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Lamentaciones 3:23

En ocasiones desgastamos nuestra vida 
pensando en los errores del pasado y nos 
olvidamos de su gran amor y fidelidad.

No podemos olvidar que, como seres 
imperfectos, debemos comprender que para 
acercarnos a Dios no debemos ser Perfectos, 
por el contrario, debemos acercarnos tal y 
como somos.

Dejando que su amor y fidelidad moldeen 
nuestras vidas.

Recuerda que no importa si hemos caído, ni el 
tamaño de nuestra falta, mientras estemos 
vivos, siempre habrá ́ una nueva oportunidad 
para reivindicarnos y enmendar nuestros 
errores ante Dios.

Oración: Amado Padre, hazme entender que 
tu amor y misericordia se renuevan cada 
mañana, libérame de la culpa, crea en mi tu 
corazón y ayúdame a seguirte sin importar mis 
debilidades.

¡Amén!
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SÉ QUE CADA MAÑANA SE
RENUEVAN SI GRAN AMOR Y SU FIDELIDAD
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ESTA  LA  ESPUELA  BAJITA 

Supimos que los candidatos a la cámara del 
oficialismo en La Guajira ya hicieron públicos 
sus alianzas con los sectores políticos - 
institucionales a nivel departamental, los 
cuadros se cierran y la cosa política se mueve 
de esta manera: Colombia Renaciente 
aseguro La Jagua, Villanueva, Molino, 
Distracción, Hatonuevo, Uribía y la salud de los 
Riohacheros. El Partido de la U aseguro al 
Equipo Guajira y a Juventudes Liberales, 
insólito, pero es una realidad que estas fuerzas 
políticas están en el mismo barco, Maicao tiene 
candidato en La U al igual que San Juan. Lo 
cierto es que la espuela esta bajita y a los ex 
aliados azules no les dejaron ni el cucayo. 

SE CONSOLIDAN LOS LIBERALES 
GUAJIROS

Supimos que la lista liberal a cámara de 
representantes por La Guajira está día tras día 
más compet i t i va ,  tan to  bur la rse  los 
contrincantes por la demora en conformar la 
lista que no aprovecharon ese tiempo para 
trabajar y tomar ventaja. Ahora que este bloque 
político prendió la máquina, solo se ve el 
revuelo en redes sociales de una cantidad 
importante de simpatizantes de todos los 
calibres que llegan a sumarse a las toldas 
rojas. Si la dinámica continua en este ritmo, la 
primera votación será prácticamente una 
realidad. 

DE ESTACIÓN DE POLICÍA A NI DE 
RATAS 

Supimos que tanto fue el afán de mostrar 
resultados en la entrega de la nueva sede de la 
policía en el municipio de  Barrancas para decir 
“yo si entregue, el otro no” que se olvidaron de 
la antigua sede que hoy se encuentra en total 
a b a n d o n o ,  c a y é n d o s e  e n  p e d a z o s ,  
convirt iéndose en posible guarida de 
delincuentes en medio de tanta inseguridad, 
son muchas las quejas de los vecinos y 
habitantes del sector al ver el estado en el que 
se encuentra, el llamado es a los responsables 
del predio para que tomen acciones o sedan el 
lugar para que se utilice en beneficio de la 
comunidad.

¿ S E R Á   Q U E   S E   R E P I T E   L A  
HISTORIA  DE  JIMMY?

Supimos que son muchos los Guajiros que 
comparan la campaña del delfín de los azules 
con la última elección de Jimmy Sierra Palacio. 
Sacando cuentas la gente tiene hasta razón, 
ya que estas tienen grandes similitudes, la 
primera: Jimmy tenia credencial, Tina también; 
la segunda: a Jimmy lo dejo solo Nueva 
Guajira, a Juanlo lo dejo solo Alfredo con 
Nemesio; y la tercera: a Jimmy no lo querían 
los verdaderos liberales guajiros, a los Soto no 
lo quieren los verdaderos conservadores 
guajiros. ¿Será esto una simple coincidencia o 
un indicador de una evidente fuerza 
políticamente decadente? Por el momento de 
los 33 días que van de campaña el delfín se ha 
pasado 25 en Barrancas y muchos se 
comienzan preguntar: ¿Sera que quedara 
perfilado para las próximas elecciones locales 
de la tierra del carbón? Y si es así: ¿Qué 
pasara con los 6 precandidatos a la alcaldía 
que están viendo un futuro bastante oscuro en 
las toldas azules? El ambiente esta enrarecido 
y ese futuro reventón lo ve hasta Leandro. 

CORRUPCIÓN EN LAS NARICES DE 
DUQUE 

Supimos que otro escándalo de corrupción se 
destapó en el ejecutivo, se supo que un asesor 
de la oficina de la jefe de gabinete del gobierno 
Duque junto con su esposa al parecer se vieron 
beneficiados con contratos a dedo que suman 
más de 1.200 millones de pesos en diferentes 
entidades del estado, el escándalo ha 
generado un sin número de reacciones y sube 
la temperatura en la responsabilidad jurídica y 
política que acarrea este tipo de hechos, ojalá 
apliquen el popular dicho “el que la hace la 
paga” amanecerá y veremos.

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 

Rafael Nieto Loaiza - Ex Viceministro de Justicia Tsunami en Tonga

“Más allá de su candidatura, Juan Carlos Echeverry 
tiene mucho para aportar. Ahora, si no va, 

no debería votar sobre el ingreso de Oscar Ivan Zuluaga
 al Equipo por Colombia. Tampoco debería

 hacerlo Dilian Francisca que, apuesto, no irá. 
Que decidan quienes irán a la consulta. 

La unidad es vital.”

“La erupción de un volcán submarino provoca 
un tsunami en Tonga. Las imágenes por satélite 
muestran las violentas explosiones del Hunga 
Tonga Ha’apai. En los países vecinos suenan 

las alarmas y piden a la población que se aleje.”
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“Ese tipo Villavicencio que se tenga de las 
orejas, porque que me lo clavo”. 
Semejante vocabular io es de la 

exsenadora, excandidata presidencial y 
consentida de Maduro y Correa, Piedad 
Córdoba, alias “Teodora” en las Farc…, 
aunque lo niegue. 

¿Por qué tan brava Teodora? Porque fue 
mencionada en el documento que Fernando 
Villavicencio, presidente de la Comisión de 
Fiscalización de la Asamblea Nacional de 
Ecuador, le entregó oficialmente al presidente 
Duque y al presidente del Senado Juan Diego 
Gómez, sobre la red de corrupción de Alex 
Saab en Venezuela y en su país, donde 
desfalcó a la reserva nacional. 

Ahora resulta que Piedad no conoce a Saab, 
no viajó en sus aviones ni ha hecho negocios 
con el testaferro de Chávez y Maduro, 
diplomático venezolano en África y negociador 
en México, nombramientos que no lograron 
detener su extradición. Curioso que ni lo 
conozca, porque Saab hizo parte del círculo 
cercano de los dictadores, donde Piedad es 
bien recibida. 

Gerardo Reyes, director de Investigación de 
Univisión, publicó un libro sobre Saab, en el 
que reseña sus negocios y cercanos vínculos 
con Chávez, Maduro y Piedad, quien hasta le 
“palanqueó” la devolución de ¡30 millones de 
dólares!, dizque de buena gente. ¡Uhm! 

La negación es expresión de la traición. 
Samper negó a Botero, su jefe de campaña; 
Santos, negó a Uribe en la JEP y hasta lo acusó 
de propiciar los falsos positivos. El mismo 
Santos, en 2011, no sabía quién era el 
empresario colombiano -Saab- que, en 
solemne ceremonia con Chávez y Maduro, 
firmó millonario y tramposo convenio.

Petro, o mejor, “Aureliano” no niega al M19, 
pero nada tuvo que ver con asesinatos, 
secuestros ni alianzas con narcos para atacar 
a la justicia. 

El exjefe de inteligencia de Chávez, en la 
Audiencia Nacional de España, incluyó a Petro 
entre los políticos “receptores de dinero” del 
gobierno venezolano, acusación que ya le 
había hecho Diosdado. Como era de 
esperarse, Petro reconoce amistad con 
Chávez, pero no conoce a Carvajal y no es 
amigo de Maduro. 

No hay hechos aislados en la izquierda. El 
senador Bolívar equipa a los vándalos de la 
Primera Línea, pero lo niega; el alcalde de Cali 
le entrega la ciudad al ELN, pero lo niega, 
mientras la de Bogotá niega la acción 
abnegada de la Policía y el apoyo evidente a 
“sus pelaos”, y los senadores farianos callan 
ante el narcoterrorismo de sus disidencias, 
mientras añoran a Tirofijo, Márquez y Santrich. 

Santos niega haber traicionado la democracia 
en el plebiscito y negociado el Estado con unos 
bandidos, por una paz que no llegó. Para los 
neocomunistas, la negación es un escudo para 
seguir atacando; por eso el disfraz de 
“progresistas” mientras dan el zarpazo a la 
democracia. 

¿Qué esperar de consumados traidores, si 
hasta Pedro negó a Jesús tres veces? Solo nos 
queda negarlos en las urnas y salvar a 
Colombia.
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E
s humanamente imposible plasmar en 
solo dos cuartillas mediáticas la historia 
de amor y de dolor, la tragedia que 

subyace al drama del martirio de un hijo de 
cualquier hogar. Es un dolor inenarrable. Los 
recuerdos duelen.

