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“Él me da nueva vida. Me lleva por 
buenos caminos para mostrarme lo 
bondadoso que es.”

Salmos 23:3

El enemigo no es creativo, solamente tiene 
poder para copiar todo lo que Dios crea como, 
por ejemplo, el éxtasis. Hoy es conocido 
mundialmente como una droga que produce 
alucinación y sentimientos de paz y amor 
profundo, pero cuando se va el efecto la 
persona se siente peor que antes. Pero un 
ejemplo del verdadero éxtasis aparece en la 
Biblia, en Hechos 10, cuando Pedro tiene una 
visión y experimenta esa misma sensación de 
paz y amor profundo pero generada por el 
cielo. Cuando esa experiencia termina, la 
sensación sigue en el interior del ser humano y 
también nos volvemos “adictos”, pero es una 
dependencia de Su Persona.

“¿Cuál es el camino?” Jesús dijo lo que todos 
sabemos en la teoría, pero no conocemos en la 
práctica: Él es el camino, la verdad y la vida.

El cielo no es un lugar físico al que vamos 
después de morir, sino un ámbito espiritual al 
que tenemos acceso apenas nos unimos a 
Jesús. 

Porque EN Cristo está todo lo celestial y lo 
terrenal disponibles. Jesús no es una religión 
sino un CAMINO. 

No es una nube a la que entramos después de 
morir, la vida eterna es conocer a Dios.

¡HOY tenemos acceso al cielo, el Camino está 
abierto y estamos sentados junto a Él!

Oración: Amado Padre, deseo conocerte. 
Ayúdame a ser esforzado y valiente. Hoy 
afronto los retos con la fe necesaria para 
vencer la duda, el miedo y el desánimo. Me 
levanto y decido caminar agarrado de tu mano.

¡Amén!
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“PELLO  PELLO”  VA

Supimos que se concretaron alianzas en 
nueva guajira, personajes políticos de 
municipio del sur del departamento y 
finalmente el partido liberal le dio la bienvenida 
al empresario Barraquero Pedro Solano 
Saltaren  “Pello Pello” como candidato a la 
Cámara de Representantes, sin duda alguna 
esta alianza dinamiza el panorama político que 
no se veía tan claro en los últimos meses,  se 
esperan que se Concreten más candidaturas y 
se sepa ya a ciencia cierta el abanico de 
posibilidades que tendrán los Guajiros para 
elegir en la próxima contienda electoral quién 
los representará …

SORPRESA  EN  BARRANCAS

Supimos que sorprendidos se encuentran los 
habitantes del municipio de Barrancas y sus 
corregimientos tras la llegada de recibos del 
servicio de acueducto junto con cartas de 
cobro jurídico por la prestación del servicio, la 
comunidad se pregunta ¿cuál servicio? esto se 
debe a la pésima prestación del mismo, donde 
hay barrios que llevan más de 3 años sin que 
se suministre el líquido Preciado, otros donde 
la gente tiene que cavar y conectarse de algún 
tubo, otras donde sin turbina es imposible que 
llegue, Las quejas no se hicieron esperar,  
veremos hasta donde la empresa llega para 
cobrar este pésimo servicio.

EL MAR SE “ESTÁ TRAGANDO EL 
PUEBLO”

Supimos el llamado que hacen los habitantes 
del corregimiento turístico de Palomino a los 
diferentes entes territoriales debido a la 
erosión de sus playas, Manifiestan que el mar 
se “está tragando el pueblo” , recordemos que 
Palomino es un lugar que le apunta al 
ecoturismo y que aporta desarrollo a la región, 
él  tur ismo como economía naranja y 
esperanza de futuro desarrollo ponen el 
corregimiento en una zona privilegiada, el 
Llamado es a los entes territoriales a que de 
manera urgente tomen los correctivos 
correspondientes y no dejen que el mar se 
trague una esperanza..

¿Y DONDE ES TÁ L A GASOLIN A 
SUBSIDIADA?

Supimos que siguen las quejas por el 
suministro de gasolina subsidiada en el 
departamento de La Guajira, el combustible en 
algunos municipios solo demora 3 días los 
compradores se preguntan ¿Qué puede estar 
pasando? Mientras en algunos medios de 
comunicación y por información de ciudadanos 
se conoce que gasolineras le venden a 
Pimpineros, otras al parecer guardan la 
subsidiada para venderla luego a precio full, 
otros comentan que la gasolina sale como 
contrabando a Venezuela, ¿serán ciertas 
estas versiones? Lo que si es cierto es que el 
combustible se desaparece como por arte de 
magia...

VALLEDUPAR Y DOS GRANDES 
OBRAS

Supimos que el alcalde de Valledupar la volvió 
a sacar de home run, esta vez fue en convenio 
con el Ministerio del Interior, más de 20 mil 
millones serán invertidos en la capital 
cesarense. Los vallenatos contarán con un 
nuevo centro administrativo donde cada una 
de las secretarias municipales tendrán el 
espacio suficiente para la atención a la 
ciudadanía. Además de esto, se construirá la 
tan anhela estación de bomberos que hace 
décadas estaba en mora para mejorar la 
capacidad de respuesta ante las emergencias 
de la ciudad y todos sus corregimientos. 
¡Buena por esa Mello!

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 

Alejandro Linares, magistrado ponente del caso AUV. Un día como hoy 

“La Corte señaló que cuando hay un cambio 
de sistema procesal por renuncia del fuero 

procesal durante la etapa de la investigación
 conservará validez todo lo actuado”

“En 1935 nació Elvis Presley, 
cantante estadounidense de rock.”
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Termina el período de sesiones del 
primer Congreso que contó con la 
representación de la guerrilla de las 

FARC, en cumplimiento del Acuerdo de Paz; el 
Congreso de las sesiones virtuales por 
consecuencia de la pandemia; el Congreso 
donde todo se fue en discusiones; pero 
ninguna decisión importante que le resuelva 
los problemas a la gente: lo mismo de siempre. 
Y ya nos preparamos para participar en un 
nuevo proceso para elegir otro Congreso. 

De acuerdo con la Resolución 2098 de 2021 
expedida por el Registrador Nacional, las 
elecciones para el Congreso de la República 
se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022. 

Para efectos de que se cumpla el certamen 
electoral, el período de inscripción de 
candidatos inició desde el 13 de noviembre y 
cerrará el 13 de diciembre de este año, y el 22 
de diciembre de 2021 la Registraduría 
publicará en la página web la lista de los 
candidatos cuya inscripción haya sido 
aceptada.  

Entre el 14 y 20 de diciembre se podrá 
modificar la inscripción de candidatos por 
renuncia o no aceptación, y acto seguido son 
remitidos los listados a los organismos 
competentes para certificar sobre causales de 
inhabilidad, en especial a la Procuraduría 
General de la Nación. 

Y, el 13 de febrero de 2022 vence de manera 
definit iva el plazo de modificación de 
candidatos por revocatoria de la inscripción por 
causas constitucionales o legales, inhabilidad 
sobreviniente o evidenciada con posterioridad 
a la inscripción. 

Aunque parece un lugar común decirlo de esa 
manera, estamos en un momento crucial en la 
historia del país, y por eso las próximas 
elecciones tanto de presidente como de 
congresistas son decisivas para el futuro de 
nuestro país.  

El ambiente político no es sencillo ni está fácil.

El país vive días aciagos dada la situación 
social en que nos encontramos como resultado 
de la pandemia. Pero, también de viejas 
deudas que nuestra clase política no ha sido 
capaz de resolver, ni a viejas ni a nuevas 
generaciones, y que han sido el caldo de 
cultivo para la explosión del descontento social 
de gran parte de la población. 

Es una opinión generalizada que el principal 
problema del país es la corrupción y la 
intolerancia que la misma genera. Mientras 
políticos inescrupulosos continúen robándose 
la plata pública nunca se resolverán los 
grandes problemas sociales que nos han 
llevado a esta situación; como el desempleo, el 
narcotráfico que genera otros problemas, 
déficit de vivienda social, acceso a una 
educación pública de calidad, deficiente 
servicio de salud, bajos salarios, asesinato de 
lideres sociales, entre otros muchos.

Hay que reflexionar para elegir gobernantes y 
congresistas honestos, y poderle hacer frente 
a este desastre social que nos evite un mal aún 
mayor. Hoy resulta fundamental elegir 
congres is tas compromet idos con los 
problemas reales del país y con la disposición 
de contribuir a resolverle los problemas de la 
gente, sin negociar sus principios, para que el 
Congreso sea un contrapeso de los demás 
poderes y no una concesión de privilegios a 
cambio de impunidades. 
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¡HAY QUE RENOVAR
EL CONGRESO!
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Parece paradójico, pero hay que castigar a la 
clase política eligiendo congresistas decentes, 
que no tengan rabo de paja, ni prontuarios, ni 
expedientes, ni conflictos de intereses. Es un 
imperativo moral hacer una reflexión sobre el 
futuro del país al momento de votar. 

Nunca en mi vida he dejado de participar en 
unas elecciones desde que tengo ese derecho 
constitucional, y en esta ocasión tampoco será 
la excepción, así como tampoco comparto la 
opinión de los que piensan que como el voto no 
es obligatorio entonces se niegan a ejercer su 
derecho a votar. 

Hoy menos que nunca justifico la abstención 
en las elecciones; porque el voto en blanco 
borró el desgano a la hora de votar, aunque 
pueda resultar más que comprensible el 
desencanto, la desilusión y el hastío que existe 
de parte de la gente con los últimos congresos 
y con toda la clase política, en la medida en que 
se han olvidado de sus funciones, traicionando 
al país y por consiguiente a sus electores. Pero 
aun así hay que votar, para que moralmente 
podamos exigir.

Tampoco se trata de asumir el maniqueísmo de 
salir con la lámpara de Diógenes, el filósofo 
griego, para buscar el candidato perfecto, puro 
y sano, con el fin de elegir al congresista 
perfecto e inmaculado. No lo vamos a 
encontrar en ese estado. De lo que se trata es 
de votar por la persona reconocida por su 
honradez, la transparencia de sus actos, que 
no tiene aspiraciones de cuerpo ajeno, y que 
no haya convertido la política en un “negocio” 
familiar. 

recibido de conformidad y fecha de radicación 
de la cuenta de cobro.

Por mencionar solo caso el de La Guajira, 
donde las “casas políticas” han burlado todo 
tipo de moral administrativa; además de que la 
sistemática práctica de la corrupción haya 
llevado al departamento a una espiral de 
gobernadores y alcaldes presos o retirados del 
cargo antes de finalizar su período de 
gobierno, y así ha pasado durante décadas; lo 
cual ha sido una de las razones del atraso y 
relego del departamento en casi todos, o en 
todos los sectores sociales: educación, salud, 
nutrición, servicios públicos, hambre y sed, 
entre otros.

Las elecciones del próximo 13 de marzo son la 
oportunidad para hacer una renovación de la 
tradicional clase política y por consecuencia 
para renovar el Congreso; porque solo así se 
podrá llevar a cabo el trámite de las leyes que 
necesita el país, sobre todo la que le devuelva 
la dignidad a la rama judicial. 

Discúlpenme la forma, pero, dicho en términos 
coloquiales, no venda su voto a los politiqueros 
corruptos para comer bien el día de las 
elecciones, sino, elija al mejor candidato para 
comer bien todos los días. 

Y como dijo el filósofo de La Junta “se las dejo 
ahí”.   

#LaOpinionDeColmenares
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E
s común ver el fracaso en las gestiones 
ejecutivas de gobierno de personajes 
públicos que previo a la elección 

ocuparon cargos de concejal, diputados o 
congresistas en los que se destacaron con 
críticas a los alcaldes gobernadores y 
presidentes de turno. En esa misma línea han 
estado gerentes de entidades, líderes de 
opinión y periodistas que han sobresalido en el 
seguimiento de gestiones gubernamentales a 
través de herramientas de control social pero 
cuando han llegado a ocupar cargos de 
ordenación de gasto han resultado un 
completo fraude. Para ocultar su ineptitud, 
unos y otros apelan a estrategias de las que he 
señalado previamente en otros escritos como 
el adoctrinamiento, el manejo burocrático y la 
magia de la palabra. 

Desde la antigüedad el discurso ha tenido el 
poder para construir y reproducir ideologías; 
igualmente para justificar el abuso de poder. 
Sin embargo, en la contemporaneidad se ha 
incrementado su influencia con el uso del 
internet y las redes sociales, enquistándose 
como cultura estratégica, reinventando a la 
oratoria como un arma de control social; así 
como, un método efectivo para la manipulación 
ideológica y la técnica para encubrir nefastas 
ejecuciones de gobierno.    

