t e  o 
inconscientemente no es íntegro, Muchas 
personas quieren vivir desenfrenadamente, a 
su manera, pero no quieren vivir solos las 
consecuencias, por eso invitan a otros a vivir 
en su misma miseria.

Posiblemente vamos a pecar, nadie es 
perfecto, sin embargo, Dios, constantemente 
nos invita a ser personas de ejemplo, que 
sirvamos a los demás, que ayudemos en todo 
tiempo, que todo lo que hagamos lo hagamos 

con excelencia, dando siempre lo mejor de 
nosotros, más aún a los que profesan la fe. Él 
no quiere que seamos de esas personas que, 
con palabras o actos, hacen que otros 
tropiecen y caigan, sino que nuestras palabras 
y acciones lleven a los demás a ser mejores 
seres humanos, a buscar a Cristo en espíritu y 
en verdad.

Mateo 18:7 dice “¡Ay del mundo por los 
tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien 
viene el tropiezo!”

Es bueno tener en cuenta que no siempre las 
personas tienen intención de hacernos 
tropezar, pero ello no significa que no sean una 
piedra en el camino, hay consejos que pueden 
ser aparentemente buenos y convenientes, 
pero ello no quiere decir que estén alineados 
con la voluntad de Dios, es por eso que los 
consejos, debemos buscarlos siempre en 
oración y que el Espíritu Santo sea quien nos 
guíe por el sendero correcto.

Ahora, no solo estamos expuestos a las 
piedras de tropiezo, muchas veces nosotros 
podemos convertirnos en una piedra de 
tropiezo para otros; así, si lo que hablamos, 
hacemos o incluso callamos, puede hacer caer 
a nuestro prójimo, bueno sería no hacerlo.

En Romanos 14:12-13 dice “De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
Así que, ya no nos juzguemos más los unos a 
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los otros, sino más bien decidid no poner 
tropiezo u ocasión de caer al hermano.”

Si otros no quieren hacer el bien, hazlo tú; si 
otros no quieren amar, hazlo tú; si otros no 
quieren trabajar, hazlo tú; si otros no quieren 
ser fieles, hazlo tú… Si otros no quieren seguir 
a Cristo, HAZLO TÚ, así, cuando caigas, no 
quedarás derribado, porque el SEÑOR es 
quien sostiene tu mano (Salmos 37:24)

Oración: Padre amado, en esta oportunidad 
me acerco a ti para pedirte me ayudes a 
identificar a las personas que me son piedra de 
tropiezo, no para juzgarlas ni rechazarlas, sí 
para evitar caer y continuar por el camino que 
con amor has trazado para mí; asimismo te 
suplico que yo tampoco haga caer a los demás, 
antes, instrúyeme y dame amor por los demás, 
para que yo pueda servirles en su caminar. 
También te pido para, que, si llego caer, tú me 
levantes y me des fuerzas para seguir 
haciendo tu voluntad. Amén.
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