Aquella mañana pensé que Miller, en plena 
adolescencia, frisaba quince años, no asistiría 
a su clase del colegio Cristo Rey ubicado en la 
vecina población de Fonseca, donde cursaba 
décimo año. Deduje que faltaría porque no 
viajó, como de costumbre, en el transporte 
escolar que lo conducía al colegio junto a sus 
hermanos. Al percatarme de que podía estar 
capando clase lo increpé desde mi alcoba. 
Utilicé el severo tono que usamos los padres 
para reprochar a los hijos cuando fallan al 
colegio. Me contestó cariñosamente: —Ya me 
voy papá, no seas intenso—. Entonces lo vi 
salir caminando de su alcoba a buscar el 
vehículo que lo llevaría al colegio. Fue la última 
vez que lo vi caminar.

Tres horas después, mientras atendía en el 
despacho mis deberes de Alcalde de 
Barrancas, recibí la infausta noticia que habían 
secuestrado a mi hijo. Una nube negra 
atravesó mis pensamientos. Sin perder la 
calma salí hacia el colegio para indagar lo 
ocurrido. La noticia se esparció como pólvora; 
mis coterráneos, en una solidaridad sin 
precedentes que agradeceré eternamente, se 
movilizaron masivamente para ayudar a 
buscarlo.  Mientras viajaba los pocos 
kilómetros que separan a Barrancas de 
Fonseca, cruzaron por mi mente inverosímiles 
conjeturas. Habíamos llegado dos años atrás 
desde España donde residíamos y de donde 
mis hijos no querían venir, pero impuse mi 
criterio de regresar para involucrarnos en el 
desarrollo de mi natal Barrancas, con una 
visión que trascendiera la mentalidad 
parroquial que en nada ayudaría al momento 
histórico de la explotación de sus minas de 
carbón. En ese instante, cuestioné la decisión 
de venirnos: —¿val ió la pena? —Me 
preguntaba incesantemente.

Al llegar a Fonseca, la primera noticia fue 
terrible: —Encontraron a Miller, —me dijo 
alguien, —al parecer está muerto—. ¡Dios 
mío!, me dije, y tomé la decisión de no 
alterarme para pensar mejor. Minutos después 
la información fue más completa. Me 
informaron que seguía con vida, que estaba 
malherido y que lo traían camino al hospital. 
Decidí enseguida que debía buscar ayuda 
médica especializada en otra ciudad. Antes de 
llegar al hospital a verlo, pedí un avión 
ambulancia. Enviaron un bimotor al aeropuerto 
del 'Grupo Rondón' de Buenavista. Desde el 
aeródromo militar salimos a las dos de la tarde 
con dest ino a la  c l ín ica Baut is ta de 
Barranquilla. Allí nos esperaba el Dr. Edwards, 
excelente cirujano norteamericano y gran 
amigo. El viaje parecía interminable. Sobre dos 
sillas adaptadas como camilla yacía Miller, 
inconsciente, traspasado por balas que lo 
tenían a punto de morir. A su lado, dos 
médicos, su mamá y su papá. Me negaba a 
imaginarme un desenlace fatal. Rogué a Dios 
fervientemente que le diera vida y solo vida.

Después de una larga cirugía de cinco horas, el 
D r  E d w a r d s ,  j u n t o  a  u n  e q u i p o  d e 
especialistas, salvaron su vida, pero al salir fue 
enfático: —Tiene una lesión medular y no 
volverá a caminar—. Recibir semejante noticia, 
inesperada y dura, fue terrible; más aún, 
cuando jamás había analizado el drama de la 
discapacidad y nunca había pensado que una 
tragedia similar pudiera tocarme tan de cerca. 
No logran imaginar el tamaño y la intensidad de 
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ese dolor. Pero había que sobreponerse 
porque la tragedia apenas comenzaba. Se 
necesitaba fortaleza, entereza y decisión para 
enfrentarla. Me encerré a llorar largas horas 
para limpiar mi corazón de odios, para pedirle a 
Dios fuerzas para continuar el propósito de 
vida que me había marcado.

Esperé que Miller reaccionara de la anestesia; 
cuando despertó, estaba a su lado en la UCI y 
al reconocerme me pregunto: —¿Qué pasó? 
— Le contesté sin dudarlo: —Hijo, Dios te 
regaló la v ida.  Estuviste muy grave. 
Afortunadamente te salvaste. No volverás a 
caminar, pero eso que importa si hay vida. — 
Me apretó la mano y me miró con una mirada 
que jamás he podido olvidar. No dudé en decir 
la verdad para que se aferrara a ella. Con el 
transcurrir de los años he creído que, aunque 
fue duro decirlo, aquella fue una decisión 
acertada, pues Miller hizo exactamente eso: 
aferrarse a la vida.

Ese mismo día tuve que viajar a Barrancas, 
donde tenía varios alcaldes invitados con 
motivo del festival del carbón. Me tocó decir un 
discurso en el acto solemne de la Orden del 
Carbón y cargar en hombros durante la 
procesión a la virgen del Pilar, aunque 
realmente cargaba en el alma el dolor más 
grande jamás sentido. Cumplido el deber de 
alcalde, regrese a cumplir el deber de padre 
poniéndome al lado de mi hijo que empezaba 
así una vida de limitación y tragedia que no 
merecía y no le habría correspondido sino 
hubiéramos nacido en esta patria de injusticia y 
de dolor salvaje.

No hay palabras para narrar lo que ha 
padecido Miller y junto a él todos nosotros; sin 
embargo, debo confesar que no hay mal que 
su bien no traiga, porque Dios nos premió con 
hacer su obra en medio de la tragedia, nos 
regaló a un ser humano extraordinario. Miller 
está hecho de una materia prima inigualable. 
Su nobleza es proverbial, su brillantez, su 
inteligencia, su sentido del compromiso, su 
responsabilidad, su apego a la justicia social, 
su criterio independiente, son algunas de las 
virtudes que quiero reconocerle hoy y que me 
atrevo a decirlas, no por ser su padre, sino 
porque la vida le debe ese reconocimiento por 
el sacrificio que mentes y acciones perversas 
le causaron. No obstante, ello, ahí está él, 
firme, con ese desarrollado sentido del humor 
que le permite reírse de sí mismo o de quienes 
creen ofenderlo maltratándole con palabras 
como 'tullido' o 'lisiado', ofensas a las que resta 
importancia porque prefiere recrear su espíritu 
en la generosidad de mucha gente buena que 
lo estimula y motiva, entre quienes destaco la 
sincera y generosa amistad de Álvaro Uribe 
Vélez, un tesoro que lo enaltece y privilegia.

La historia de Miller es un libro abierto. Hay 
mucho que aprender de su ejemplo y de sus 
enseñanzas. Ahora que tomó la decisión de 
aspirar al Senado de la República, solo puedo 
desearle una cosa: ¡Éxitos hijo! Si Dios te tiene 
destinado a esa tarea la harás excelentemente 
bien en beneficio de esta patria que tanto amor 
y tanto dolor nos ha ocasionado.
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Cuenta la historia que, desde sus 
inicios, la relación entre el sentir del 
colombiano de a pie y el proceder de 

los dirigentes se fueron alejando, al punto que 
cada día el descaro es más grande y la 
posibilidad de encontrar justicia se hace más 
lejano.  

El descaro de los que se salen con la suya es 
inmenso; pero lo más preocupante es que 
hemos llegado a normalizar hechos que en 
otras partes serían inauditos. El paradigma de 
la corrupción y la indignación mediática se 
pierden, nos dura dos semanas la indignación 
por algo, y nos acostumbramos a leer cada día 
una noticia peor que la otra. 

Hoy el país está sumergido en una decepción 
histórica de lo que tiene que ver con la justicia. 
El colombiano común y corriente, el de todos 
los días, el de lavar y planchar, percibe que no 
hay justicia, que no es posible acudir a un juez 
pidiendo justicia y al mismo tiempo obtenerla. 
La idea de que la justicia es igual para todos no 
entra en la memoria de los colombianos.  

Según información publicada por el diario El 
Tiempo, en el año 2019, el último año de 
condiciones normales al no tener pandemia, 
de cada 100 delitos que se cometieron, 94 
quedaron impunes. Es decir, de cada cien 
delitos, ¡en Colombia solo se castigaron 6! (ver 
informe de El Tiempo) 

En Colombia el tema de la justicia ha sido 
dejado en el olvido por todos los mandatarios y 
todos los congresistas de nuestro país. Yo veo 
mucho político hablando de seguridad, de 
salud, de educación, de medio ambiente, de 
reactivación económica… y está bien la 
preocupación por esos temas, pero nada de 
eso sirve si en Colombia la justicia brilla por su 
ausencia o por su ineficiencia.  

Tenemos un sistema judicial corrompido hasta 
los huesos.  Esa frase nuestra de que la justicia 
es pa´ los de ruana, créanme que no es una 
frase de ciencia ficción, es la realidad de 
nuestro país. 

La percepción general es que la justicia es para 
el rico porque puede pagar para que le sea 
favorable y no para la clase media ni el pobre 
porque sus “costos” son muy altos, y los 
sobornos exigidos están a la orden del día. 

Solo por mencionar un ejemplo, el escándalo 
judicial del “cartel de la toga” relacionado con 
magistrados de las altas cortes que pedían 
cientos de millones de pesos por fallos de 
tutela favorables a congresistas. Hoy algunos 
de ellos están tras las rejas y otros huyendo en 
el exterior. Nada puede ser más vergonzoso 
para un país que sus magistrados estén 
huyendo por corruptos. Pero, eso es apenas el 
primer ejemplo.  

Para sumar otro, nos encontramos con los 
escandalosos privilegios comprados de la 
“casa por cárcel” para millonarios y políticos 
que cometen delitos, cuyas sentencias son 
también irrisorias, mientras un ciudadano con 
hambre va al calabozo porque robó comida en 
un supermercado para comer.  