Entre los actuales l íderes polít icos y 
gobernantes del país sobresalen algunos que 
cuentan con una extraordinaria capacidad 
para embaucar a crédulos ciudadanos con 
palabras y promesas irrealizables. Estos 
especímenes son genios que logran movilizar 
y mantener el respaldo popular, aunque sean 
ínfimas o nulas sus ejecuciones de programas 
y proyectos para el bienestar general. Pululan 
por todas partes personajes que tienen el 
poder para mantener una actitud, creencia, 
opinión y una acción favorable a sus intereses 
logrando el respaldo a sus proyectos políticos 
aun cuando los únicos beneficiados hayan sido 
su bolsillo y su ego. ¿Cómo lo logran? Para 
ellos fácil, mediante la difusión de discursos 
que logran impactar a los receptores 

manipulando su conocimiento, actitud e 
ideologías. 

Muchos de esos grandes oradores cuentan 
con poca o nula capacidad de ejecución de sus 
promesas en campaña, esto a consecuencia 
de que su real interés es lograr el triunfo 
rec i tando e locuentemente  d iscursos 
programados con cargas psicológicas 
respecto “a lo que su auditorio de turno quiere 
escuchar” y no dirigido a la satisfacción de las 
necesidades de las comunidades basadas en 
la ejecución de obras, programas y/o 
proyectos con suficiente análisis de respaldo 
técnico, presupuestal o jurídicos para su 
realización. La retórica se queda en eso, 
violando el principio pro electoratem o principio 
a favor de los electores, además del principio 
democrático a consecuencia que no se 
garantizan las ejecuciones en cumplimiento de 
los fines del Estado.

Sin nombres para no despertar a las manadas 
de hienas pendientes de atacar a quien trate el 
tema, pero se pueden identificar personajes 
que a través de su discurso y su poder 
persuasivo generan reacciones en las 
comunidades, medios de comunicación, 
actores violentos, protagonistas políticos e 
incitan a la desobediencia civil cuando se les 
pregunta por la ejecución de las promesas de 
campaña. Al contrario de consumar sus 
promesas ocultan su ineptitud, corrupción, 
egolatría y manejo burocrático contratando 
e n t i d a d e s ,  O N G ´ s  y / o  m e d i o s  d e 
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comunicación para que les entreguen premios, 
los pongan a puntear en las encuestas o les 
convierta en victimas de persecución. Esta 
indolente estrategia también hace parte del 
discurso, pero del oculto. 

Al pueblo es pertinente recordarle que en 
Colombia existe el voto programático 
dispuesto en el artículo 259 de la Constitución 
Política. En esta norma se impone la obligación 
para gobernadores y  a lca ldes a dar 
cumplimiento al programa que presentaron 
ante la Registraduría al inscribirse como 
candidatos lo que indica que es el compendio 
de acciones esbozadas en su discurso, por 
ende, tiene el deber de ejecutar las promesas 
hechas en las tarimas, reuniones, mítines y 
que fueron planteadas en los programas de 
gobierno posteriormente convertidas en 
Planes de Desarrollo. 

Esta exhortación critica buscar develar la 
estrategia del discurso como un instrumento 
para transmitir y reproducir la ideología de 
quienes tienen o buscan el poder, pues hasta la 
fecha, pocos han entendido que hay un 
divorcio claro entre  el discurso y la realidad 
entendiendo que  la relación que se establece 
es cada vez más lejana contribuyendo a la 
expansión de la desigualdad y la injusticia 
social al convertir a la palabra como hecho 
suficiente de gestión, desviando la atención de 
las exigencias del desarrollo de programas, 
proyectos y obras que impacten positivamente 
a las comunidades.

Con el conocimiento de estas  acciones 
tratemos de instruir a las comunidades para 
que participen activamente del control social 
desde las propuestas en campaña, pues 
muchas veces los aspirantes a ocupar estos 
cargos de elección popular hacen promesas 
en la plaza pública que luego no incluyen en 

documentos serios como parte de su 
propuesta de acciones y de ejecutorias que 
desarrollarán y de resultados que obtendrán si 
son elegidos cuestionando a los candidatos de 
donde saldrán los recursos y cómo van a 
ejecutar lo que prometen. Por su parte, un 
amigo me dice que va a grabar los discursos de 
campaña para demandar su incumplimiento o 
promover una revocatoria de mandato. Cada 
cual que haga lo que en democracia se 
permita. 

Cuando ya estaba por dar punto final a este 
artículo, sale la noticia de la polémica 
alocución de un candidato a la presidencia que 
promete bajar el costo de los arriendos de 
viviendas. Pregunto, no habrá mayor 
desaceleración económica con esta propuesta 
pues se dejará de impulsar la construcción 
afectando indirectamente más personas de las 
que se pretenden ayudar. A mi entender los 
gremios de la construcción, proveeduría de 
mater iales,  al imentación y demás se 
afectarán, quedo pendiente para ver como 
hace el mago. 

Este ejemplo nos permite comprender los 
recursos de manipulación a través del 
discurso, pues el orador esbozó la propuesta 
en un auditorio donde no había gremios de 
construcción o inmobiliario. Es ese lugar tuvo 
el elocuente orador la oportunidad que le 
permitió controlar y dominar con la fuerza de 
las palabras a los receptores. Es clara 
entonces, la habilidad de oratoria y manejo de 
masas, por eso este escrito pretende advertir a 
los participantes del debate para que se 
cambie la tendencia actual en las elecciones a 
realizar en los meses de marzo y mayo 
próximos, para que antes de votar recuerden el 
refrán popular “del dicho al hecho, hay mucho 
trecho”.
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E
l miedo es un mecanismo de defensa 
contra el peligro y, por ello, inspirarlo es 
válido cuando la amenaza es cierta. En 

2016 advertimos de una amenaza y fuimos 
acusados de sembrar miedo, pero la historia 
nos dio la razón. Santos había convocado un 
plebiscito que no necesitaba, pero que, ya 
convocado, lo obligaba. Por eso, ante la 
posibilidad de detener el atropello a la 
d e m o c r a c i a  d e  u n  A c u e r d o  c o n 
narcotraficantes devenidos en contraparte 
legítima del Estado, los partidarios del NO 
adelantamos una campaña para decirle al país 
una verdad… que daba miedo. 

Era necesario alertar sobre un plebiscito con 
una promesa de valor que se estrelló con la 
realidad, pues no terminó la violencia 
narcoterrorista que llamaban “conflicto”, ni 
llegó la paz “estable y duradera”, que Santos 
proclamó al recibir el Nobel: “El sol de la paz 
brilla, por fin, en el cielo de Colombia” … 
¿Quién lo ha visto?

Ni que decir de la amenaza presidencial de 
“guerra urbana” si no se apoyaba el Acuerdo, 
miedosa y mentirosa, pues hubo acuerdo “a las 
malas” y, aun así, enfrentamos una guerra 
narcoterrorista urbana disfrazada de protesta 
popular. Al final, nos quedamos con el Acuerdo 
y con el miedo, solo que hoy caminamos hacia 
el abismo y sentirlo es imperativo, no para 
quedarnos en él, sino para reaccionar frente al 
peligro.  

Miedo frente al progresismo populista que 
busca replicar en Colombia el Socialismo 
Bolivariano. Miedo a la pérdida de libertad, la 
expropiación, el control de la prensa, la 
concentración del poder, la persecución al 
privado, el gigantismo kafkiano del Estado y la 
vigilancia orwelliana del “Gran Hermano”. Sí, 
miedo de ver a Colombia convertida en otra 
Venezuela, Cuba o Nicaragua; y a los 
colombianos en caminantes huyendo de la 
pobreza y la dictadura. 

Es momento de definiciones. El Centro 
Democrático estableció la ruta de selección de 
su candidato, entre aspirantes de grandes 
méritos; pero, más allá de mi parentesco, el 
fenómeno político es María Fernanda Cabal, 
encarnando mejor los principios del partido en 
temas como la seguridad y el imperio de la ley, 
e l  f o m e n t o  a l  e m p r e n d i m i e n t o ,  l a 
desregularización del Estado y su reducción, 
que atacan la corrupción y mueven el empleo 
formal, y el rescate del campo con la revolución 
de las vías terciarias y el acceso al crédito. 

Su lealtad a estos postulados, su coherencia 
con las causas fundantes del Centro 
Democrático, y la determinación con que las ha 
defendido, encontró gran respaldo en amplios 
sectores de opinión.

Vendrán los resultados de las encuestas y la 
contienda de marzo de 2022, en la que será 
importante la conciencia de la amenaza que 
enfrentamos, para pasar del miedo a la 
decisión patriótica, porque una sociedad NO 
puede enfrentar el peligro de hoy y los retos del 
futuro con miedo, sino con determinación y 
esperanza. Por eso “Yo Soy Cabal”, ¿y usted?
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Colombia es el país más desigual en 
ingresos de la OCDE y el segundo en 
América Latina. Según el Banco 

Mundial, al ritmo actual, tardaremos tres 
décadas y media en alcanzar el nivel de los 
países desarrollados. Un país de ingresos 
medios como Colombia no puede tener más de 
7 millones de personas en la pobreza extrema 
y 21 millones en la pobreza monetaria. 
Aumentar y lograr una mejor distribución de los 
recursos públicos para acabar con la pobreza 
es uno de los vacíos en la política económica 
colombiana.
 
La desigualdad económica per se no es un 
problema salvo que coexista con la pobreza. 
Esta precisión es necesaria porque acabar con 
la desigualdad puede a su vez destruir la 
riqueza, y convertir una sociedad en más 
igualitaria, pero con más pobres. Por esta 
razón, la política de estado debe ser erradicar 
la pobreza más no la desigualdad, y para ello 
debe existir una mejor distribución de los 
recursos públicos.
 
Colombia tiene dos retos en esa distribución, 
por el lado de la fuente, el país recauda pocos 
ingresos. Para el año 2019, el recaudo 
tributario del país era del 19,6% del PIB, 
ocupando el puesto 59 entre 81 países 
analizados por la OCDE. Países como Suiza, 
Italia, Finlandia o Francia recaudan por encima 
del 40%. Sin embargo, no es cierto que los 
“ricos” de Colombia no paguen, de hecho, 
pagan, y mucho. El problema es que no todos 
los que pueden aportar, lo deben hacer. El 
banco mundial estima que en los países 
desarrollados se paga renta desde ingresos 
equivalentes a la mitad del PIB per cápita, 
mientras en Colombia inicia el pago después 
de 3,5 veces el PIB per cápita.
 
Si dividimos a la población colombiana en diez 
grupos (deciles) donde cada grupo tiene el 
mismo número de personas, pero el grupo uno 
(1) contiene aquellos con menores ingresos, y 
así hasta llegar al grupo diez (10), donde están 
los de mayores ingresos; al 2019, los únicos 

que pagaban renta, son algunos del grupo diez 
(10). Esto equivale a algo más de 1,6 millones 
de colombianos. Si los recursos públicos 
dependieran solo de las personas naturales, 
se podría concluir que menos de 2 millones de 
personas financian el presupuesto general de 
la nación. La propuesta no es subirles los 
impuestos a esos 1,6 millones de personas-
aunque se debe revisar su tarifa real-, sino 
aumentar el número de los que pagan. El 
Banco Mundial aconseja que en el corto plazo, 
el decil nueve (9) también pague renta. 
Podríamos proponer que incluso el octavo (8) 
aporte.  De esta manera, los tres grupos de 
mayores ingresos contribuirían con recursos.  
 
No obstante, todos los colombianos deberían 
declarar sus ingresos. Esto para solucionar, el 
segundo reto en la distribución de recursos 
públicos: los usos. De los 21,7 millones de 
personas que están empleadas, solo el 15,4% 
declaran renta (3,4 millones). Aunque pueden 
existir metodologías aproximadas sobre el 
ingreso de los otros 18,3 millones de 
colombianos, ninguna es tan efectiva como la 
declaración. Por esta falta de información, una 
parte de los programas sociales están mal 
focalizados.
 
Por ejemplo, en el caso de Familias en Acción, 
el Banco Mundial estima que esta ayuda 
contribuye en el 20% del ingreso mensual del 
decil uno (1).  El problema es que el 42% del 
presupuesto nacional de este programa llega a 
hogares por encima del tercer decil, donde 
esta ayuda solo contribuye en el 3% del 
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ingreso mensual. Esto también sucede con los 
subsidios de servicios públicos que funcionan 
por estratificación, y esta medición se hace con 
el Catastro que hoy está desactualizado en el 
66,01% del territorio. El Ministerio de Hacienda 
estima que el 60% de las personas del decil 
diez (10) se encuentran en viviendas de los 
estratos 1,2 y 3; y por ende, reciben recursos 
que no necesitan.
 
Si aumentamos los recursos del sistema con 
más personas declarando, lograremos que los 

programas sociales pasen del 7,5% del PIB al 
16,5% que tienen los países de la OCDE. Y si 
mejoramos la distribución hacia aquellos con 
menores recursos, lograremos llegar de 
manera completa como mínimo hasta el quintil 
tres (3) donde al menos el 50% de la población 
gana menos de un salario mínimo. Estas 
polí t icas acabarían con la pobreza y 
mejorarían la igualdad de ingresos en 
Colombia.
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Todavía la Costa Caribe se encuentra 
muy lejos de contar con el servicio de 
energía eficiente, confiable y seguro, 

con el que sueñan sus habitantes. Las 
frecuentes interrupciones del fluido eléctrico, la 
baja calidad de la prestación del servicio y 
sobre todo los exagerados incrementos en las 
facturas, han aumentado la molestia de los 
usuarios, quienes se sienten agredidos.

Después de un año de que la empresa Air-e 
asumiera como nuevo operador del servicio 
energía en el Atlántico, Magdalena y La 
Guajira, pareciera repetirse la misma fórmula 
que mantenía Electricaribe de tarifas abusivas 
y pésimo servicio. Durante este primer año, la 
Personería Distrital de Barranquilla informó 
que ha recibido 932 quejas por el “pésimo 
servicio” de energía que presta la nueva 
empresa, con un notable aumento de los 
reclamos en los últimos meses.

Si bien desde el principio hemos sido 
conscientes que solucionar el problema 
estructural del servicio de energía en la región 
Caribe llevará mucho tiempo e inversión, no 
esperábamos que los resultados a estas 
alturas fueran poco evidentes, ni que la 
confianza de los usuarios hacia la nueva 
compañía estuviera tan deteriorada.

Con toda la razón, la molestia social, en estos 
tres departamentos, estalló luego de que se 
hicieran efectivos los incrementos en las tarifas 
de energía del 9,8% para el sector residencial y 
comercial, pasando de $500 KWH a $626 
KWH, y del 5% para el sector industrial, 
establecidas por la Comisión de Regulación de 
Energía y  Gas (Creg) ,  mediante las 
resoluciones 024 y 078 de 2021. Pese a que 
este régimen transitorio especial en materia 
tarifaria se establece para actividades de 
distribución y comercialización, expertos 
aseguran que Air-e ha realizado esta fórmula 
de incremento sobre la Tarifa Plena. Una 
posible irregularidad que debe ser revisada 
con lupa cuanto antes. 

A este cuestionamiento, se suma la poca 
información y claridad que hay sobre las 
inversiones realizadas, las mejoras en los 
indicadores de gestión y calidad, y la reducción 
de pérdidas. Además de los interrogantes sin 
resolver acerca de los términos y condiciones 
del proceso de venta o enajenación de 
Electricaribe, que según información publicada 
en su momento por el Consorcio Energía de la 
Costa habría sido de $285.000 millones, sólo 
un 10% del valor real, que de confirmarse se 
convertiría en uno de los detrimentos 
patrimoniales más grandes del país.

No es de extrañar que la Creg, una entidad que 
siempre le ha dado la espalda a la Costa 
Caribe, siga diseñando fórmulas que no tienen 
en cuenta el impacto que causan en las 
poblaciones más vulnerables, así como 
tampoco el fuerte deterioro económico que ha 
sufrido la región luego de la pandemia. El 
desproporcionado aumento que muchos 
usuarios han encontrado en sus recibos de luz 
los últimos meses, dista mucho del 9,8% 
anunciado, que ya de por sí es alto. 
Incrementos de hasta un 70% en las facturas, 
han denunciado usuarios en la ciudad de 
Barranquilla junto a las persistentes fallas y 
deficiencias en la calidad.

La cada vez más compleja problemática de 
Hidroituango añade una nueva preocupación 
sobre el futuro energético de la Costa. Un 
adicional retraso en su entrada en operación, 
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produciría un posterior incumplimiento del 
compromiso de aportar el 26% de la demanda 
del Caribe, que desde el año 2019 debía estar 
entregando. Situación que inevitablemente 
terminaría afectando a la región debido a que 
con la compra de energía en bolsa las tarifas 
podrían aumentar entre un 16% y 30% para el 
usuario final.

Es más que urgente que el Gobierno Nacional 
establezca medidas para blindar a la Costa 
Caribe del aumento en las tarifas de energía. 

No podemos permitir que se vuelva a repetir la 
misma historia de Electricaribe, en la que se 
golpeaba sin contemplaciones, las finanzas de 
los usuarios residenciales, comerciales e 
industriales. Elevar los costos del servicio, 
manteniendo una baja calidad es toda una 
perversidad. Cuanto más pasa el tiempo, son 
más las familias del Caribe que se empiezan a 
quedar sin aire por las altas tarifas.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 15



La guerra ha sido fiel compañera del 
hombre desde la prehistoria hasta 
nuestros días, ha sido indisolublemente 

unida al destino del hombre. No ha habido 
período del pasado que se haya visto libre de 
luchas encarnizadas y enfrentamientos entre 
tribus o civilizaciones. Desde el origen del ser 
humano, siempre ha existido la rivalidad entre 
los pueblos, ya sea por recursos naturales, 
territorios, dogmas etc., y en general por el solo 
hecho de tener el poder y la soberanía sobre 
los demás. Es así como surgen las guerras, los 
conflictos y luchas entre individuos, grupos, 
pueblos, estados y regiones, que buscan el 
sometimiento y aniquilamiento del otro. La 
guerra y el conflicto ha mutado a través de la 
historia según los contextos y necesidades, 
evolucionando de manera progresiva en su 
forma de actuar y de operar. Hablamos 
entonces de una guerra primitiva en donde 
elementos como las piedras, palos, lanzas y 
flechas determinaron e l  éx i to de las 
confrontaciones. La utilización del caballo y la 
aparición de la pólvora dio origen al fusil, 
elemento que cambió por completo la forma de 
combatir, pasando por el uso de tanques y 
artillería pesada. Seguidamente la aviación de 
combate determino la ventaja en los conflictos, 
conv i r t i éndose  en  una  a rma le ta l  e 
indispensable en las grandes guerras del 
mundo. Posteriormente se introduce la 
tecnología, como medio facilitador de la 
guerra, pasando por temas de guerra 
electrónica hasta temas de ciberseguridad.

Según el historiador inglés Jhon Keegan, J. 
(2016), en su libro la “Historia de la guerra” 
afirma, “La historia escrita del mundo es, en su 
mayor parte, una historia de la guerra; limitada 
a la narración de las victorias o de las derrotas 
en las campañas bélicas; los estados en que 
vivimos se crearon casi todos por derecho de 
conquista, contienda civil o lucha por la 
independencia”. 

La humanidad durante toda su historia ha 
intentado explicar el fenómeno de la guerra, 
abarcando sus causas, características y 

consecuencias. Diremos entonces que la 
Guerra es un fenómeno complejo, es decir que 
es difíci l  de comprender ya que está 
compuesta de una serie de elementos diversos 
que confluyen en un momento dado. 

Para acércanos a un entendimiento de la 
Guerra, el cual es el objetivo del presente 
escrito, se hace necesario explicar en primera 
instancia, el elemento nuclear que la conforma 
como lo es el “Ser humano”. Para ello 
tendremos en cuenta algunos conceptos de 
diferentes autores que nos permita tener una 
visión global de este:

1. Platón: Concibe al hombre como un 
compuesto de dos sustancias unidas 
accidentalmente; el alma y el cuerpo. Mientras 
que la primera es inmortal y afín al mundo 
inteligible, el segundo es mortal y pertenece al 
mundo sensible. Por ello, según Platón, el 
cuerpo es como una cárcel para el alma de la 
cual ha de liberarse mediante un proceso de 
purificación. En cuanto al alma, está 
constituida por tres partes: el alma racional 
debe gobernar al alma concupiscible o 
apetitiva con la ayuda del alma irascible, sede 
de la voluntad y la pasión. (Según Ricoeur, P. 
(2014). Ser, esencia y sustancia en Platón y 
Aristóteles).

2. Aristóteles: Lo característico de 
todos los seres naturales es que se mueven, se 
desarrollan, se transforman, en función de una 
“fuerza interna”. Por tanto, la naturaleza, 
(physis) es el principio del movimiento y del 
cambio. 
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La naturaleza entendida como el ser propio de 
las cosas (lo que las cosas son realmente). La 
naturaleza propia del ser humano es que es 
“un animal social y político”. (Según Ricoeur, P. 
(2014). Ser, esencia y sustancia en Platón y 
Aristóteles).

3. Hobbes: El hombre es solo cuerpo, 
es únicamente materia y esta materia está 
sujeta a los movimientos, los que son 
generados siempre por pasiones, emociones, 
deseos, etc., en definitiva, la motivación 
primera de los hombres es el satisfacer deseos 
o impulsos, buscando siempre conservar su 
vitalidad a través de la relación entre atracción 
y repulsión. “Los deseos son las respuestas a 
estímulos placenteros que nos suscita un 
determinado objeto”. El hombre vive una 
guerra de todos contra todos. «El hombre es un 
lobo para el hombre.»”. El hombre es malo por 
naturaleza, pues siempre privilegia su propio 
bien por encima del de los demás, y en un 
estado salvaje, vive en medio de continuas 
confrontaciones y conspiraciones, cometiendo 
crueldades y actos violentos para asegurarse 
la supervivencia. Hobbes dice que el hombre 
es el lobo del hombre ya que es el mismo, el 
que se encarga de imponerse sobre los 
demás, e incluso utilizar al otro si es necesario 
para lograr más poder. Uno de los principios y 
causas de discordia que mueve al hombre 
respecto a la sociedad es la competencia 
constante, que los impulsa a luchar entre ellos 
para lograr un beneficio, todo por el insaciable 
apetito.
Para Hobbes el estado natural del ser humano, 
es decir, antes de que viviese en sociedades, 
las personas recurrían a la violencia constante 
para competir por los recursos naturales, la 
comida o los mejores lugares para vivir. Para 
Hobbes el ser humano salvaje «guerrea» y el 
ser humano civilizado se somete a las leyes. 
Existe un rechazo a lo natural. (Román, J. M. S. 
(2013), concepto de naturaleza en Thomas 
Hobbes).

4. Maquiavelo: Considera al  ser 
humano, como una dualidad que se debate 
entre su condición humana y su condición 
animal. Es capaz de hazañas, logros y luchas, 
pero para alcanzarlas toma el camino del 
egoísmo y del instinto. La naturaleza humana 
es predominantemente instintiva. El hombre 
esta inclinados al bien, pero su naturaleza es 
frágil y dualista, las ocasiones que los incitan al 
mal son infinitas y se alejan del bien fácilmente 
por su egoísmo natural y sus propios intereses. 

Es hombre es malvado, perverso y egoísta, 
preocupado por su seguridad y aumentar su 
poder sobre los demás. Los hombres son 
ingratos, volubles, simulan lo que no son y 
disimulan lo que son, huyen del peligro, están 
ávidos de ganancia. (Padilla, F. D. (1980). El 
concepto de hombre en Nicolás Maquiavelo).

5. Rousseau:  El ser humano está 
orientado naturalmente para el bien, pues el 
hombre nace bueno y libre, pero la educación 
tradicional oprime y destruye esa naturaleza y 
la sociedad acaba por corromperlo. El ser 
humano, en su estado natural, original y 
primitivo, es bueno y cándido, pero la vida 
social y cultural, con sus males y sus vicios, lo 
pervierten, llevándolo al desorden físico y 
moral. De ahí que considerase que el hombre 
en su estado primitivo fuese superior 
moralmente hablando al hombre civilizado. 
(Carracedo, J. R. (2006). Rousseau y Kant).

6. Voltaire: La naturaleza sociable del 
hombre. Cree que la única forma en que el 
hombre manifieste su estado verdaderamente 
natural es por medio de la razón (el hombre la 
busca constantemente). Basándose en los 
estudios arqueológicos y antropológicos de su 
época Voltaire dirá que los deseos son la 
manifestación de un estado primitivo del 
hombre (donde la razón no tenía presencia). 
Por tanto, para Voltaire la búsqueda de la razón 
por el hombre es a la vez la búsqueda de su 
naturaleza. La única forma de vivir sin 
problemas religiosos es la tolerancia, ya que 
no cree que pueda existir una paz perpetua, 
por ello afirma que “la sola paz perpetua que 
puede establecerse entre los hombres es la 
tolerancia y la libertad pensamiento. Creía que 
la educación basada en la razón podría redimir 
la decadencia moral. El mundo es malo, pero el 
ser humano puede tomar su propio destino a 
través de la razón, la moral y el conocimiento. 
(Bello, E. (2006). El concepto de tolerancia, de 
Tomás Moro a Voltaire). 

7. Freud: El hombre es una entidad 
ps ico-b io-socia l ,  que va l igado a su 
funcionamiento psicológico y además la 
cultura quien es la que se encarga de moldear 
su comportamiento e instintos quienes están 
bajo las fuerzas: el ello es todo aquellas 
pulsiones sexuales presentes en su instinto, y 
su deseo, mientras que el súper yo es la fuerza 
que representa lo cultural y las reglas de 
comportamiento que maneja su conducta, 
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mientras que el yo es la fuerza mediadora entre 
el ello (instintos) y el súper yo (la cultura).El ser 
humano es un ser sociable por naturaleza, 
porque su vida depende de la existencia de 
otros y al mismo tiempo ocupa un lugar dentro 
de esa sociedad que habita y el cual tiende a 
modificar los instintos son indispensables para 
su construcción de la personalidad. El ser 
humano es biológico por contener instintos y 
pulsiones de t ipo l ibidinoso o sexual 
contenidos dentro del ello.
El psicoanálisis menciona que todo hombre 
anida un salvaje en su interior. El análisis se 
detiene en el concepto de represión y en las 
complicaciones que este mismo deriva para el 
individuo y la cultura. (Carmona, E. E. (2009). 
Revisión bibl iográfica. Gaceta Médica 
Espirituana, 11(2), 2.).