Los famosos patios privilegiados en las 
cárceles del país, donde conseguir una celda 
para que no lo maten puede llegar a salir por 
decenas de millones al mes, en las que el 
preso puede hacer fiestas, llevar prostitutas, 
tener teléfonos celulares a la mano; en fin, solo 
hago referencia de lo que hemos visto en los 
noticieros.  
 
Por si fuera poco, aunque solo se habla de los 
congresistas porque ya se han ganado su 
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fama, los privilegios de los magistrados de las 
alas cortes están en el mismo nivel, como sus 
estratosféricos salarios, los costos de sus 
escoltas, carros de alta gama y otras gabelas. 
Esto nos habla de lo lejos que están de la vida 
real, y de ahí sus fallos fuera de contexto. Viven 
en otro mundo y totalmente de espaldas a lo 
que ocurre en el país.  

Ahí podemos empezar a encontrar una de las 
razones por la cual a las Cortes ni al Congreso 
le interesa llevar a cabo una reforma judicial: 
porque perderán algunos de sus privilegios. 
Viven un concubinato que les permite cambiar 
privilegios por impunidades. 

Pero ¿Por qué Colombia Merece Justicia?  

Colombia Merece Justicia porque el “principio 
de oportunidad” se ha convertido en una 
elección a dedo por parte de la Fiscalía: si caes 
bien te lo otorgan y si no caes bien te quedas 
fuera. Con el tiempo, este principio se ha 
convertido la gran fábrica de impunidad que 
padece el país por entregar una pequeña 
delación y no devolver el dinero robado a 
cambio de casa por cárcel y una pena de unos 
pocos años.  

El Sistema Penal colombiano cada día pierde 
credibilidad, pero no es solo este sistema; es 
todo el Sistema Judicial que se ha visto dañado 
por la falta de justicia.  

La encuesta Invamer-Gallup de diciembre 
pasado registró que la justicia tiene un 78% de 
des favo rab i l i dad  y  so lo  un  17% de 
favorabilidad. (encuesta pag. 88) 

Este dato indica que estamos frente a un 
Sistema Judicial percibido como ilegitimo, 
como corrupto, como un sistema que no hace 
justicia. Esto ha degenerado en que los 
colombianos cada vez más deciden tomar la 
justicia por su propia cuenta, pues no siente 
que la justicia le vaya a acompañar.  

Es que no podemos ocultarlo porque la prueba 
son los  hechos:  e l  co lombiano es ta 
desprotegido, solo, abandonado. Y, por si fuera 
poco, las cárceles llenas de presos sin una 
sentencia oportuna, y pasan años encerrados 
ocupando un espacio innecesario, lo cual 
también ha degenerado en un hacinamiento 
desmedido.   

La noción de justicia se ha desaparecido de la 
mente de nuestros gobernantes, y eso es lo 
que realmente me preocupa, porque también 
debemos entender como justicia de manera 
genérica todo lo relacionado con la justicia 
económica, justicia alimentaria, justicia en 
términos de oportunidades, justicia en 
términos ciudadanos.  

Porque no es posible que en pleno siglo 
veintiuno haya colombianos que sigan 
buscando su alimento en basureros como 
sucede en Riohacha; porque no pueden seguir 
muriendo niños indígenas por inanición, como 
ha vuelto a pasar por enésima vez con un niño 
wayuu en Maicao y nadie en el gobierno se 
pronuncia.

Porque no es posible aprovecharse de la 
condición de funcionario público para 
enriquecerse obteniendo contratos con el 
Estado, a través de terceros, para que luego la 
Presidencia de la República emita un 
comunicado diciendo que “no sabía lo que 
estaba ocurriendo”.  

¿Dónde está la justicia para todos estos 
casos? 

No es posible seguir aguantando esto porque 
¡#ColombiaMereceJusticia! y tampoco 
podemos seguir de brazos cruzados ante los 
actos de injusticia. ¿Si no luchamos nosotros 
por la justicia entonces quién nos va a venir a 
salvar? 

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo 
ahí... 

#LaOpinionDeColmenares
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Solo el 42% de los hogares en Colombia 
tiene vivienda propia o está pagándola. 
El promedio de la OCDE es del 68%. 

Colombia tiene 16.2 millones de viviendas. 
Desde el año 2003, hemos entregado 738.559 
subsidios de vivienda: más de 186 mil 
subsidios de Mi Casa Ya, 125 mil de Vivienda 
Gratuita y 55 mil de Viviendas de Interés 
Prioritario. Aun así, solo el 4,5% de las 
viviendas colombianas ha recibido algún tipo 
de beneficio estatal.
 
Los hogares destinan el 44% de sus ingresos 
para alojamiento y servicios públicos. Es 
importante cambiar la participación del 
arriendo y convertirlo en un ahorro a largo 
plazo, una cuota de vivienda. En un periodo de 
15 años, el 36,9% de los hogares que vive en 
arriendo no tendría que volver a pagar por 
alojamiento; pues ya tendrían vivienda propia.
 
Cambiar el pago mensual de un arriendo por 
una cuota crediticia para adquisición de 
vivienda es una de las mejores maneras de 
apoyar a las familias colombianas. Esa familia 
además tendrá un act ivo fi jo que no 
desaparece, que le otorgará a la siguiente 
generación un inicio más fácil. Podría pensarse 
en la vivienda propia cómo una de las maneras 
de romper las trampas de la pobreza, pues la 
generación que la hereda empieza en 
condiciones distintas.
 
Tenemos que lograr igualar o hacer muy 
semejante, el precio del arriendo y el valor de la 
cuota crediticia. Así los hogares preferirán 
adquirir vivienda. Sin embargo, esa propuesta 
requiere impulso y apoyo del gobierno para 
muchos colombianos. Necesitamos mayor 
acceso al crédito, créditos más largos y 
sobretodo explorar las posibilidades de la 
compra subsidiada de vivienda de segunda.
 
Ahora bien, no sólo tenemos 58% de los 
hogares sin vivienda propia. Tenemos un grave 
retraso en la calidad de las viviendas que 
tienen los colombianos. Para 2020, 5.1 
millones de hogares no vivían en una vivienda 

digna, esto es el 31% de las viviendas. El déficit 
cuantitativo de vivienda; aquel donde las 
v i v i endas  que  t i enen  i nsufic ienc ias 
estructurales y de espacio negando así un 
entorno adecuado para vivir; alcanzó un 8% de 
las viviendas del país (1,3 millones de 
hogares). El déficit cualitativo que alude a 
hogares con insuficiencias en la vivienda que 
p u e d e n  a r r e g l a r s e  c o n  a j u s t e s  o 
intervenciones, equivale al 23,4% (3,8 millones 
de hogares).
 
Petro sostiene que se deberían bajar los 
arriendos por decreto. Esta propuesta no sólo 
condenaría a los hogares a no tener vivienda 
propia sino acabaría con el mercado de 
vivienda usada.
 
Los controles de precios son siempre un 
fracaso. Generan escasez, mercados ilegales 
y deforman los precios. Lejos de prevenir el 
desarrollo del mercado de vivienda debemos 
pensar en cómo lo profundizamos.
 
Lo que necesitamos es ser más creativos. En 
el campo, podríamos repensar los procesos de 
auto-construcción, incluyendo transferencias 
tecnológicas para garantizar que sean sismos 
resistentes. Explotar el crédito hipotecario y los 
subsidios de vivienda para compra de vivienda 
de segunda.
 
Además, los subsidios de vivienda deben 
ajustarse a las condiciones socioeconómicas 
de las regiones. No sirven viviendas nuevas 
donde los servicios públicos doblan el valor de 
los servicios en la vivienda en arriendo, 
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tampoco aquellas donde las familias quedan 
hacinadas.
 
La política de vivienda también debe tener 
ayudas discriminadas a la diversidad de 
situaciones que se presentan: 3,4% de los 
hogares vive en una vivienda en posesión, 
pero sin título, y 14,6% de los hogares vive en

 viviendas no propias, sin pagar arriendo, pero 
con permiso del propietario para vivir.
 
Los colombianos tienen derecho a una 
vivienda digna y accesible. Es un problema al 
que debemos aplicar pues puede solventar 
muchas angustias sociales.
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E
mpezamos el 2022 con un estallido de 
actividades electorales pausadas por 
los afanes de navidad y fin de año o tal 

vez para no dar el aguinaldo. La emoción 
electoral ha sobrepasado las expectativas de 
las autoridades que intuían la modificación de 
la cultura proselitista por causa de los efectos 
de la pandemia; se esperaba que esta 
campaña se diera más por redes sociales, 
internet y debates públicos, pero no fue así; las 
calles se colman hoy de aglomeraciones y 
grandes caravanas de acompañamiento a las 
actividades de los candidatos, estos desfiles 
de vehículos han tomado mayor relevancia que 
las propuestas de los mismos.

-Ah primo, ya vio el caravanón ese que pasó 
hace un rato, ¡Fulanito la está gastando toda! 
No hombe más tienen los candidatos de 
Perencejo, no sé cómo se llaman, pero los 
respalda él y seguro que ganan porque ese 
man no soportaría una derrota, ¡se la va a 
gastar y la caravana de ellos es más larga!

Colombia está sumando cada día más 
momentos delicados a su traumática historia, 
actualmente parecemos recorrer un camino 
desconocido en cuanto al futuro político que se 
nos avecina pos elecciones legislativas y 
ejecutivas.   El 20 de julio se posesiona el 
nuevo congreso de la república en el que se 
pronostica un aumento en el 10% en la 
representación de partidos de centro izquierda 
e izquierda radical. En cuanto a la Presidencia 
de la República parece menos definido, aun 
cuando en las encuestas va liderando el 
precandidato del pacto histórico, lo cual tiene 
en ascuas a los mercados internacionales y al 
aparato productivo nacional. Por otro lado, los 
27 precandidatos a las consultas tienen 
confundido a más de uno. Definitivamente las 
elecciones de marzo serán las primarias de las 
presidenciales y de su nueva conformación 
seguro se jugaría el futuro cercano del país. 