  
Visto los anterior se observaba las diferentes 
posturas y concepciones del hombre, las 
cuales tienen una confluencia histórica y 
política e influencia en la postura ideológica de 
su momento.  Lo anterior de igual forma 
presenta una visión antropológica del hombre, 
la cual proporciona algunos elementos para 
comprender la naturaleza de la guerra.

Para el entendimiento de la naturaleza de la 
guerra es indispensable remitirnos al autor Von 
Clausewits en su libro 'De la guerra' en el cual 
define: “. La guerra no es otra cosa que un 
duelo en una escala más amplia. Imponer al 
otro su voluntad por medio de la fuerza física; 
su propósito inmediato es derribar al 
adversario e incapacitarlo: “la guerra es un 
acto de fuerza para imponer nuestra voluntad 
al adversario” “Por tanto, la guerra es un 
estado de fuerza destinado a obligar a nuestro 
enemigo a hacer nuestra voluntad”, y un poco 
más adelante, la guerra es “una continuación 
de las relaciones políticas, proseguidas con 
otros medios”

No obstante, para efectos del abordaje de la 
comprensión de la guerra, no centraremos en 
dos autores principalmente Jhon Keegan y 
M ichae l  Foucau l t .  En  p r ime r  l uga r, 
mencionaremos John Keegan, quien en 
contraposición de lo dicho por Clausewits 
expresa que “La guerra antecede los estados, 
a la diplomacia y a la estrategia. La guerra es 
tan antigua como el hombre y esta arraigada 
en los más profundo del corazón humano, 
donde en ocasiones reina el orgullo y 

predomina las emociones e impera el instinto. 
(Keegan, J. (2016). Historia de la guerra. 
Turner).

La antropología dice y la arqueología nos 
indica que nuestros antepasados eran 
sanguinarios. Por lo anterior Keegan, 
considera la cultura como factor crucial de la 
conducta humana, afirmando, “Somos 
animales culturales” y es la riqueza de nuestra 
cultura la que nos sirve para aceptar nuestra 
innegable capacidad para la violencia, 
manifestando que su brote es una aberración 
cultural. Las lecciones de la historia nos 
recuerdan que los estados en que vivimos, sus 
instituciones y hasta sus leyes los debemos a 
confl ic tos ,  muchas veces de lo  más 
sanguinario.  (Keegan, J. (2016). Historia de la 
guerra. Turner).

Keegan afirma que la cultura y no la política es 
el elemento definitorio de la guerra. innovó el 
modo de relatar las guerras, introduciendo lo 
que podríamos llamar el “factor humano”. 
Considera que la guerra es un choque cultural, 
más que la continuación de la política por otros 
medios. La guerra implica mucho más que la 
política, y siempre es una manifestación de la 
c u l t u r a ;  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  u n 
determinante de las formas culturales, y en 
algunas sociedades la cultura en sí “. Keegan 
llega a afirmar que “la guerra es, entre otras 
cosas, la perpetuación de la cultura por sus 
propios medios” y que los conflictos bélicos 
son, en cierta manera, hábitos culturales 
arraigados de distinta forma en los pueblos, al 
igual que las tradiciones y costumbres 
matrimoniales, alimenticias o religiosas. 
(Keegan, J. (2016). Historia de la guerra. 
Turner).

Finalmente, el historiador Keegan manifiesta 
que a todos nos cuesta enajenarnos lo 
bastante de nuestra propia cultura como para 
percibir cómo nos configura como individuos. 
Las culturas no se perpetúan por sí solas, y 
poseen debilidades que las hacen vulnerables 
a influencias hostiles; de estas últimas, una de 
las más poderosas es la guerra. 

El segundo autor que abordaremos en Michael 
Foucault, quien teorizo más profundamente 
sobre la finalidad de las guerras y cómo se 
relacionan con el poder. Para este autor 
existen tres elementos indispensables el 
poder, el conocimiento y la violencia.
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El autor afirma que el Pensamiento es 
histórico, en donde la verdad se construye a 
través de la historia y que las estructuras de 
poder son mediadas por el conocimiento, las 
cuales se van construyendo en las relaciones 
de poder y se van transformando, en la medida 
en que esas relaciones generan formas de 
resistencia.

Foucault invierte la famosa frase del militar 
prusiano Clausewitz que dice: “La guerra es la 
política continuada por otros medios”. Para 
Foucault justamente es, al contrario, la política 
es la guerra continuada por otros medios. El 
vencedor  de la  guerra  busca segui r 
imponiendo al vencido el dominio que tenía 
durante la guerra a través de la política en 
periodo de paz. (Abello, I. (2003). El concepto 
de la guerra en Foucault).

El filósofo advierte que aun en periodo de paz, 
las batallas se siguen dando. La voluntad de 
los dominadores por mantener el dominio y la 
voluntad de los dominados por cambiar esas 
relaciones de poder, se trasladan al espacio 
político, lo que vuelve el conflicto mucho más 
complejo. Para Foucault el motor de las 
guerras y los conflictos son el deseo de poder y 
dominio.

La guerra, dice Foucault, se ha desplazado a 
las fronteras, indicándonos que las relaciones 
de fuerza a las que hace referencia son de 
carácter interno y, que es en el interior del 
Estado, pero también entre grupos e individuos 
donde se pueden presentar batallas. En 
cuanto a la noción de la guerra, esta le seguirá 
interesando durante un tiempo más, pero de 
manera especial desde un punto de vista 
histórico-político, porque piensa que allí puede 
encontrar que detrás de todas las instituciones, 
detrás de todas las formas de Estado y de las 
distintas expresiones del derecho, es posible 
que haya “una guerra primitiva y permanente”, 
y se pregunta si  “Los fenómenos de 
antagonismo, de rivalidad, de enfrentamiento, 
de lucha entre individuos, grupos o clases, 
humanos, donde lo que se pretende es que se 
produzcan conductas, para gestionarlas, para 
conducirlas. (Abello, I. (2003). El concepto de 
la guerra en Foucault).

El poder no se ejerce más que sobre sujetos 
libres y en tanto son libres entendemos por tal, 
sujetos individuales o colectivos que tienen 
delante de ellos un campo de posibilidad o 
múltiples conductas, o múltiples reacciones 

donde diversos modos de comportamiento 
pueden adoptarse. (Abello, I. (2003). El 
concepto de la guerra en Foucault).

La guerra no es entonces la continuación de la 
política, ni la política la continuación de la 
guerra, porque en cualquiera de sus dos 
maneras lo que se busca es terminar con la 
política y con las relaciones de poder. De esta 
manera, el concepto de 'guerra' pierde su 
importancia para explicar la política y las 
luchas que se dan en su interior, y no es 
necesario acudir a las armas y a los campos de 
batalla para simbolizar esas luchas, porque los 
objetivos de una y de otra son totalmente 
distintos puesto que la guerra no puede existir 
sin la política, aunque sea lo que quiera 
destruir. En cambio, la política sí existe sin la 
guerra y las relaciones de poder y dominación 
lo que buscan es generar nuevas y diversas 
formas de ejercicio de la política. Finalmente, 
el dice que “la guerra es la ruptura del estatus 
social y de las normas sociales”. (Abello, I. 
(2003). El concepto de la guerra en Foucault).

En conclusión, diremos que la Cultura juega un 
papel determinante en la naturaleza de la 
guerra, toda vez que el individuo es 
determinado por un entorno el cual está 
conformado por creencias, normas, leyes, 
intereses, relaciones de poder, costumbres, 
valores, principios, aspectos políticos, 
económicos, ideológico y religiosos que 
d e t e r m i n a n  d e  a l g u n a  m a n e r a  e l 
comportamiento de los individuos e impactan 
en la dinámica de un pueblo, frente a una 
posible confrontación bélica. 

Finalmente, Keegan 2016 afirma, que las 
sociedades civilizadas se rigen por la ley; lo 
que significa que están vigiladas, y la vigilancia 
es un medio coercitivo. En nuestra aceptación 
de esa vigilancia admitimos tácitamente que la 
naturaleza del hombre tiene un lado oscuro 
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que ha de ser coaccionado mediante el temor a 
una fuerza superior y el castigo es la sanción 
con t ra  qu ienes  no  se  someten  a  la 
constricción, siendo la fuerza superior su 
instrumento. Sin embargo, pese a este 
potencial de violencia, poseemos también la 
capacidad de limitar sus efectos sin que haya 
una fuerza superior que nos impida lo peor de 
que somos capaces.
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Las perspectivas optimistas para 
superar la crisis de la economía global 
nos indican la necesidad de que las 

empresas logren una apropiada resiliencia 
operacional y financiera a mediano y largo 
plazo; para lograrlo es imperativo que se 
aseguren de que la velocidad de recuperación 
que han logrado luego de los confinamientos 
durante la pandemia siga siendo sostenible en 
el futuro. Con ese objetivo, las empresas 
deberán tener en cuenta no solo las exigencias 
potenciales en la capacidad, sino también la 
salud mental y el compromiso con el propósito 
organizacional de su fuerza laboral.

Durante la pandemia muchas empresas se 
han adaptado en gran medida, a menudo con 
éxito, a nuevas formas de trabajar. Muchas 
empresas también adoptaron la digitalización y 
la reorganización de sus cadenas de 
suministros, y han podido desarrollar una 
c o m p r e n s i ó n  m á s  p r o f u n d a  d e l 
comportamiento de los clientes, obteniendo 
información que podrán usar no solo para 
hacer mejores apuestas sobre cómo puede 
evolucionar la demanda de un producto o 
servicio en particular, sino sobre cómo pueden 
adaptarse a la velocidad de los cambios en la 
cultura de los consumidores.

Aunque se ha hecho lo necesario, no será 
suficiente. Para continuar preparándose para 
la era posterior al COVID-19, los lideres deben 
hacer más que mejorar sus actividades diarias; 
necesitan considerar una perspectiva más 
amplia para estar dispuestos a repensar el 
cómo operan, e incluso por qué existen. 

La pandemia ha aflorado y acelerado varias 
tendencias que tendrán un rol fundamental en 
la configuración de la futura economía 
mundial. Algunos sondeos realizados por 
consultores especializados han mostrado que 
algunos ejecutivos globales han identificado 
varias prioridades que las empresas querrán 
adoptar como su norte mientras navegan por 
las tendencias que están moldeando el futuro. 
Por considerarlas de la mayor relevancia, en 

esta oportunidad haré referencia a tres de 
estas prioridades.

La primera de ella es la sostenibilidad, que 
considera el principio de producir bienes y 
servicios al mismo tiempo que provoca un 
daño mínimo al medio ambiente. Muchas 
empresas voluntariamente han tomado 
medidas serias en este sentido. Sin embargo, 
en un futuro no muy lejano, esa será la forma 
fundamental para hacer negocios, pues los 
consumidores y las entidades reguladoras 
insistirán en que así sea. En este contexto, la 
sostenibilidad debe realizarse en forma tan 
sistemática como la digitalización o el 
desarrollo de estrategias porque será una 
fuente importante de ventaja competitiva a 
largo plazo y porque contribuirá a las iniciativas 
globales para reducir  e l  impacto del 
calentamiento global.

La segunda es el talento humano. Como todos 
sabemos, el elemento humano hace la 
diferencia de una organización, luego 
desarrollar el talento es y seguirá siendo una 
prioridad. Se ha dicho por algunos expertos 
que la organización del futuro no será - o, al 
menos, no debería serlo- similar a la que ha 
existido hasta los tiempos actuales o recientes. 
Necesitará ser más flexibles, menos jerárquica 
y más diversa. El equipo de gerencia tendrá la 
responsabilidad de seleccionar la estrategia 
más apropiada para las necesidades de cada 
organización.

La tercera prioridad, muy relacionada con la 
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segunda, es operar con un fuerte sentido de 
propósito. El propósito define la razón 
fundamental de una empresa y su impacto 
positivo resultante en el mundo. Las empresas 
ganadoras están impulsadas por un propósito 
y logran más y mejores resultados por ello. 
Tener un propósito claro ayuda a las empresas 
a reconocer oportunidades que emerjan, o que 
estén subyacentes, y a conectarse con sus 
clientes. Dado que los consumidores y la 
sociedad en general están esperando más de 
las organizaciones empresariales, aprovechar 
esas  expec ta t i vas  y  conver t i r las  en 
oportunidades también puede ayudar a los 
accionistas. Estas es una prioridad que debe 
considerarse como una fuente de ventaja 
competitiva.

Los lideres empresariales deben reconocer y 
tener presente que los empleados quieren 
sentido en sus vidas y en su trabajo. 
Investigaciones previas han encontrado que 
las empresas con un fuerte sentido de 
propósito superan a las que carecen de uno. 
Las personas y colaboradores que dicen que 
viven su propósito en el trabajo son claramente 
mejores empleados: más leales a los objetivos 
organizacionales, mejor dispuestos a hacer un 
esfuerzo adicional -a hacer la milla extra-, y 
menos proclives a ir de la empresa.

Por supuesto que estas prioridades deben 
desarrollarse teniendo en perspectiva el 
importante marco de los beneficios que la 
digitalización y el uso de la tecnología de la 
nube pueda agregar al negocio; para llegar 
más rápidamente a ello las empresas deberán 
establecer un fondo sostenible que apoye la 
inversión requerida, explorando las opciones 
que le puedan aportar ventajas comparativas 
al  negocio, y con políticas de recursos 
humanos apropiadas que les permitan atraer y 
retener el talento técnico especializado para 
operar en ese contexto.

La forma como estas prioridades sean 
implementadas podrá variar de una empresa a 
otra; algunas serán más importantes que otras, 
dependiendo del mercado en el que se 
desempeñen.

En un contexto de corto plazo, hasta ahora la 
pandemia ha mostrado cuánta flexibilidad se 
puede tener en cuanto a cómo y dónde 
t raba jar.  Como resu l tado,  se  podr ía 
pronosticar que el lugar de trabajo nunca 

volverá a ser el mismo. Las organizaciones 
tendrán que acelerar la definición de una real 
capacidad, para cuando se haya superado la 
inmunidad de rebaño funcional, que les 
permita sostener su competitividad. 

En este sentido, por el momento existen 
d iversos  en foques  en  las  empresas 
colombianas sobre cual es la mejor modalidad 
para operar, tal como lo reflejan diferentes las 
cifras que arrojan las encuestas que se han 
realizado. Esas cifras muestran claramente la 
conexión existente entre el tipo de negocio en 
el que se desempeña cada empresa y la 
modalidad de trabajo preferida, aunque 
muchas de el las ya han comenzado, 
parcialmente, a regresar al trabajo presencial, 
algunos días de la semana, aun en aquellos 
sectores en los que el trabajo remoto -desde la 
casa del empleado- o el teletrabajo, ofrece 
ventajas tanto para la empresa como para el 
empleado.

En aquellos sectores productivos, como las 
industrias manufactureras, de la construcción, 
mineras, del transporte y comerciales, donde 
la logística establecida para las actividades 
operacionales es intensa en el uso de mano de 
obra, y requiere la presencialidad, es 
importante tener esquemas logísticos y 
diseños de puestos de trabajo que aseguren 
condiciones óptimas de bioseguridad que 
protejan la salud y la vida de los empleados, sin 
afectar significativamente la productividad y 
competitividad de estas empresas.

Dada la complejidad de las actividades 
empresariales, y pensado en las ventajas y 
beneficios para los empleados y los clientes, 
probablemente un modelo híbrido de trabajo 
sea el más apropiado, según el tipo de 
negocio. Involucrar a los empleados y 
colaboradores, a través del liderazgo de 
expertos en gestión humana, puede contribuir 
a elegir la modalidad de trabajo más 
conveniente, y sin dudas contribuirá a su 
exitosa implementación. Recordemos que la 
participación de los empleados en el proceso 
de planeación genera más compromiso con el 
logro de los objetivos organizacionales que se 
definan.
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Se viene incubando una crisis energética 
de grandes proporciones a nivel global, 
la cual t iene como trasfondo la 

emergencia climática. Esta se originó en el 
e x a c e r b a m i e n t o  y  l a s  m a y o r e s 
concentrac iones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, siendo el 
principal de ellos el dióxido de carbono (CO2), 
aumentando la probabilidad de que se desaten 
fenómenos meteorológicos extremos de 
inviernos más fríos y veranos más calurosos. 

Como es bien sabido, la principal fuente 
emisora de GEI son las energías de origen fósil 
provenientes especialmente del carbón, el 
petróleo y el gas natural, las cuales participan 
con el 80% de la matriz energética global. Se 
destaca la generación de electricidad con el 
21.3% de las emisiones como el mayor 
responsable de las mismas.

Según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE), las emisiones de GEI provenientes de 
las centrales de generación de energía 
eléctrica fogueadas con carbón representan el 
41% de la totalidad de las emisiones del sector 
eléctrico. Por ello, plantea el investigador del 
reputado Instituto Climate Analytics de 
Alemania que dichas plantas generadoras 
“deben desaparecer de aquí a un par de 
décadas”. Según él, ello significaría cerrar dos 
centrales de generación a carbón cada tres 
semanas en la Unión Europea o una por 
semana en China.

Hoy por hoy, China con el 53% tiene la mayor 
participación en el mundo de generación 
eléctrica a partir del carbón y paradójicamente 
es, a la vez, el mayor fabricante del mundo de 
paneles solares, turbinas eólicas y vehículos 
eléctricos, así como el mayor mercado para los 
mismos. No es de extrañar, entonces, que 
China sea el principal consumidor de carbón 
térmico del mundo. 

Y, aunque el 90% de su aprovisionamiento de 
este mineral es local, debido a una serie de 
medidas del gobierno que preside Xi Jinping su 

extracción ha mermado y los inventarios 
resultan insuficientes para satisfacer la 
demanda. En efecto, China está ante una gran 
encrucijada: una gran demanda de energía, al 
t i e m p o  q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s 
medioambientales impuestas, afectando la 
producción de carbón y al consumo del mismo, 
para cumplir con la meta de descarbonización, 
alineada con el Acuerdo de París, son señales 
contradictorias que entran en un conflicto no 
resuelto.

Según analistas de Morgan Stanley, “el bajo 
inventario de los productores independientes 
de energía ha impulsado rápidamente la 
demanda de almacenamiento de carbón, lo 
que ha provocado picos de precios del carbón 
en un período estacionalmente débil”. Cabe 
destacar que en seis de los más importantes 
grupos generadores de electricidad chinos sus 
inventarios han bajado un 31.5% respecto al 
2020, que fue un año atípico por la pandemia y 
se encuentran en niveles que no se habían 
registrado desde 2017. Es tal el desespero 
que, según el Consejo de Electricidad de 
China, las empresas están dispuestas a 
comprar el carbón que requieren con urgencia 
a “cualquier precio, para garantizar la 
calefacción y la generación de energía en 
invierno”. En efecto, la presión de la demanda 
ha empujado los precios del carbón térmico a 
alzas que superan el 300%, cotizándose hasta 
los US $166 la tonelada.

Y ello ocurre en momentos en los que la 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA ENCRUCIJADA
CHINA

24



economía china salía del letargo provocado 
por la pandemia y el ritmo de su crecimiento en 
el primer semestre de este año registró el 
12.7%. La incapacidad de satisfacer la 
demanda de energía amenaza con dar al traste 
con la reactivación de su economía, expuestas 
como están a cortes de suministro y 
racionamiento del servicio de energía su 
aparato productivo. 

Y no hay que olvidar que China, pese a los 
recientes avatares y desencuentros con la 
administración Trump y su nacionalismo 
ultramontano, sigue siendo la fábrica del 
mundo. De modo que el impacto de esta 
pe r l es ía  de  l a  ac t i v i dad  fab r i l  es tá 
repercutiendo en el resto del mundo, 
empezando por la Unión Europea, que es 
donde primero se ha sentido la disparada de 
los precios internacionales del acero, superior 
al 75% y el aluminio, así como la cerámica, el 
vidrio y el cemento. 

Con la relocalización de muchas de sus 
empresas en China, la economía de la Unión 

Europea depende en gran medida de la 
economía del gigante asiático, al punto de 
convertirse en la locomotora que jalona su 
crecimiento. Muchas partes, componentes, 
circuitos integrados, microchips de los cuales 
s e  s u r t e n  e m p r e s a s  e u r o p e a s  y 
estadounidenses son producidos en China, de 
modo que la parálisis a la que están expuestas 
sus factorías afectan la cadena de suministros, 
especialmente en tratándose de las empresas 
tecnológicas, repercutiendo además en sus 
costos y precios de mercado. Al fin y al cabo, 
China sigue siendo la gran fábrica del mundo.

Es patético el caso de la industria automotriz 
europea. Marcas tan emblemáticas para sus 
países como el Volvo sueco o el BMW alemán 
son fabricados exclusivamente en China. Sólo 
el 3% de los autos que circulan en Europa se 
fabrican en el viejo continente y actualmente 
importan desde China 50.000 vehículos al año. 
Huelga decir que China es el principal mercado 
para muchos fabricantes europeos.  
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E
sta es la tercera vez que le sugiero al 
gobierno Duque, sobre la importancia 
de ejecutar un plan de inversión, 

incentivos y financiamiento, para incrementar 
en el 2022 las siembras de cultivos con 
demanda local e internacional, aprovechando 
el “Súperciclo” de precios de los comodities 
agrícolas, que según expertos internacionales 
durará más de cinco años.

También es la tercera vez que les recomiendo 
estudiar la posibilidad de construir una planta 
de producción de Urea para garantizar uno de 
los elementos esenciales para la nutrición de 
todos los cultivos y el abastecimiento de dos 
millones de toneladas de fertilizantes que 
consumen nuestros empresarios del campo en 
los ciclos productivos, con el fin de ayudarles a 
bajar los costos de producción y aumentar los 
rendimientos de sus cultivos para poder 
garantizar los alimentos de 50 millones de 
colombianos. 

Este es un tema de vital importancia, debido a 
los records en los precios y escases de 
fertilizantes en el mercado mundial. Ecopetrol 
lo hizo en el pasado y puede volver a hacerlo a 
través de un Joint Venture con un Traider 
internacional de fertilizantes. Este problema no 
se resuelve con una ley que pretenda controlar 
los precios del mercado. Esta desatinada e 
inconveniente iniciativa legislativa no resiste 
una demanda ante la OMC y terminará 
ahuyentando a la mayoría de las empresas 
comercializadoras de fertilizantes del país, que 
ya deben de estar buscando otros mercados 
en países. 

También he exhortado varias veces al 
gobierno, respecto a la urgencia de resolver el 
grave problema de la falta de financiación y la 
ineficiencia en los tramites de estudio y 
desembolsos de los créditos al sector primario. 
El sistema de crédito agropecuario de 
Colombia se desvirtuó completamente. Es 
inaudito que, de 20.8 billones de pesos 
desembolsados entre enero y septiembre de 
este año, sólo el 20% hayan sido destinados al 
sector primario. 

Lo peor del cuento es que los desembolsan 
cuando el calendario de siembra ya ha pasado. 

Claramente, este problema se resuelve si en la 
próxima reunión de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, se establecen para el 
2022, los cupos de créditos por subsector 
agrícola y metas de colocación de crédito a 
Finagro, a través de recursos de redescuento; 
al Banco Agrario con recursos propios y a la 
banca privada con recursos de inversión 
forzosa. Eso si, con cupos de respaldado del 
Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) y con 
un subsidio que cubra un porcentaje de las 
pólizas colectivas de riesgos climáticos y de 
cobertura de precios futuros.  

A través de espacio, también he sugerido 
varias veces al gobierno Duque, la importancia 
de destinar un presupuesto al Incentivo de 
Capitalización Rural (ICR) para fomentar: i) la 
instalación de sistemas de riego con paneles 
solares; ii) la compra de maquinaria agrícola 
para mecanización de cult ivos; i i i )  la 
construcción de plantas de secamiento y 
almacenamiento; iv) las enmiendas de suelos 
y v) la adaptación de nuevas tecnologías.

Con estas sencillas y prácticas medidas 
podremos producir más de 14 millones de 
toneladas de productos como maíz, algodón, 
soja, arveja, lenteja, garbanzo, trigo, carnes y 
leche, que estamos importando desde los 
Estados Unidos, Argentina y Canadá, entre 
otros países del mundo.

Déjense ayudar, que eso no duele.
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La investigadora, docente, ex rectora de 
UNIGUAJIRA, Miembro Honorario 
CPPC, Maritza Del Rosario León 

Vanegas, presentó a Iván Duque al presidente 
de Colombia, el documento Propuesta del 
Comité de Líderes de la Campaña Duque 
Presidente, “UNIDOS POR LA GUAJIRA”. 
Documento aterrizado, serio, de conocimiento, 
con las variables fundamentales para el 
desarrollo territorial de la península, en los 
próx imos años.  Documento a jeno a l 
populismo, sin filigranas de ilusionismo, mucho 
menos de magia, sino técnico, para proyectar a 
nuestro departamento en el contexto nacional. 
Mis felicitaciones a este comité de líderes, en 
cabeza de una de las mujeres valiosas con que 
cuenta La Guajira a nivel nacional, mi 
apreciada amiga Maritza León. Este es un 
Documento que recoge la lectura y los puntos 
más importantes de los últimos planes de 
desarro l lo  depar tamenta l  y  la  v is ión 
prospectiva que actualmente está vigente de la 
agenda Ciencia y Tecnología 2004 – 2014 del 
Departamento de La Guajira que adjunto. 
Documento que debe unirnos a los guajiros sin 
intereses grupistas, menos personales, en 
especial en estos momentos de crisis, al 
contrario, debe jalonarnos hacia el mismo lado, 
porque como la canción brasilera debemos 
empujar el sol entre todos para que amanezca 
más temprano. Documento fundamental y bien 
aterrizado, pero hasta la fecha no ha pasado 
nada. Que vaina con el centralismo.  