Esa lógica política parece no calar en las 
regiones que inspiraron al premio nobel para 
escribir sus historias de realismo mágico; por 

esos lares al contrario de debates propositivos 
se ven derroches en publicidad, persuasión 
económica de “lideres” y grandes caravanas 
de vehículos de alta gama que por primera vez 
para muchos se pasean en las barriadas. En 
efecto, esta campaña está plagada de 
contradicciones y situaciones inverosímiles. 

Observo con asombro el lugar que en esta 
campaña se les ha dado a las propuestas, 
hemos permitido que algunos de los que 
aspiran a ocupar una curul en el congreso se 
hayan dedicado a la publicidad engañosa, 
visitas de abrazo donde no hay proposiciones. 
Por ejemplo, en una de estas ciudades donde 
p r e d o m i n a  e l  m i s m o  c o l o r  d e  l a 
institucionalidad y unas listas a senado y 
cámara, sus líderes se dedican salir en 
caravanas promoviendo fuego cruzado, a 
proclamar discursos para su electorado 
excluyendo a los sectores que los han criticado 
y a generar contenido multimedia que luego 
obligan a los funcionarios a compartirlo en sus 
estados y redes sociales, ojalá y se los lleve la 
brisa loca. 

Resalto que si hay candidatos con discurso, 
propuestas y resultados palpables que han 
ocupado espacios donde demostraron 
jerarquía, capacidad, entereza y respeto por el 
pueblo, en estos casos la experiencia es 
importante; otros que desde diferentes 
tribunas buscan sobresalir desbordando 
creatividad y amor por su tierra. Son estos a los 
que necesitamos para la próxima coyuntura. 
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Requerimos de líderes que tengan capacidad 
de gestión, conocimiento de la cosa pública, 
logren conformar equipos legislativos con 
otros pares que les viabilice plasmar en 
iniciativas legislativas las soluciones de agua, 
luz, educación y salud que prioritariamente se 
necesitan para cerrar las brechas sociales y 
generar movilidad social.

Si no somos capaces como sociedad de elegir 
bien como punto de partida para la mejora 
continua de nuestra realidad actual. ¿Cómo 
creemos que vamos a salir de la pobreza y 
mejorar las condiciones generales del país? 
¿De dónde vendrán los gestores para realizar

los cambios estructurales que requerimos? 
Con angustia observo que los electores aún no 
reconocen este momento como decisivo para 
su vida, se conforman con las caravanas, 
frases vacías e insultos en redes sociales, ante 
la ausencia de propuestas. Necesitamos una 
campaña política basada en el honor, las 
propuestas y la discusión crítica constructiva. 
Los ciudadanos tenemos derecho a ello y 
también tenemos el deber, cada uno desde su 
opción política, de no montarnos en las 
caravanas, quizá así seamos capaces de 
escoger las personas idóneas para dirigir en el 
corto plazo a nuestra sociedad. 
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E
n esta semana, el periodista Sebastián 
Nohra denunció que Karen Váquiro 
suscribió 24 contratos por $1.225 

millones con distintas entidades públicas, la 
mayoría después de que su esposo, Andrés 
Mayorquín, asumiera en el 2019 el cargo de 
asesor de la jefe de gabinete de la Presidencia. 
También se supo que Claudia Marcela 
Montealegre, esposa del secretario jurídico de 
la Presidencia, Germán Quintero, tiene 10 
contratos por $653 millones con varias 
entidades.

Los casos no son iguales. En el primero, se 
sabe que la señora Váquiro ocultó en algunos 
contratos su vínculo matrimonial, en al menos 
dos de ellos incurrió en un evidente conflicto de 
interés, no tenía ninguna trayectoria que la 
avalara como contratista del Estado y parece 
obvio que se aprovechó de su condición de 
esposa de un asesor de Presidencia. En el 
segundo, la señora Montealegre puede 
demostrar que era contratista de distintas 
entidades antes del nombramiento de su 
marido y que cuenta con la experiencia y el 
conocimiento para ser asesora de la 
administración pública. No son inusuales los 
casos de parejas que son al mismo tiempo 
funcionarios públicos o tienen contratos con el 
Estado. 

Ahora bien, no hay duda del monumental 
problema de corrupción que azota al país. Me 
atrevo a proponer algunas ideas para 
combatirla.

Empecemos por lo obvio y general, como el 
tamaño del Estado. Entre más grande y más 
funciones asuma, más corrupción habrá. Un 
Estado más pequeño, más eficiente y menos 
entrometido, disminuye mucho los riesgos.

Sigamos por la hiperinflación legislativa que 
nos abruma. Acá hay normas para todo, desde 
leyes hasta ordenanzas municipales, que 
pretenden ordenar los más nimios detalles de 
la vida en sociedad. Detrás de cada regla hay 
un burócrata encargado de supervisar su 

cumplimiento y, también, el riesgo de una 
co ima en  re lac ión  con  su  dec is ión . 
Desregularizar la vida social y la economía 
tanto como se pueda reduce el peligro 
corrupto.

La impunidad es un aliciente formidable para 
los delincuentes y no es distinto para los de 
cuello blanco. Aquí los bandidos saben que la 
posibilidad de que los capturen es muy baja, de 
que si los capturan los priven de libertad aún 
menor y minúscula de que llevados a juicio 
sean condenados. Y ni hablemos de las 
sanciones domiciliarias. Sin administración de 
justicia eficiente la lucha contra la corrupción 
será siempre fallida. Ni hablar de lo que ocurre, 
el fatal mensaje, cuando son los magistrados y 
los jueces los bandidos. Recordar el cartel de 
la Toga. O hacemos esa reforma urgente a la 
justicia o estamos perdidos. La garantía de 
sanción desestimula el delito.

Eliminar las contralorías departamentales y 
municipales es poco popular, en particular 
entre los políticos, pero indispensable. Esas 
contralorías no solo no protegen los recursos 
públicos y son paraísos clientelistas, sino que 
con frecuencia son encubridores y cómplices 
de los corruptos. Al mismo tiempo que hay que 
cerrar esas costosísima e inútiles entidades 
hay que fortalecer la Contraloría General, 
despolitizarla y tecnificarla, y conseguir que el 
Contralor sea nombrado por concurso de 
méritos y no por motivos políticos.

En Colombia la contratación pública asciende 
a los 150 billones de pesos. Incentivar los 
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pliegos tipo en las licitaciones es clave. Esos 
pliegos, por ejemplo, han permitido pasar de 
tener entre uno y tres oferentes en los 
contratos de las entidades territoriales de obra 
pública a tener veintiséis.  Más pluralidad, 
mejores precios y condiciones. Pero ocurre 
que es absolutamente insuficiente porque 
apenas alrededor del 10% de la contratación 
se adjudica por licitación pública. El grueso se 
hace por contratación directa. Reducir tanto 
como se pueda la contratación directa es 
indispensable en la lucha contra la corrupción.

La digitalización es vital. Minimizar el contacto 
directo entre el burócrata y el ciudadano 
disminuye los riesgos. El ciudadano debería 
poder hacer la inmensa mayoría de sus 
gestiones frente al gobierno por vía digital.  
Además, la digitalización disminuye el tamaño 
del estado, la burocracia y sus costos. Ese es 
el futuro. Estonia nos muestra el camino.

Finalmente, y con la advertencia de que por 
falta de espacio no abordé los asuntos 
relacionados con las campañas políticas y el 
abuso del poder político, hay que traducir la 
indignación ciudadana en una oportunidad en 
la que se reconozca que el problema de 
corrupción es de todos y que hay que examinar 
no solo el comportamiento de los funcionarios 
públicos sino también el de los empresarios 
que pagan por pecar y el de cada uno de los 
ciudadanos. Sin esa reflexión ética no habrá 
cambio normativo, institucional o tecnológico 
suficiente. En particular, hay que dejar la 
mentalidad mafiosa, la narco idea de que es 
posible hacerse rico de manera rápida, fácil y 
violando la ley. Hay que recuperar la ética del 
t rabajo honesto,  del  esfuerzo,  de la 
persistencia y la disciplina.
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Por ser un asunto absolutamente 
atinente a intereses económicos, 
laborales, fiscales y ambientales 

cruciales en el ámbito regional, me di a la tarea 
de indagar lo subyacente en posturas 
abiertamente antagónicas de la multinacional 
suiza GLENCORE con respecto a sus 
respectivas inversiones en las minas de carbón 
del Cesar y de La Guajira. Esas prácticas 
extrañamente contradictorias merecen 
algunos comentarios. Desgranaremos 
sucintas elucubraciones para tratar de 
interpretar la ambigüedad.

Inicialmente, y para describir la primera de las 
dos caras de la moneda, realizaremos una 
superficial evaluación de las supuestas 
razones alegadas en la solicitud de su filial en 
el Cesar – PRODECO- en febrero del año 2021 
de abandonar o concluir operaciones 
carboníferas en las minas Calenturitas, y La 
Jagua. PRODECO invoca dificultades 
económicas “para operar debido a la crisis 
económica”, lo cual dejaría cesantes a millares 
de trabajadores. Pesquisas realizadas por el 
suscrito, plasmadas en investigación a 
publicarse en febrero de 2022, permitieron 
establecer paralelos en factores económicos, 
laborales, calidad del mineral, precio a boca de 
mina, distancias similares a mercados a los 
que acceden, amén de otros elementos 
comunes a los operadores de los proyectos de 
los dos departamentos, todo lo anterior 
conlleva a descartar sustanciales argumentos 
diferenciales en ambos territorios. Lo que 
afecta a los proyectos de al lá afecta 
prácticamente en la misma medida a los 
proyectos de acá.