1. Generalidades del departamento de La 
Guajira 

El Departamento de La Guajira está localizado 
en la llanura del Caribe colombiano, extremo 
norte del país. Tiene una extensión de 20.848 
km2, que representan el 13,8% de la Región 
Caribe colombiana (151.118 km2) y el 1,8% de 
la superficie del territorio del país (1.141.748 
km2). Limita al Norte con el mar Caribe, al 
Oriente con el estado Zulia, de la República 
Bolivariana de Venezuela, al Occidente con los 
departamentos del Cesar y Magdalena, y al 
Sur con el estado Zulia de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Departamento 
del Cesar. 
La Guajira está dividida en 15 municipios, 44 
corregimientos, 69 inspecciones de policía, así 
como numerosos caseríos y sitios poblados 
conocidos como rancherías, habitados por 
indígenas. 
La economía del Departamento de La Guajira 
depende principalmente de la explotación 
m i n e r a ;  d e l  c o m e r c i o  d e s a r r o l l a d o 
especialmente en Riohacha y en la ciudad 
fronteriza de Maicao; los servicios personales; 
la explotación minera del carbón en las minas 
del Cerrejón, la sal marina en Manaure y otras 
explotaciones en menor proporción como yeso 
y barita; la extracción de gas para uso 
doméstico e industrial que abastece la mayoría 
de los municipios del departamento y 
numerosas ciudades y poblados de la Costa 
Caribe. 
Otros renglones importantes de la economía 
son la ganadería de vacunos, caprinos, ovinos; 
la agricultura, básicamente de subsistencia, 
que alcanza algún nivel de desarrollo en los 
municipios del sur del Departamento, 
R i o h a c h a  y  D i b u l l a ;  l a  a g r i c u l t u r a , 
principalmente con cultivos de maíz, sorgo, 
yuca, frijol, ajonjolí, y la pesca, realizada en 
forma artesanal, especialmente de mariscos y 
tortugas. 
Además, aunque poco explotado, otro sector 
que ofrece grandes potencialidades por los 
innumerables atractivos desde el punto de 
vista natural, cultural y científico, es el turismo. 
Entre los principales atractivos son resaltados 
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el Cabo de La Vela, las playas entre Dibulla y 
Bahía Honda, los cerros piramidales de La 
Teta, Pilón de Azúcar y las ruinas históricas en 
el corregimiento de Puerto López, el Santuario 
de Fauna y Flora Los Flamencos, los parques 
nacionales naturales Macuira y Sierra Nevada 
de Santa Marta, el área comercial de Maicao, 
las minas de carbón de El Cerrejón y las 
salinas de Manaure. 

1.1. Aspectos demográficos 

De acuerdo con las proyecciones del Censo 
2005, Dane, el Departamento de La Guajira 
pasó de tener 763.496 habitantes en el año 
2008, a 930.143 en 2014; lo que representa 
una participación del 2,0% de la población 
nacional (47.661.787 habs.) y un 9,0% de la 
población de la Costa Caribe (10.301.982 
habs.); el crecimiento promedio anual es de 
3,3%, para este período (Gráfico 1). La 
densidad poblacional, definida como la 
relación entre el número de habitantes de un 
territorio y su superficie, es de 44,6 habs. /km2, 
muy por debajo de la densidad poblacional del 
Caribe colombiano (68,2 habs/km2) y 
considerablemente por encima de la densidad 
poblacional del país (41,7 habs/km2). 
En cuanto a la distribución poblacional por 
sexo, se evidencia una proporción de mujeres 
ligeramente mayor a la de hombres, con una 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  5 0 , 5 %  y  4 9 , 5 % , 
respectivamente (Gráfica 2). En cuanto a la 
distribución por área se advierte que el 54,8% 
de la población está ubicada en las cabeceras, 
mientras el 45,2%, en el área rural de los 
municipios. 

1.2. Composición y evolución del PIB 

E l  Producto  In terno Bru to  (PIB)  de l 
Departamento de La Guajira en el período 
comprendido de 2008 a 2014, valorado a 
precios constantes de 2005, muestra un 
dinamismo moderado, pasando de 4.797 
billones de pesos en 2008 a 5.735 billones de 
pesos en 2014, lo que representa una tasa de 
crecimiento del 2,9% promedio anual (Gráfico 
4). 
El valor del PIB departamental para el 2008 
representaba el 1,2%, del nacional, mientras 
que para el 2014 solo representaba el 1,1%; 
esto obedece a que si bien la economía del 
departamento creció positivamente (2,9% 
promedio anual), este crecimiento estuvo 

ligeramente por debajo de la Nación (3,5% 
promedio anual), para el mismo período. 

La participación porcentual por ramas de 
actividad económica en el departamento, 
durante el período 2008-2014, se caracteriza 
por la alta participación en el PIB de la 
explotación de minas y canteras con el 55,5% 
promedio anual, sin embargo, se aprecia que 
esta actividad viene disminuyendo, al pasar de 
57,6% en el 2008 a 53,1% en el 2014, lo que 
corresponde a una tasa de crecimiento 
negativa (-1,2%). Otras actividades que 
resaltan por su participación promedio son los 
servicios sociales, comunales y personales 
(14,1%), y las actividades de comercio, 
reparación, hoteles y restaurantes (5,2%), que 
además muestran tasas de crecimiento 
positivas de 2,3% y 1,7%, respectivamente. La 
industria manufacturera tiene una precaria 
participación al principio del período del 0,9% 
(2008) y pasó a 1,0% en 2014, es decir, tuvo 
una tasa de crecimiento real en su valor 
agregado de 1,3% 
1.3. Ocupación por actividad económica 

La  ac t i v i dad  económ ica  que  ocupa 
laboralmente la mayor cantidad de población 
en el Departamento de La Guajira, contrario a 
lo que se piensa, no es la de mayor 
participación en el PIB, ni la de mayor 
crecimiento en el período considerado. La 
explotación de minas y canteras con una 
participación promedio de 55,5% solo empleó 
en promedio el 2,4% de los ocupados. 
Las actividades económicas que más emplean 
personal, en su orden son: agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (22,9%), 
comercio, reparación, hoteles y restaurantes 
(22,8%), y servicios sociales, comunales y 
personales (16,8%); entre las tres ocupan el 
62,5%. Le siguen la industria manufacturera 
(16,7%), que paradójicamente, como se indicó 
arriba, tiene la menor participación en el PIB 
departamental y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (10,1%). La actividad 
económica con la menor generación de 
empleos es el suministro de electricidad, gas y 
agua (0,5%).
 
2. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

2.1. LÍNEA DE TRABAJO: DINÁMICA 
PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL 
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2.1.1. Proyecto: GUAJIRA DESPENSA 
AGRÍCOLA Y POTENCIA EXPORTADORA. 

Impulso a dos proyectos importantes para el 
fortalecimiento de la dinámica agroindustrial 
del sur de La Guajira, que permitirán la 
irrigación de 18.0000 hectáreas de tierra fértil 
para la producción agrícola: La presa del Rio 
Ranchería y el Distrito de riego, acompañado 
de plan de fortalecimiento al emprendimiento y 
empresar ismo agro indust r ia l  para la 
generación de empleo productivo y riqueza, 
convirtiendo al sur de La Guajira en un 
potencial exportador hacia las islas del Caribe. 
Además, la presa permitirá la consolidación del 
Plan de agua para la Guajira, en la adecuación 
y fortalecimiento de los acueductos de los 
diferentes municipios de La Guajira, dando 
solución a un problema de miles de años en la 
Guajira. 

2 .2.  L ÍNEA DE TRABAJO: TURISMO 
(Eco tu r i smo ,  Tu r i smo  e tnog ráfico  y 
agroturismo). 

Esta es una de las apuestas más importantes 
para el desarrollo de la Guajira, dada la 
posición geoestratégica natural privilegiada, 
acompañada de la diversidad de sus paisajes y 
la riqueza cultural y folclórica. Por lo que a 
pesar de la falta de acompañamiento el sector 
de forma inercial presenta signos de 
crecimiento, para citar un ejemplo entre 2010 y 
2016 el flujo de visitantes extranjeros creció 
282%, según cifras de Migración Colombia y 
cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
Cabe anotar que la oferta institucional publica 
de forma aislada y desarticulada viene 
adelantando algunas acciones como es el 
caso de la Universidad de La Guajira, que tiene 
un programa profesional de Administración 
Turística, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, viene desarrollando programas de 
formación para el empleo y cualificación de 
c a p i t a l  h u m a n o  p a r a  f o r t a l e c e r  e l 
empresariado turístico, Corpoguajira, lidera 
programas para que el turismo no sea invasivo 
y sea amigable con un territorio altamente 
sensible a la intervención humana; En cuanto 
al sector privado,  los operadores turísticos le 
están haciendo una gran apuesta a la región, 
f o r t a l e c i é n d o s e  y  t e c n i fi c á n d o s e , 
ident ificándose propuestas tur ís t icas 
innovadoras en el corregimiento de Palomino, 
municipio de Dibulla, con números Eco 

Hostales con estructuras amigables con el 
entorno y en el Cabo de la Vela y Bahía Hondita 
como Nazaret (Uribía) se pudo evidenciar 
muchas apuestas desde las mismas etnias 
wayuu, algunas muy acertadas, otras que 
requieren mucho apoyo para fortalecerse, pero 
se necesita las grandes inversiones para poder 
competir con las grandes ciudades turísticas 
del país y del mundo para ello es necesario 
ejecutar proyectos como: 

2.2.1. Proyecto infraestructura Turística 

Se debe invertir en un plan de infraestructura 
turística y sistema vial con inversiones 
significativas en carreteras hacia los sitios 
turísticos emblemáticos de la Guajira, como la 
carretera cuatro vías- Cabo de la Vela, Vía 
perimetral que une el corredor turístico del 
Distrito de Santa Marta- hasta el Cabo de la 
Vela, Nazaret y Puerto Estrella, Terminación de 
la Carretera que une a Riohacha con la Ruta 
del Cacique y la ciudad de Valledupar. 
Adecuación de muelle turístico en la alta 
Gu a j i r a  a p ro ve cha n d o  l as  ve n ta j as 
comparat ivas geográficas de puertos 
naturales en Portete y resto de la Alta Guajira. 

2 .2 .2 .  Proyec to  P lan  de  fomento  a l 
emprendimiento y empresarismo turístico 
Con crédito para capital semilla, asesoría 
técnica y acompañamiento institucional se 
logra el desarrollo de la capacidad instalada 
empresarial turística y la generación de 
empleo productivo mediante la explotación del 
ecotur ismo,  tur ismo etnográfico y  e l 
agroturismo, sobre todo con la vinculación de 
la población Wayuu al desarrollo turístico. 

2.2.3. Adecuación física y regulación del 
aeropuerto internacional Almirante Padilla 
Es una necesidad la interconexión aérea con 
las Antillas holandesas y el resto del mundo, 
para ello el aeropuerto Almirante padilla debe 
s e r  u n a  r e a l i d a d  c o m o  a e r o p u e r t o 
internacional física, logística y en materia de 
regulación aérea. 

2 .3 .  L ÍNEA DE TRABAJO:  MINERÍA 
RESPONSABLE CON LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

2 . 3 . 1 .  P r o y e c t o :  S u s t i t u c i ó n  o 
complementariedad de la Canasta Minero 
energética, mediante la producción de 
Energías Renovables 
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La Guajira es una potencia para la producción 
de energías alternativas como la Eólica y la 
Fotovoltaica, se requiere de un plan integral 
gradual de sustitución de la minería extractiva 
de explotación de recursos naturales 
p roven ien te  de  ma te r i as  p r imas  de 
combustibles fósiles, por las energías 
renovables que involucre la inversión privada y 
pública local, como visión prospectiva laboral 
para hacer frente al hueco fiscal y laboral de 
explotación de las minas del Cerrejón cuando 
t e r m i n e  s u  a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l . 

2.4. LÍNEA DE TRABAJO: FINANZAS 
PUBLICAS DEPARTAMENTAL. 

2.4.1. Proyecto: Repatriación de los recursos 
de regalías a los departamentos productores 
Como una compensación al deterioro 
ambiental y social derivado del impacto de la 
explotación de los recursos naturales. Este es 
un clamor del pueblo guajiro, por lo tanto 
apoyamos la propuesta de la reforma del 
sistema de regalías para que un porcentaje 
significativo sea devuelto a los departamentos 
productores como es el departamento de La 
Guajira, que aporta una cifra significativa al 
producto interno del país. 

2.5. LÍNEA DE TRABAJO: SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

2.5.1. Proyecto: Fortalecimiento financiero y 
técnico de la red hospitalaria de la Guajira la 
cual  presenta la más profunda crisis 
institucional  (hospital de Riohacha, Maicao, 
San Juan, Nazaret, Barrancas, Fonseca), 
agravada con los efectos de la migración 
proveniente de Venezuela producto de los 
problemas políticos internos de ese país. 