La crisis derivada de la Pandemia como 
argumento esencial, socorrido por PRODECO, 
es invalido en la medida que la Pandemia del 
Covid -19 es un fenómeno universal. Es decir, 
aflige por igual a todas las empresas. Mal 
puede usarse como pretexto medular.  
Inclusive, se ha dado una situación Post 
Pandemia paradój ica en e l  mercado 
internacional de los fósiles. Aun así, la Agencia 

Nacional de Minería aceptó la renuncia a los 
tres títulos mineros que la empresa poseía en 
las minas aludidas. La empresa justificó su 
decisión en el descuadre de cuentas desde el 
punto de vista financiero, debido a la baja 
cotización del mineral en el mundo.  A la larga y 
por efectos en la coyuntura de precios, terminó 
constituyendo un argumento frágil.  Para 
redondear lo quebradizo del mismo, se 
advierte interés de empresas australianas, 
chinas, e inclusive americanas por adquirir la 
participación de PRODECO; desvirtuando así 
la tesis contemporánea de débil rentabilidad.

Argumentos adicionales esgrimidos por 
PRODECO apelan a factores internos 
asociados a falta de estabilidad jurídica y al 
licenciamiento ambiental y/o factores de orden 
público que según ellos se traducen en altas 
c a r g a s  s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s .  
Cuest ionables,  ya que los conflic tos 
ambientales y las disputas laborales tampoco 
insinúan certezas de la empresa en estas 
causas. Todo sugiere que más bien han estado 
presionando gabelas adicionales a las 
ostentadas.  Evidencias ocultas apuntan a una 
tutela que les ordenó no disponer del botadero 
El Palomo – a dos kilómetros de una de las 
minas- hasta tanto no se delimite el territorio 
ancestral de la comunidad yukpa y como 
antesala se exige consulta previa.

Esa tesis ostenta más verosimilitud, sobre todo 
habida cuenta de que GLENCORE optó ´por 
adquirir el 67% de la participación de sus 
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socias en CERREJON, lo que desnuda la otra 
cara de la moneda. 

GLENCORE por razones indirectamente 
relacionadas con la extracción y como 
resultado de esa “jugada maestra” en la que 
decidió adquirir el 100% de su participación en 
el CERREJÓN, se está frotando las manos. Al 
contrario de sus pretéritas socias BHP y 
ANGLO AMERICAN, que eligieron gestionar el 
agotamiento de sus minas de carbón. La 
compra del 67 % a sus antiguos socios por la 
suma de US $ 588 millones de dólares; por 
obra y gracia de la coyuntura del mercado de 
combus t i b l es  f ós i l e s  l e  gene ra rá  a 
GLENCORE una bonificación de cientos de 
millones de dólares antes de que culmine el 
trato (2022). Ese trato contiene una cláusula 
inusual: GLENCORE se haría cargo de los 

flujos de caja de la mina a partir del 2021. La 
contraprestación del precio de compra se basó 
en una fecha de vigencia económica del 31 de 
diciembre de 2020.

 “El corredor Liberum estima que CERREJÓN 
generará US $ 1,000 de flujo en efectivo de 
EBITDA (ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciación, y amortización), solo 
en la segunda mitad de 2021”. El disparo 
coyuntural de los precios del carbón así lo 
determinará. 

 Eso es lo que vislumbra en el corto plazo, ya 
que de todas maneras no es desconocido que 
a largo o quizás a mediano plazo se ciernen 
oscuros nubarrones sobre el mercado del 
carbón como consecuencia de la transición 
energética.  
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E
l 2022 es un año clave para el devenir 
histórico de Colombia y en especial de 
departamentos como La Guajira. Así 

como existen propósitos personales para el 
año nuevo, La Guajira por medio de sus líderes 
y la ciudadanía en general debe afrontar el año 
con una mentalidad posibilista y propositiva 
para enfrentar unos retos que pueden 
convertirse en oportunidad para el desarrollo y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
guajiros. 

El primer reto es el proceso electoral para la 
e l ecc ión  de  l os  rep resen tan tes  de l 
departamento en el Congreso de la República. 
Se conformaron seis listas para la Cámara de 
Representantes en las que se encuentra una 
diversidad de candidatos provenientes de 
diferentes movimientos y vertientes políticas. 
Es responsabilidad de los electores guajiros 
elegir bien, revisando las propuestas, el perfil y 
el desempeño personal y profesional de estos 
candidatos para tomar la mejor decisión y que 
La Guajira esté bien representada en la 
cámara baja del Congreso.

Sumado a esto, en esta oportunidad se 
postularon diez guajiros para el Senado. Lo 
ideal es que La Guajira cuente con una 
bancada en el congreso mucho mas robusta 
que permita alzar la voz cuando sea necesaria 
y facilite el incremento y  movilización de 
recursos de gestión en el gobierno nacional. 
Comparto la premisa de “guajiro vota guajiro”, 
esta vez no hay excusa de no tener opciones, 
hay candidatos para todos los gustos.

Es hora que La Guajira empiece a tener mayor 
participación y capacidad de influencia en las 
dec is iones  de  o rden  nac iona l .  So lo 
remitámonos al caso de Barranquilla y 
Atlántico que cuentan con una bancada que ha 
logrado que el gobierno nacional invierta en 
proyectos de impacto y de gran envergadura. 
Una golondrina no hace verano y dos 
representantes a la cámara no van a lograr 
incidir en temas claves como el presupuesto 
nacional, el plan nacional de desarrollo y la 
vocería con el nuevo gobierno 2022-2026. 

Como segundo reto, la elección del nuevo 

presidente de Colombia es clave para el 
departamento. La Guajira necesita un “borrón 
y cuenta nueva” con el gobierno que se 
posesionará el próximo 7 de agosto, es 
urgente una reconciliación y el cimiento para 
una relación de confianza entre las partes que 
permita pasar la página de la intervención de 
2017. 

Los alcaldes y el gobernador deben mostrar 
con resultados la capacidad institucional del 
territorio para invertir de manera transparente 
los recursos públicos, de tal forma que exista 
mayor autonomía para la ejecución de 
recursos y toma de decisiones. En ese sentido, 
es una excelente oportunidad para evaluar 
aquello que ha funcionado y lo que debe 
modificarse para el cumplimiento de temas 
claves como la Sentencia T-302 de 2017 y el 
diálogo Región-Nación para impulsar los 
proyectos estratégicos necesarios.    

O t r a  o p o r t u n i d a d  i m p o r t a n t e  e s  l a 
consolidación de La Guajira como el hub 
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energético de Colombia. El 2022 es el inicio del 
proceso de montaje de los 16 proyectos 
eólicos y del posicionamiento del sector 
empresarial como un actor relevante, nunca 
habíamos tenido tantas empresas juntas en el 
departamento. Es totalmente válido y sano que 
existan posiciones divergentes frente al 
impacto positivo de estos proyectos y del 
sector privado en el territorio, no obstante, esto 
no puede convertirse en el caballito de batalla 
de discursos políticos sesgados y de los falsos 
El primer reto es el proceso electoral para la 
defensores de los intereses colectivos de los 
guaj i ros para cumpl i r  con propósi tos 
personales. 

La clave es insistir en lograr acuerdos justos en 
los que los guajiros y en especial las 
comunidades se beneficien de los proyectos 
en sus territorios por medio de la generación de 
empleo, de ingresos e inversión social y que 
las empresas por su lado puedan operar de 
manera eficiente. El llamado es a insistir en la 
articulación con los diferentes actores de 
interés del territorio para lograr implementar 
proyectos que solucionen los desafíos 
territoriales.  El sector privado no podrá suplir 
el accionar público en ninguna circunstancia. 

Para lograr estos acuerdos y resultados el 
departamento necesita un arbitraje que 
permita a empresas y comunidades lograr 
entendimiento y a garantizar que no se 

incumplan los acuerdos pactados, para ello, la 
autoridad nacional de consulta previa, la junta 
mayor de palabreros y las alcaldías deben 
jugar un rol preponderante. 

Sumado a esto, deben promoverse espacios 
de discusión e información donde se pueda 
exponer de manera clara la información de los 
p royec tos  m inero -energé t i cos  en  e l 
departamento y de las diferentes visiones 
técnicas y académicas frente a este proceso. 
Muy importante lo que pueda hacer la 
Universidad de La Guajira, la Mesa Andi Más 
L a  G u a j i r a ,  C á m a r a  d e  C o m e r c i o , 
Corpoguajira y la Comisión Regional de 
Competitividad en este propósito.  

Por último y no menos importante, los guajiros 
debemos tener como propósito común en el 
nuevo año creer más en lo nuestro, hay que 
ponerle fin a ese canibalismo entre paisanos. 
La única forma de salir adelante es con un 
frente común por el departamento, abandonar 
el eterno inconformismo pasivo de las redes 
sociales donde todo se critica, hay que 
proponer y a actuar desde todos los frentes. No 
solo lo líderes políticos son generadores de 
cambio. El 2022 tenemos la oportunidad de 
elegir bien al nuevo presidente, a nuestros 
representantes en el Congreso y a lograr un 
entendimiento y articulación con un sector 
privado con el que el departamento jamás 
había contado. 
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Haciendo historia acerca de los pocos 
taxistas que se estacionaban en la 
plaza principal del pueblo, antes si 

usted requería de sus servicios, debía tomar 
los en la plaza. La carrera le costaba $2.000, 
pero si usted estaba enfermo o no quería 
caminar por el sol o la lluvia, lo mandaba a 
llamar con el muchacho en la bicicleta, ¿sabe 
cuánto le costaba la carrera? $2.000 por 
moverse a recogerlo. Más $2.000 para llevarlo 
hasta donde necesitaba acudir, eso sí era 
cerca, porque si era lejos le costaba más. 