2.6. LÍNEA DE TRABAJO: CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 

2.6.1. Proyecto: Educación básica de Calidad 

La Guajira presenta los indicadores más bajos 
de calidad educativa junto con el departamento 
del Chocó, por lo tanto se requiere de un plan 
integral de mejoramiento de la calidad 
educativa en infraestructura escolar, jornada 
académica, vinculación docente, capacitación 
de a l to n ivel  format ivo,  t ransporte y 
alimentación escolar, dotación de tecnologías 
para la mediación de la formación. 
  
2.6.2. Proyecto: Fortalecimiento de la 
Sostenibilidad financiera de la Universidad de 
La Guajira y la financiación de la gratuidad de 
l a  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  p ú b l i c a  d e l 
departamento. 
La Guajira, viene siendo líder piloto en la 
gratuidad por mérito académico de la 
educación superior púbica, mediante subsidio 
a la matricula del estudiante soportada en 
ordenanza de orden departamental, propuesta 
considerada como la mejor forma de sembrar 
las regalías cuando estas existían, hoy las 
fisco departamental no tiene los recursos para 
financiar esta iniciativa, ni para atender los 
aportes de Ley 30 de 1992, situación que ha 
desequilibrado las finanzas de la universidad 
de la Guajira, por lo que se ha propuesto como 
alternativa la nacionalización de la universidad 
de La Guajira, sustentado en la centralización 
de las regalías. 
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La Academia Latina de la Grabación, 
entidad que organiza el certamen, 
decidió reconocer el trabajo cultural de 

este músico colombiano, a quien se le 
entregará el Grammy a la excelencia artística, 
el 17 de noviembre.

Detrás de las grandes conquistas artísticas 
que encierra la música vallenata hay unas 
historias llenas de alegría y otras de tristeza, 
que son pasos casi que obligados para la 
construcción de las varias caras que tienen la 
gloria y el fracaso. La de este personaje no lo 
es menos, porque su vida la ha entregado a la 
ejecución del acordeón durante más de seis 
décadas, actividad que invita a unir las manos y 
darle loas porque cada día recoge los grandes 
frutos de su persistencia artística.

Tan cierto es, que la Academia Latina de la 
Grabación, el ente que organiza el premio 
Grammy, decidió reconocer su trabajo cultural 
a través de su consejo, que determinó 
entregarle este 17 de noviembre el Grammy a 
la excelencia artística a Egidio Cuadrado 
Hinojosa, durante una ceremonia que tendrá 
lugar en el hotel Four Seasons de Las Vegas.

Todas sus conquistas artísticas nos llevan a 
mirar hacia el 26 de febrero de 1953, cuando la 
vida de Cristina Hinojosa estaba en peligro y 
fue llevada de urgencia al hospital de 
Villanueva, población de La Guajira. Allí fue 
atendida por los médicos Martínez y Fuscaldo, 
quienes al examinarla determinaron que el tifo 
en grado extremo que padecía ponía en riesgo 
su vida y su criatura, de casi siete meses. Los 
especialistas estaban en la disyuntiva de 
salvarla a ella y no al bebé. Eran pocos los 
minutos que tenían para decidir. Al final, 
corrieron el riesgo de salvarlos a los dos. La 
fragilidad del recién nacido y el tratamiento al 
que fue sometida hicieron de la madre y el hijo 
una sola vida.

Cuando Egidio Cuadrado tenía seis años, cada 
vez que su hermano Hugues se iba para la 
sierra, corría al sitio donde dejaba guardado su 

acordeón de dos hileras. Lo bajaba de donde 
estaba guindado y empezaba a hablar con él. 
Mientras escuchaba la radio que ponía música 
vallenata, él se parapetaba a la usanza de un 
juglar y empezaba su sonsonete de siempre. 
Así aprendió a repetir las melodías hasta el 
cansancio de La múcura, La piña madura y Así 
soy yo.

Su primer conjunto lo organizó cuando tenía 
doce años, al lado de Carlos Rivera y sus 
hermanos Carlos, José y Hugues, quienes 
tocaban las maracas y el redoblante, en 
remplazo de la guacharaca y la caja. Ahí fue 
donde comprendió que su destino estaba 
vinculado al llamado de los sonidos del 
acordeón.

En los años 70, su casa se volvió un punto de 
encuentro musical. Allí llegaban personas de 
todas las edades, en busca de ser escuchados 
como compositores y cantantes. Entre ellos, 
llegó un jovencito de Carrizal, con quien lo 
unían lazos familiares. Era Diomedes Díaz 
Maestre,  con quien in ic ió un per ip lo 
interminable de ensayos, en donde los días le 
daban paso a las noches, como único medio 
para buscar la afinación, los arreglos perfectos 
y la canción adecuada y montar así su proyecto 
musical.

Un año después de fallecer su madre, Cristina 
Hinojosa, en 1977, decidió irse para Bogotá en 
busca de mejores horizontes. Fue el primer 
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acordeonero que le brindó la oportunidad de 
grabar a Iván Villazón, en 1979.

En una parranda organizada por Enrique 
Santos Calderón, director en ese entonces de 
El Tiempo, llegaron Margarita Rosa de 
Francisco y Carlos Vives, protagonistas de la 
novela Gallito Ramírez. Su hermano Heber le 
pidió al actor que cantara con ellos. Con El 
cantor de Fonseca y Ausencia, comenzó lo que 
se conoció más adelante como La Provincia, 
un proyecto que revolucionó el mundo 
vallenato dentro y fuera del territorio nuestro. A 
la serie Escalona llegó por insinuación del 
expresidente Alfonso López Michelsen, donde, 
además de tocar la música del reconocido 
autor, fue actor de reparto.

Tras actuar juntos en la serie Escalona, de 
Caracol Televisión, bajo las indicaciones del 
director Sergio Cabrera en 1990, grabó junto a 
Carlos Vives dos producciones musicales 
vallenatas con Sony Music; Escalona: un canto 
a la vida, en 1991, y luego Escalona Volumen 
2.
Tras el éxito alcanzado por la producción y su 
popularidad interpretando al compositor 
Rafael Escalona, Carlos Vives decidió crear un 
grupo de música vallenata con fusiones de 
rock y pop, dando vida a la agrupación La 
Provincia, del que es base fundamental el 
acordeón de Egidio Cuadrado. Ante la no 
aceptación por parte de la empresa para la que 
habían hecho los dos productos musicales, en 
1994, grabaron el álbum Clásicos de La 
Provincia bajo el sello Sonolux (Colombia) y 
Discos Philips-Polygram (Internacional).

historia discográfica de Egidio Cuadrado 
Hinojosa comenzó en 1977 y no ha parado, así 
como sus reconocimientos. En la actualidad, 
grabó un producto musical en el que canta al 
lado de varios artistas reconocidos: Carlos 
Vives, Gusi, Jorge Celedón, con nueve obras 
de su autoría: El don que Dios me dio, Contigo 
vivo contento y Las verdes y las maduras, así 
como Esperanza, de Rafael Escalona; La 
espina, de Gustavo Gutiérrez, y Aún te quiero, 
de Daniel Celedón. Para este registro, 
Cuadrado tuvo la producción de Luis Ángel 
Pastor el Papa y todo el elenco de La Provincia.
Cuando se enteró de la distinción que la 
Academia le va a otorgar, Egidio Cuadrado 
manifestó, “Este reconocimiento que me hace 
la Academia y este regalo que Dios me da me 
llena de mucha satisfacción. Es un sueño 
hecho realidad. El acordeón es todo para mí, 
siempre lo llevaré en el corazón a los lugares 
que vaya. Se lo dedico a la música vallenata, 
que es todo para mí”.

En relación con este Grammy a la excelencia, 
Gabriel Abaroa Jr. expresó, “Es un gran honor 
brindarle reconocimiento a este notable grupo 
de artistas legendarios, pero a la vez muy 
activos con el Premio a la Excelencia Musical y 
el Premio del Consejo Directivo de este año. 
Sus sobresalientes logros han creado un 
legado en el mundo de la música latina que 
trasciende generaciones y fronteras”.
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Detenerse en el Cabo de la Vela es un 
antiguo e inexorable mandato. La 
orden la dio Alonso de Ojeda a sus 

hombres en 1502 cuando buscaba perlas en 
las costas de Coquibacoa, hoy península de la 
Guajira, “…estad en el Cabo de la Vela siete u 
ocho días por amor de Isabel, y trabajad para 
saber lo de las perlas”. Si los españoles 
encontraban a Isabel en dicho Cabo la orden 
de Ojeda era precisa “vengase ella y deos 
algunos hombres y quedaos para hacer lo 
dicho en el Cabo más despacio”.  ¿Quién era la 
Isabel que con tanta insistencia e interés 
mencionaba Ojeda en sus instrucciones?

La historiografía de los viajes de exploración y 
poblamiento hispanos en las primeras 
décadas del siglo XVI en América se ha 
centrado en ident ificar los atract ivos 
económicos, políticos y geográficos que 
impulsaron estas empresas.  ¿Acaso el amor 
entre seres humanos no es digno de 
considerarse un atractivo emocional lo 
s u fi c i e n t e m e n t e  i n t e n s o  c o m o  p a r a 
equipararse con los ya mencionados? El amor 
es ,  según nos cuenta  Borges en E l 
amenazado, “la ansiedad y el alivio…, la 
espera y la memoria”, es el nombre de una 
mujer cuyo amor nos delata aun después de 
que hayan pasado siglos sobre los borrosos 
documentos históricos. 

Isabel fue el nombre cristiano que Ojeda dio a 
una mujer indígena que conoció en las costas 
guajiras en su primer viaje en 1499. Es 
altamente probable que ella le haya contado de 
los ricos bancos de perlas que existían en esos 
mares.  Todo ello pudo ser confirmado por 
Juan Buenaventura un soldado que Rodrigo de 
Bastidas dejó abandonado en esa región y 
que, gracias a su buena fortuna, sobrevivió 
entre los indígenas aprendiendo algunas 
lenguas nativas. Ojeda la hace su mujer, la 
bautiza en la fe cristiana y tiene con ella tres 
hijos. Isabel, ejemplo de lealtad, permanece 
junto a su marido hasta su muerte y aún más 
allá de esta.  

La vida de Alonso de Ojeda es azarosa e 
intensa. Funda la ciudad más antigua de 
América continental: Santa Cruz en Bahía 
Honda, como aseguran algunos estudiosos, o 
en Cocinetas como lo sugieren otros. Esta 
ciudad efímera existe entre mayo y septiembre 
de 1502 cuando la abierta hostilidad de los 
indígenas y las divisiones entre españoles 
hacen incierta su perdurabilidad. Después de 
afrontar nuevos peligros, naufragios y fracasos 
en las siguientes empresas Ojeda es acusado 
en juicios, encarcelado y constreñido a la isla 
de Santo Domingo. Muere allí en 1515 triste y 
deprimido.

¿Qué fue de Isabel su mujer guajira? Fue 
encontrada muerta de pena moral pocos días 
después sobre la tumba de su esposo y 
enterrada al lado de este. En 1942 el 
Monasterio de San Francisco, en donde ambos 
reposaban, se restauró y se declaró 
monumen to  h i s t ó r i co  nac iona l .  Las 
autoridades dominicanas trasladaron dichos 
restos con honores de Estado. Al parecer en 
1983 estos fueron sacados de República 
Dominicana y llevados a Venezuela. Si usted 
es un viajero cuando vaya al Cabo de la Vela 
deténgase allí por amor de Isabel.   
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“Soy un universitario que estudio con 
sacrificios, siempre vivo esperanzado 
en ser un buen profesional, y como 

soy muy parrandero muchos se imaginarán 
que soy un irresponsable al frente de mis 
compromisos, y como soy un hombre sin 
prejuicios nunca he tenido en cuenta el qué 
dirán”

Hemos transcrito preliminarmente una parte de 
la canción titulada “El estudiante pobre” de la 
autoría de Poncho Zuleta que grabaron el y su 
hermano en el año 1972, esta en el LP titulado 
“LA CITA”, vino a mi mente esa canción, a 
propósito de la llegada de noviembre con su 
olor a vacaciones.

Evidentemente, hoy abrí mis ojos al despertar, 
y al  asomarme a la ventana vino hacia mí un 
ha lo  de  b r i sa  de  inconmensurab les 
connotaciones, era la brisita novembrina que 
aparece y desaparece durante las primeras 
horas  de l  d ía ,  a  veces  con  b r i znas 
impregnadas de gotitas de agua bendita que 
cae desde el lugar donde se encuentran 
nuestros seres queridos que ya han partido, es  
para recordarnos la cercanía de las 
vacaciones de los muchachos y la proximidad 
de la fiesta más linda y sentida  del mundo, la 
natividad, temporada que esta vez nos 
recibirá, extrañando muchos abrazos, 
echando de menos a nuestros familiares que 
partieron sin fecha de regreso, porque no eran 
los de ellos los mismos planes de Dios.