Aparecen así los ciclotaxis, idea de Nicolás 
Manjarrés, un hombre culto que ha viajado 
mucho; en uno de esos viajes, trae la idea del 
ciclotaxi anexándole a la bicicleta un hermoso 
carruaje cómodo con cojín y techo decorado; la 
carrera le costaba $500; el negocio se crecía, 
casi todos querían mandar a hacer un ciclotaxi, 
aunque con el paso de los días el negocio se 
dañó. Algunos ciclotaxistas, por el esfuerzo 
que hacían, agarraban mal olor en las axilas y 
los usuarios se bajaban antes de llegar al lugar 
de origen, es así como surge la idea del 
mototaxi, hermoso carruaje que se le coloca a 
la moto para transportar al usuario en una 
forma cómoda, rápida y económica. 

Dialogamos con un conductor de estos 
mototaxis, Pedro Pablo, quien dice: "No tiene 
nada que ver con la realidad, señora 
periodista, le cuento que gracias a este trabajo 
he salvado mi matrimonio, usted no se imagina 
qué situación estábamos viviendo, hasta el 
genio me cambió, me volví grosero, siempre 
estaba bravo, producto del desempleo, ver 
pasar el tiempo sin nada que hacer, a pesar de 
mi título de ingeniero agrónomo, con más de 
cinco años desempleado sobreviviendo con lo 
poco que mi mujer se ganaba como enfermera 
por contrato, ya ni relaciones sexuales 
teníamos, no me provocaba tocar a mi mujer, a 
los niños no les daba el mejor trato, fue así 
como sacamos una moto a crédito, le 
mandamos a colocar un carruaje, hoy soy un 
hombre distinto puesto que me gano 30, 40 y 
hasta 50 mil pesos diarios, lo que me sirve para 

el diario de mi mujer y mis dos pequeños hijos, 
en ocasiones llego cansado, el sol me pega 
fuerte en la cara. Ella me diseñó una manga 
para el sol en los brazos, a veces me duelen los 
testículos, pero no me arrugo, porque gracias a 
mi mototaxi he salvado mi hogar". 

En cada mototaxista hay una historia 
diferente  

Siempre que subo a un mototaxi dialogo con 
ellos para conocer su historia. Otro de ellos, 
quien me transportaba a mis labores diarias; 
luego de varios días, descubro que era limitado 
por causa de un accidente en el que perdió una 
de las piernas y con una prótesis maleaba a la 
perfección y con mucho cuidado su mototaxi. 
Claro que este servicio ha traído serias 
consecuencias, porque el parrillero en algunos 
casos es utilizado por la delincuencia en las 
grandes ciudades "en la viña del señor hay de 
todo como boticas".  

Así come se infiltran los delincuentes en las 
más altas esferas, ahora se infiltran también 
entré los mototaxistas, para reflexionar, 
pregunto si a una persona desplazada, en 
lugar de ofrecer una oportunidad de trabajo, le 
ofrecen las cabecillas delincuentes una gran 
suma para que se preste como cómplice de un 
hecho violento, este hombre que ha perdido la 
fe en el Estado por falta de oportunidades es 
presa fácil de convencer independientemente 
de que le hagamos apología al delito, pero esta 
es una cruda realidad. Ante tanta injusticia 
social con el manejo poco transparente de los 
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recursos y los programas sociales del Estado, 
cuando las oportunidades están más 
reducidas para los hijos de los padres 
humildes, quienes se capacitaron con 
sacrificio y hoy están en cola porque, al final, 
los cargos son para los mismos con las 
mismas.  

Entre lo legal y lo ilegal 

Por todas estas reflexiones, los hombres y 
mujeres que trabajan en el mototaxismo, 
porque también las hay del sexo femenino, la 
actividad se ha convertido en un mal necesario 
como diría un alcalde preocupado, ¿ahora 
quién podrá defenderme? No podemos 
erradicarlos si no se ofrecen mayores 
oportunidades, además de que éste es un

 flagelo difícil de controlar, no hay quien le 
ponga el cascabel al gato, los alcaldes les tiran 
la pelota a los gobernadores, los gobernadores 
al Gobierno Nacional, que no son legales, que 
hay que reducirlos, que hay que colocar el pico 
y placa, sin embargo, el mototaxismo cada día 
crece más, solo les sugerimos a los lectores 
que pensemos que estos son seres humanos, 
padres de familia que en su mayoría necesitan 
nuestro apoyo. No podemos esquematizarlos 
como delincuentes, de que los hay honrados 
los hay. 

El mototaxista también vota, señor alcalde, 
señor concejal, ¡señor diputado, señor 
gobernador, no piense en ellos solo para 
pedirles el voto!
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Una parte de la dirigencia Guajira 
(porque otra parte ha hecho bien la 
t a r e a ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  e l 

gobernador Nemesio Roys Garzón, la 
asamblea departamental, el representante 
Alfredo Deluque Zuleta, la academia en 
cabeza de su rector Carlos Arturo Robles Julio, 
dos o tres alcaldes que no voy a mencionar, 
entre otros), que no saca aclamado en su 
calificación por tantos desafueros y tantos 
entuertos y tantos errores y horrores que se 
han cometido con esta majestuosidad que 
emerge en lo más septentrional de nuestro 
país, llamada la Península de La guajira que 
como el mismo desierto se ha batido contra 
todos esos desafueros y ha salido airosa 
gracias a la enjundia de un pueblo sufrido, mal 
tratado por el mismo clima y por el mismo 
abandono del gobierno central pero siempre 
como la canción del inmortal compositor Rafael 
Manjarrez Mendoza, se mete altanera, como 
engreída a ese mar inmenso también lleno de 
fabulas pero de riquezas que a medias ha 
servido para desarrol larnos no como 
queríamos pero con las limitantes de nuestros 
propios dirigentes que muchos de ellos se 
quedaron cortos y miopes en el espacio y en el 
tiempo. 
  
Por ello los desafíos que tiene La Guajira, son 
inmensos, pero si los planificamos bien son 
realizables.  Antes hay que vencer otros 
desafíos los que nos han llevado por la marea 
alta de la corrupción, de la desidia y del mismo 
abandono por parte de un gobierno central 
donde nos hemos convertido en despojos de 
supervivencias, de ahí los casos alarmantes de 
desnutrición donde la población indígena ha 
sido la más afectada y cientos de ellos han 
muerto de la manera más vergonzante ante la 
irresponsabilidad y la desidia del mismo 
gobierno nacional, que ha incumplido por 
ejemplo con la sentencia T- 302 del año 2017 y 
que pretende el gobierno nacional que se le dé 
c u m p l i m i e n t o  c o n  e l  p r e s u p u e s t o 
departamental, cuando lo ideal sería un 
CONPES para dar cumplimiento esta 
sentencia de la Corte Consti tucional. 
 

Otro de esas olas bravías que se han traducido 
en mala calidad educativa en las pruebas de 
Icfes y de saber que han dado al traste con una 
educación maniatada por la mediocridad y la 
ineficiencia de quienes la dirigieron de una 
manera oscura y ruinosa, como fue la 
intervención estatal que fue un fiasco para el 
departamento. Gracias a Dios que de nuevo el 
departamento asumió las riendas de la 
educación pública en la península. Hay que 
levantar el vuelo para que el estudiantado 
guajiro ocupe posiciones que conlleven a un 
mejoramiento significativo en su calidad, en su 
investigación y para que la ciencia y tecnología 
deje de ser una quimera en esta región del 
país. Se ha avanzado bastante en el área de 
ciencia y tecnología, abanderada por la 
Universidad de La Guajira. 
  
Otro de los grandes desafíos que tenemos por 
delante es de disminuir los altos niveles de 
ineficacia e ineficiencia en la gestión pública, 
en la mayoría de los casos en varios 
municipios damos grimas, a nivel gobernación 
se ha avanzado bastante gracias a una buena 
labor administrativa de nuestro gobernador 
Nemesio Roys Garzón en el área de eficiencia 
y eficacia por ejemplo en la competitividad en 
los últimos dos años hemos subido dos 
renglones. Otro de los grandes desafíos es 
lograr la paz política que cada día se enrarece 
más producto de los odios y  de las 
maquinaciones políticas por ostentar el poder 
no para bien de una comunidad sufrida, sino 
como trofeo personal, el canibalismo ha sido el 
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pan de cada día; en una galopante corrupción 
que a todos nos deja impávidos pero que el 
miedo y la justicia por tantos desafueros no la 
ponemos por delante de nuestros objetivos y 
de nuestros propósitos por las próximas 
generaciones. 
  
Pero lo más importante es lograr salir de esa 
clandestinidad en que hemos vivido desde 
finales del siglo XIX y que se ha convertido en 
nuestro talón de Aquiles para lograr propósitos 

comunes con el gobierno nacional.  Por ello es 
de urgencia manifiesta que el gobierno 
nacional se comprometa con la construcción 
de la segunda fase de la represa del ranchería, 
si es con capital privado mucho mejor, pero lo 
importante es que se construya y que La 
guajira cuente de verdad con unas vías de 
interconexión para lograr los objetivos de la 
productividad y la competitividad, de lo 
contrario continuaremos lamentándonos de 
nuestros males y de nuestros pesares. 
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Nuevamente se han presentado 
hechos delictivos contra la integridad 
y la vida de varios turistas que visitan 

La Guajira en esta época de vacaciones. En el 
último lamentable hecho, ocurrido el pasado 7 
de enero, dos turistas, uno de ellos un niño de 5 
años, fueron heridos con impactos de balas en 
presunto atraco en la vía que de Uribia 
conduce al icónico Cabo de la Vela. En días 
previos a este hecho varios miembros de tres 
familias fueron atracados y maltratados por 
delincuentes que realizan sus actividades 
delictivas en la misma área geográfica. En 
años anteriores, en la misma época del año, y 
en semana santa, se presentaron detestables 
hechos similares, con fatalidad resultante en 
alguno de ellos.
Es muy lamentable que ocurran estos hechos, 
que además de atentar contra el derecho 
fundamental a la vida de las personas, 
amenazan la estabilidad de las actividades 
económicas y los servicios del sector turístico 
de La Guajira, del cual obtienen su sustento 
muchas familias, y para la mayoría de ellas es 
su única fuente de ingresos.  Pareciera que en 
las autoridades locales y las comunidades no 
existiera el entendimiento y la concientización 
del principio elemental que nos indica que si no 
hay seguridad no habrá desarrol lo y 
crecimiento del turismo, y por ende habrá 
menores oportunidades de ingresos. Sin 
dudas, y utilizando una expresión conocida en 
la región, si no se previene y controla la 
recurrencia de estos hechos se estará 
contribuyendo a “matar la gallina de los huevos 
de oro”.
Sin seguridad de nada servirán las suigéneris 
características geográficas, culturales y 
sociales, con paisajes indescriptibles y playas 
paradisiacas, las artesanías y danzas 
ancestrales y la deliciosa gastronomía con las 
que cuenta La Guajira, que la convierten es 
una tierra exótica que despierta un inusitado 
interés por visitarla, tanto en turistas 
nacionales como internacionales. Ahí radica su 
enorme ventaja comparativa y su gran 
potencial.
Poco aportan las tardías reacciones de las 
autoridades competentes para capturar a los 

responsables,  of rec iendo mi l lonar ias 
recompensas cuando el daño ya está hecho. 
Es de suma importancia implementar una 
estrategia preventiva, que, por supuesto debe 
liderar la gobernación de La Guajira, a través 
de la dirección de turismo, y la secretaría de 
asuntos indígenas, en coordinación con las 
autoridades militares y de policía. Por 
supuesto que el sector privado, con la cámara 
de comercio, el gremio de operadores 
turísticos e inversionistas, las organizaciones y 
comunidades indígenas, con sus autoridades 
tradicionales abordo, tienen un rol protagónico 
clave para lograr los objetivos y metas que se 
acuerden conjuntamente.
El principal objetivo debe ser fortalecer la 
confianza de los potenciales turistas en este 
territorio. Esa confianza solo será posible si en 
el imaginario de ellos existe la convicción de 
que en este territorio tendrán la suficiente 
seguridad para su integridad y sus vidas. Ese 
es el primer elemento clave para atraer a los 
turistas. Si no tienen esa confianza será difícil 
motivar a muchos potenciales turistas a que 
visiten, conozcan y disfruten estas exóticas 
tierras. Es por ello por lo que los Guajiros y las 
autoridades competentes no podemos permitir 
que se repitan esos tristes y lamentables casos 
de inseguridad atentatorios contra la integridad 
de los visitantes.
Lo anterior debe complementarse con 
acciones orientadas a crear una cultura de 
acogida agradable al turista, mejorando la 
actitud de servicio y fortaleciendo de la calidad 
de los servicios turísticos, como el transporte 
terrestre, el alojamiento, la alimentación y las 
actividades de entretenimiento. 
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La rápida expansión de la variante 
ómicron en el país exige reforzar, al 
máximo, el cumplimiento de las 

medidas de protección, que se habían relajado 
debido a los avances en la vacunación. Una de 
las principales preocupaciones de la llegada 
de esta cuarta ola de contagios, en medio de la 
reactivación económica por la que transita 
Co lomb ia ,  rad i ca  en  la  demos t rada 
incompatibilidad que existe entre los eventos 
masivos culturales y el cumplimiento estricto 
de las medidas de bioseguridad.

Esta nueva cepa nos recuerda que todavía no 
podemos pasar la página del Covid-19. Si bien 
se trata de una variante que al parecer causa 
síntomas más leves que sus predecesoras, por 
su facil idad para propagarse, ha sido 
catalogada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como “muy peligrosa”, debido a 
que el incremento de los casos aumenta el 
riesgo de que aparezcan nuevas variantes 
más peligrosas. El desconocimiento por el 
comportamiento que pueda tener ómicron en 
el país, durante las próximas semanas, nos 
conduce a replantearnos acerca de la 
conveniencia de realizar eventos masivos que 
podrían convertirse en focos de contagio.

Durante estos últimos días, varias ciudades y 
municipios del país han anunciado la 
suspensión de sus fiestas tradicionales en 
respuesta al aumento de contagios por 
coronavirus. A nivel internacional, Brasil 
anunció la cancelación de los tradicionales 
desfiles “de rúa” del carnaval de Río de 
Janeiro, que se llevan a cabo en las calles de la 
c iudad.  En e l  caso de l  Carnaval  de 
Barranquilla, se ha confirmado la fiesta 
presencial con algunas modificaciones y la 
suspensión de ciertos eventos y desfiles. Sin 
embargo, persiste la preocupación por las 
aglomeraciones sin control que se puedan 
presentar en algunos eventos populares.

El explosivo aumento en los contagios que 
reg is t ra  e l  Va l le  de l  Cauca t ras  las 
celebraciones de la Feria de Cali y las 

festividades de fin de año, alerta sobre lo que 
podría suceder en Barranquilla sí se realiza un 
carnaval con indisciplina y sin control. Las 
a g l o m e r a c i o n e s  c a l l e j e r a s ,  l o s 
desbordamientos y el incumplimiento de 
medidas de bioseguridad básicas como el uso 
del tapabocas, han sido protagonistas en las 
primeras fiestas de barrios de precarnaval que 
se han realizado en la ciudad, así como 
también sucedió en celebraciones de fin de 
año autorizadas por las alcaldías en 
municipios como Soledad y Malambo que se 
convirtieron en una batalla campal entre 
jóvenes, donde reinó la falta de autoridad. El 
escenario ideal para la propagación del virus.

Las advertencias emitidas por médicos 
científicos de Barranquilla sobre los riesgos 
que supone la aceleración de contagios para el 
sistema de salud, no deben ser ignoradas. 
Muchos nos preguntamos: ¿Si realmente se 
pueden controlar los eventos masivos del 
carnaval?, ¿Si se cuenta con una capacidad 
logística suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los protocolos en todos los 
eventos?, o ¿Si las medidas que se 
implemente podrán contener el avance de 
contagios de ómicron?, como estas son varias 
las inquietudes que surgen por la realización 
de este tradicional evento.

Aunque Barranquilla ha sido destacada como 
líder en vacunación contra el Covid-19 en 
Colombia, todavía hay muchas personas no 
vacunadas o con el esquema incompleto, que 
se  encuen t ran  en  mayor  r iesgo .  La 
confirmación del Ministro de Salud, Fernando 
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Ruiz Gómez, de que ómicron es la variante 
dominante en Colombia genera una mayor 
alerta para las próximas semanas.

En medio de este panorama de incertidumbre, 
no está de más contemplar la posibilidad de 
aplazar los carnavales por unos meses o de 
reducir más los eventos a realizar. 

Para ganarle a esta nueva ola y detener el 
aumento masivo de contagios, es vital acelerar 
los procesos de vacunación, así como también 
evitar las aglomeraciones, mantener estricta 
disciplina con las medidas de bioseguridad y 
un buen comportamiento ciudadano. Entre 
todos tenemos que contener el avance de la 
enfermedad.
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Los movimientos de población fuera de 
un país, constituyen una de las 
situaciones que más atención ha 

recibido de los estudiosos de las Ciencias 
Sociales. Sus causas e impactos, suponen 
fecundos campos de indagación que 
contribuyen al saber acumulado de distintas 
disciplinas. A pesar del elevado número de 
estudios registrados, autores, como  Joaquín 
Arango Vila-Belda (Doctor en ciencias políticas 
y Sociología Demografía y Migraciones – 
Un ivers idad complu tense de  Madr id 
Clasificación UNESCO: 520302 Movilidad y 
migraciones internacionales), han señalado 
importantes carencias en el desarrollo teórico 
del área, que dificultan su comprensión, como 
consecuencia a su Vez, de otros factores como 
la ambigüedad conceptual del fenómeno, la 
dificultad de su medición y su carácter 
multifacético e interdisciplinar. Además, en La 
literatura existente sobre la materia no hay 
coherencia entre teoría y la realidad. Los 
procesos migratorios recientes, de origen 
autónomo o de carácter espontáneo, han 
ganado notable protagonismo y despiertan 
inquietud a nivel social y político en el caso 
venezolano y colombiano son en la actualidad.  
Procesos que tienen carácter global, no sólo 
desde la perspectiva espacial (afecta a casi 
Todos los países del planeta, por ser puntos de 
partida o de llegada) sino también desde una 
dimensión profesional o cultural. El fenómeno 
migratorio ha sido estudiado desde diferentes 
disciplinas y contextos. La bibliografía 
existente muestra que son varias las 
aproximaciones hechas para definirlo, 
tipificarlo y explicarlo. Es justamente sobre 
algunas aproximaciones teóricas hechas al 
respecto, que trata el presente trabajo. 

I) Para el desarrollo de nuestro análisis, 
inicialmente se plantean algunos conceptos 
sobre migración, repatriación y refugio de 
personas en necesidad de Protección 
internacional (PNPI), los momentos o etapas 
del fenómeno, y los tipos existentes generados 
principalmente en nuestro contexto de estudio 
por temas políticos y de seguridad caso:  
Venezuela- Colombia.