Dan vueltas en mi mente los mas sublimes 
recuerdos de mi escuela que durante estos 
días, en medio de exámenes finales que se 
preparaban con las uñas, bajo la sombra 
tutelar de esmerados maestros y maestras que 
sin mas ayudas que las cartulinas, el corazón, 
la tiza y el tablero daban todo de si para 
formarnos académicamente para que 
pudiéramos librar dignamente la batalla por la 
vida, eran unos héroes, que desempeñaban su 
oficio por vocación y no por obligación, que 
d i s f r u t a b a n  a  p l e n i t u d  l a  h o n r o s a 
responsabilidad de educar a los vástagos 
ajenos.

Igual, recuerdo como si hubiera sido en días 
pasados, aquella vez, cuando cursaba Quinto 
elemental en la Escuela Rural Mixta de 
Monguí, y para la celebración del Acto Cívico 
del Dia de la Raza el 12 de octubre, 
seleccionaron varios estudiantes para 
declamar poesías  durante la izada la bandera, 
y se me encomendó  que en lugar de poesía   
diera a conocer  unas coplas que  había 
preparado y se lo había comentado a María 
Ojeda mi profesora de grupo, ella me autorizo 
para presentarme con eso diferente a los 
demás, aquel  día, refiriéndome al docente 
Gunter  Laureano Perea,  un chocoano que 
fungía como Rector lo siguiente:

“Al Profesor Perea se lo digo muy en serio, que 
por estar bebiendo y en peleas, lo veré en el 
cementerio”.

Como se sabe, en los pueblos, todo mundo le 
conoce la vida a los demás, la gente se 
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quejaba porque  que  los fines de semana ese 
profesor viajaba a Riohacha y regresaba 
borracho, o enguayabado, y había escuchado 
que tenia el “Ojo colombiano” por una pelea 
que había tenido, sucedió que mis palabras 
fueron premonitorias,  un mes después, el 
R e c t o r  e s t a b a  e n  e l  c e m e n t e r i o ,  y 
precisamente murió muestras andaba  de 
parranda en Riohacha, sufrió un accidente; 
aquello me marco para siempre, nunca he 
podido olvidar aquellas coplas que titule así, 
“COPLAS ESCOLARES” que también incluía 
mi queja por el viajeteo de los docentes, 
cuando dije que “Los maestros de Monguí, solo 
se preocupan por comer, dormir y viajar, 
esperando el fin de mes para ir a Riohacha a 
cobrar”, claro, los que no tenían velas en el 
entierro, me aplaudieron, pero la vaina no cayo 
bien ni al profesor bebedor, ni a los otros 
tampoco, porque viajaban mas que la perrita 
de COOPATRAN, ellos los deben recordar.

Ya no se siente en las escuelas y colegios el 
olor embriagador a cal  de la tiza, ni a la madera 
del lápiz cuando le sacábamos punta con unos 
aparaticos de pasta de colores fuertes  que 
cuando  se soplaban con la boca para sacar la 
basura súbitamente perdían el filo y no volvían 
a servir, los exóticos pegantes acabaron 
nuestra costumbre de pegar todo en los 
cuadernos con Jovita verde, porque la amarilla 
no pegaba, pero era sabrosa, los muchachos 
ahora todo lo tienen en internet, cuando a 
nuestra generación le toco el turno, todo había 
que hacerlo, inventarlo, trabajarlo, lucharlo lo 
que nos permitió desarrollar habilidades para 
muchas cosas que hoy nos sirven en la vida 
cotidiana, los periódicos que mi padre llevaba 
eran la  fuente de las consul tas,  los 
Almanaques de Bristol que mi vieja repartía 
también, no habían enciclopedias, ni 
computadores y menos servicio de energía, 
eso si, no nos faltaba nada, nadie añora lo que 
nunca ha tenido .

En mi escuela, no habían compañeros de 
estudios, todos éramos hermanos y todo se 
compartía, nuestros maestros y maestras 
exaltaban con la banderita al pecho el 
rendimiento escolar y el comportamiento y 
conducta, y durante las clausuras entregaban 
Menciones Honorificas, por cierto una persona 
bastante conocida, que hoy en día es 
profesional de la Administración de Empresas, 

Clavó la mención Honorifica que le fue 
entregada una vez en la puerta de su casa, con 
clavos, no estoy autorizado a revelar su 
nombre.

Fue aquel noviembre diferente a los anteriores, 
la muerte de ese profesor enluto el colegio, y la 
fresa del postre, es que el día que los 
estudiantes de Cuarto nos hicieron una comida 
de despedida a los de Quinto, apenas nos 
estaban sirviendo el chivo guisado y el 
sancocho, cuando sucedió una tragedia que 
cambiaría para siempre muchas cosas entre 
nuestros pueblos hermanos del sur de 
Riohacha, sobrevino una guerra dolorosa y 
fatal, con perdidas de gente valiosa de la 
región, imposible olvidar cuando todos los 
padres y madres de familia llegaron aquella 
noche a buscar presurosos a sus hijos y sus 
hijas para llevarlos a la casa mientras se 
escuchaban disparos de armas de fuego,  mi 
tía Nelis Medina me fue a buscar y nunca he 
podido saber como hizo para sacarme entre 
dos guaduas de la cerca del colegio que 
entonces no tenia Cerramiento de concreto, y 
lo cercábamos nosotros mismos, ella entre ese 
guadual, me jaló hasta cuando estuve fuera, y 
corrimos a la casa, sin saber yo que estaba 
pasando, la ceremonia de grados, fue al día 
siguiente, tensa y bastante triste, la tradicional 
fiesta grande por  e l  mas impor tante 
acontecimiento social de mi pueblo, aquella 
vez fue súbitamente marchitada.

Allí permanece mi escuela como centinela 
vigilante de la vida y obra de todos aquellos 
que bajo su techo y en sus montes cercanos en 
los recreos vivimos los años dorados de 
nuestra inocencia supina, era el tiempo cuando 
la gente era buena, ningún nacido en Monguí le 
deseaba ni hablaba mal a sus coterráneos, 
bebíamos leche de la misma vaca, y se 
cultivaba en la mente de todo el orgullo de 
haber nacido en ese lugar que entonces, ni 
siquiera aparecía en el mapa de Colombia.

La verdad recordar esos tiempos, y ver y 
escuchar las cosas que suceden hoy en día 
dan ganas de llorar, ¡Dios se apiade de mi 
gente!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 36



Nehemías Capitulo 2 

Al llegar a Jerusalén, dejé pasar tres días sin 
decirle a nadie lo que Dios me había indicado 
hacer por Jerusalén. Después me levanté de 
noche y salí acompañado por algunos 
hombres. El único animal que llevábamos era 
el burro que yo montaba. 

Nehemías 2:11-12 TLA 

Evidentemente Nehemías tenía un plan, 
respecto de lo que debía hacer cuando Dios 
indicara el tiempo (cuando el Rey le diera el 
permiso, las cartas de recomendación y parte 
de los materiales de construcción para 
reconstruir las murallas). 

Sin lugar a dudas los cuatro meses que 
transcurrieron entre el mes de Quisleu y el mes 
de Nisan (Capitulo 1), fueron determinantes 
para la elaboración de este plan, Nehemías 
tuvo la oportunidad de hablar con Dios, 
p r e g u n t a r l e  c o s a s  y  e s c u c h a r  s u s 
indicaciones.  

Este tiempo fue propicio para que Nehemías 
recibiera la visión de Dios: REEDIFICAR 
JERUSALÉN. Y este era un trabajo grande, no 
era cualquier cosa, Nehemías no iba a una 
simple expedición, ni a decirles a los líderes de 
Jerusalén que estaban haciendo un mal 
trabajo, él iba a terminar el trabajo que otros no 
habían podido, dejando en las manos de Dios 
todo lo que sucediera en el camino.

Dios fortaleció la capacidad de planear de 
Nehemías, y así como a él, Dios quiere 
entrenarnos para que seamos expertos 
planificadores.

 Proverbios 21:5 NTV Los planes bien 
pensados y el arduo trabajo llevan a la 
prosperidad, pero los atajos tomados a la 
carrera conducen a la pobreza. 

Sin embargo, a pesar de tener un plan 
Nehemías no dijo nada acerca de su misión 
hasta que llegó el momento correcto. A pesar 
de que ya tenía claro lo que debía hacer, 
esperó tres días antes de revelar y poner por 
obra lo que se le había encargado. 

Primero hizo una inspección exhaustiva de las 
condiciones del pueblo, aun cuando ya le 
habían comentado la situación, el quiso ver 
con sus propios ojos el estado de la ciudad, 
para entender la magnitud de la tarea 
encomendada. 

En este sentido, es importante dentro del 
proceso de planificación examinarlo todo y 
más aún hacer un cálculo de los costos, como 
lo dice en Lucas 14:28-30 PDT» Cuando 
alguien va a construir una torre, se sienta 
primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que 
ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no 
hace primero un plan, empezará a construir el 
edificio, pero no lo podrá terminar y todos se 
burlarán de él. Dirán: “Ese hombre empezó a 
construir el edificio, pero no fue capaz de 
terminarlo”.

Nehemías se tomó el tiempo de calcular el 
costo antes de iniciar la obra. Él ya tenía el 
corazón dispuesto, la fe requerida, la visión, 
pero antes de que esa visión se volviera una 
realidad él tenía que ver exactamente lo que se 
debía hacer y lo que costaría en términos de 
tiempo, recursos financieros, mano de obra, 
fuerza espiritual, entre otras cosas. 
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De igual manera, en este libro podemos leer 
que antes de llegar a Jerusalén Nehemías tuvo 
oposición, tres hombres le salieron al paso a 
burlarse de él (Nehemías 2:10; 4;1-3), a 
cuestionarlo y aún para recordarle cuantos 
años llevaban esas murallas en ruinas, pero él 
no perdió el enfoque, no escuchó esas voces y 
al final logró liderar este proyecto de tal manera 
que infundió aliento, confianza y valor en cada 
uno de los que participaron en la labor de 
reconstrucción. 

Es importante que creas en lo que estás 
haciendo, que no bajes la guardia por lo que 
otros te digan, quizás has escuchado que no lo 
vas a lograr o que es una locura, pero hoy te 
digo ¡No abortes el propósito! ¡No te dejes 
desanimar y avanza!

No sabemos cuántas veces este pueblo había 
intentado reconstruir sus ruinas, pero la 
certeza del momento indicado y de contar con 
el respaldo de Dios les permitió mantenerse 
firme en el propósito.

Por último, Dios todo lo ejecuta a través de un 
plan, El ya planificó todo en nuestras vidas, El 
no improvisa nada, hace todo a la perfección. 
Por esto es necesario que pidamos a El 
discernimiento para incorporarnos a sus 
planes, si bien todos tenemos anhelos, sueños 
y metas personales debemos alinearnos con 
los planes de Dios.

Proverbios 16:9 Uno puede planear su vida, 
pero el SEÑOR decide lo que a uno le va a 
suceder. TLA

Proverbios 24:3 Con sabiduría se construye la 
casa; con inteligencia se echan los cimientos. 
NVI.

Salmo 147:1 si el Señor no construye la casa, 
el trabajo de los constructores es una pérdida 
de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, 
protegerla con guardias no sirve para nada.

En este sentido, Dios nos llama a planificar 
nuestras vidas con la sabiduría que proviene 
de EL, con prudencia, teniendo objetivos 
claros, haciendo ajustes o cambios para 
producir mejores resultados.

Si hiciéramos un recorrido por nuestra vida de 
la misma manera que Nehemías anduvo esos 
tres días por las ruinas de Jerusalén, 
podríamos notar también las áreas destruidas 
en los muros simbólicos de nuestra vida, por 
eso la invitación hoy es: antes de tomar 
cualquier decisión evalúa a la luz del consejo 
de Dios el costo de dar el paso que vas a dar 
(costo espiritual,  emocional o material), de 
manera que lo que hagas te ayude a edificar y 
no a terminar de derrumbar tus murallas.

El no tener una orientación clara del camino 
que debemos seguir, nos llevará a dar tumbos 
y perder el tiempo, las fuerzas, dinero, etc. Dice 
Nehemías 1:11 Te ruego, oh Jehová, esté 
ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y 
a la oración de tus siervos, quienes desean 
reverenciar tu nombre; concede ahora buen 
éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel 
varón. Porque yo servía de copero al rey.  

Tener éxito en lo que hacemos estará ligado a 
la búsqueda de la orientación y estrategias de 
Dios para elaborar, organizar y ejecutar el plan 
que EL te ha revelado, no estamos hablando 
de cualquier plan, estamos hablando del plan 
de Dios para tu vida. Por esto, no te 
apresures… antes de dar un paso examínalo 
todo, organízate, sigue la instrucción del 
experto (Dios) y contempla la realización de tus 
proyectos. 

El pueblo de Israel esperó 100 años que sus 
muros fuesen reconstru idos,  pero la 
disposición, organización, obediencia y 
perseverancia de Nehemías permitió que en 
solo 52 días vieran el producto de lo que había 
proyectado con el Señor. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 38


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