II) Segu idamente ,  se  p resentan 
algunas teorías que intentan explicar el asunto: 
la teoría neoclásica, la teoría de los factores 
push-pull, (estrategia de empuje y atracción) 
las teorías con perspectiva histórica estructural 
y las teorías
Sobre la perpetuación de los movimientos 
migratorios para finalmente hacer una 
reflexión sobre la migración en el contexto de la 
globalización que impacta en el contexto 
regional a nuestro país vecino Venezuela y el 
nuestro Colombia.
III) Los Principios Rectores contemplan 
l as  neces idades  espec íficas  de  l os 
desplazados internos de todo el mundo, 
Definen los derechos y garantías pertinentes 
para la protección de las personas contra el 
desplazamiento forzado y para su protección y 
asistencia durante el desplazamiento y 
durante el retorno o el reasentamiento y la 
reintegración. Para los efectos de estos 
Principios, se entiende Personas en necesidad 
de protección internacional a las personas o 
grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual, como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, por si tuaciones de violencia 
persecución política generalizada, por 
violaciones de los derechos humanos o por 
catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida.

a Conceptos de Refugiados.

 La definición universal
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De acuerdo  a la  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos la definición universal de 
refugiado está contenida en el artículo 1 A 2) de 
la Convención de Ginebra de  1951, según la 
cual comprende a toda persona que “debido a 
fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda, o a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país”  El Manual sobre 
Procedimientos y Criterios para Determinar la 
Condición de Refugiado editado por el ACNUR 
a ped ido de los  Estados sumin is t ra 
indicaciones pormenorizadas sobre la 
interpretación de dicha definición.

La definición regional

Al reconocer las características particulares 
del flujo de personas desplazadas 
En la región, la Declaración de Cartagena 
extiende la noción de refugiado
A demás de la establecida universalmente a 
otras personas desplazadas externas
Necesitadas de protección y asistencia. En 
consecuencia, la Declaración también
Considera como refugiados a “las personas 
que han huido de sus países porque
Su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la 
violación masiva de los derechos humanos u 
otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público” La definición 
regional contenida en la Declaración de 
Cartagena contempla la Situación objetiva 
existente en el país de origen y la situación 
particular del individuo o grupo de personas 
que buscan protección y asistencia como 
refugiados. En otras palabras, esta definición 
requiere que las personas afectadas reúnan 
dos características: por un lado, que exista una 
amenaza a la vida, seguridad o libertad y, por el 
otro, que dicha amenaza sea el resultado de 
uno de los cinco elementos enumerados en el 
texto. Estos elementos fueron redactados 
intencionalmente en forma amplia para 
asegurar que abarquen aquellas personas 
cuya necesidad de protección internacional es 
evidente y puedan ser protegidas y asistidas 
como refugiados.

Marco Conceptual
Abordaremos dentro de un contexto general 

aspectos relacionados con las migraciones, la 
globalización y los refugiados en la región 
latinoamericana Venezuela - Colombia. En ese 
sentido, se pretende destacar que las 
migraciones son positivas tanto en los países 
de destino como de origen. En los países 
receptores se constituyen en un componente 
importante para los procesos de desarrollo 
económico, según la sectorización y dinámica 
de sus economías y de conformidad con el 
proceso de paz en la habana que se dio en 
nuestro país, como en los países de origen, en 
razón del envío de remesas que significa un 
aporte importante para sus familias que viven 
en condiciones muy desfavorables en nuestro 
caso Venezuela, en relación con el clima de 
seguridad interno en donde los migrantes han 
tomado como decisión buscar refugio y migrar 
a otros países en busca de condiciones 
propicias de vida y oportunidades de empleo y 
una nueva vida lejos de los horrores de la 
persecución política de la crisis económica 
venezolana y del conflicto y clima de 
inseguridad generalizada en  Colombia.

Tipos de migración que analizaremos 
principalmente:
1)  la migración forzada bien sea interna 
o externa, la migración voluntaria por razones 
de estudio, turismo o económicas (trabajo) y la 
migración temporal o permanente.
a) El concepto de migración forzada se 
utiliza para describir un movimiento de 
personas en el que se observa la coacción, 
incluyendo la amenaza a la vida y su 
subsistencia, bien sea por causas naturales o 
humanas. (Por ejemplo, movimientos de 
refugiados y de desplazados internos, así 
como personas desplazadas por desastres 
naturales o ambientales, desastres nucleares 
o químicos, hambruna o proyectos de 
desarrollo).
b) El concepto de migración voluntaria 
es aquella mediante la cual la persona se 
moviliza por voluntad propia sin presiones 
externas.
c) La migración temporal que implica 
una movilidad por un tiempo específico o 
determinado después del cual se produce un 
retorno ó permanente que como su nombre lo 
indica denota asentamiento definitivo en el 
lugar de destino.
Estos tipos o formas de migración presentan a 
su vez varias dinámicas que están marcadas 
por el contexto y las causas en que se da la 
migración.
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Sin embargo, existe gran diversidad en los 
tipos y clasificación de la migración y se 
pueden encontrar términos como migración 
clandestina, de retorno, individual, masiva, 
ordenada, de personas calificadas, semi 
calificadas y no calificadas, entre muchos 
otros. (Según Glosario sobre Migración de la 
OIM.)

La crisis migratoria desde Venezuela: es el 
éxodo más grande que se ha registrado en el 
hemisferio occidental en los últimos 50 años 
según la UNHCR (2020). Colombia es el país 
que ha presenciado el mayor choque de 
migración desde Venezuela en comparación al 
resto de países en América Latina y el Caribe. 
El aumento significativo de migrantes sugiere 
un choque poblacional en un lapso muy corto, 
que hace necesario entender los desafíos 
sobre el ajuste de la economía colombiana y 
sus efectos de corto y largo plazo.
 La crisis política económica y social en 
Venezuela sumada a otros factores y causa 
determinantes como, La violencia y la 
d e l i n c u e n c i a  e n  l a s  c i u d a d e s ,  y  e l 
Desplazamiento intraurbano.
 El reclutamiento forzado por parte de los 
grupos Irregulares, especialmente de menores 
de edad.
 La agresión contra las mujeres como objeto de 
Guerra.
 La acción de grupos armados que sirven a 
intereses de proyectos económicos mineros, 
madereros, petroleros, agro-combustibles y el 
recurrente fenómeno de los delitos trans 
nacionales como el narcotráfico y la trata de 
personas.
Más de un millón 742 mil venezolanos se 
encontrarían en Colombia para el 31 de enero 
de 2021 y podrían acogerse al estatuto 
temporal de protección. Fuente ministerio de 
r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  M I G R A C I O N 
COLOMBIA. 

Situación de desplazamiento interno y Refugio 
en Colombia

Colombia ocupa el segundo lugar en el 
sombrío listado de países con mayor número 
de población desplazada interna (PDI) en el 
mundo Según las cifras oficiales de Acción 
Social, el número de desplazados es de 3,3 
millones de personas, y según la Consultoría 
p a r a  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  y  e l 
Desplazamiento (CODHES), la cifra llega a los 
4,9 millones de personas 

Para comprender la realidad del refugio en la 
región, signada por la magnitud del éxodo 
colombiano, es necesario aproximarse al 
fenómeno del desplazamiento forzado que se 
vive al interior del país. En otras palabras, la 
dinámica interna delinea buena parte de los 
itinerarios y características del refugio hacia el 
exterior, relación muy evidente en el escenario 
transfronterizo, con Ecuador y Venezuela, 
especialmente. Riaño y Villa (2008) subrayan 
que este fenómeno en Colombia se caracteriza 
por su “duración prolongada”, por su amplia 
presencia en casi todo el territorio nacional, “y 
por las insuficientes o inexistentes condiciones 
para que el retorno opere como solución 
duradera” 
La permanencia de estructuras paramilitares y 
las Acciones de los grupos subversivos, 
actores armados que siguen despojando a 
miles de campesinos e indígenas de sus tierras 
para ejercer control sobre el territorio y el tráfico 
de drogas, haciendo uso de la violencia, el 
terror y el asesinato.
Los destinos elegidos por los migrantes 
colombianos según el DANE, son: Estados 
Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela 
(20,0 %), Ecuador (3,1%), Canadá (2,0%), 
Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica 
(1,1%), y con un porcentaje mínimo Australia, 
Perú y Bolivia.

Gráfico Elaboración propia fuente FLACSO-
ACNUR.

No discriminación y complementariedad. Dos 
principios a tener en cuenta para la reparación 
a las víctimas que están en el exterior.

La Ley de Víctimas reconoce a las víctimas que 
están en el exterior y no impone ninguna 
restricción territorial a las medidas de 
reparación, siempre que la violación haya 
ocurrido en Colombia y aunque el daño se esté 
produciendo en otro Estado. Adicionalmente, 
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la Constitución colombiana impide que se 
generen tratos discriminatorios como el que se 
podría generar si se limita el acceso a las 
medidas de reparación a las víctimas que se 
encuentren en territorio nacional, negando 
algunas de las medidas para quienes se 
encuentren fuera.

Este texto es de total importancia toda vez que, 
en él, se realiza una comparación y una Sin 
embargo, existe gran diversidad en los revisión 
de la ley de víctimas con el propósito de 
determinar hasta qué punto esta ley beneficia y 
reconoce los derechos de reparación de los 
refugiados en el entendido que también son 
víctimas directas del conflicto en la mayoría de 
los casos Es necesario que en el proceso de 
implementación la ley de víctimas y las 
medidas que en materia de participación de las 
mismas se adopten.

Por otro lado es relevante otro aspecto de este 
documen to  pa ra  e l  p ropós i t o  de  l a 
investigación ya que permite conocer a partir 
de encuestas realizadas en diferentes talleres 
realizados con Personas en Necesidad de 
Protección Internacional que se encuentran en 
países como Venezuela, Ecuador y panamá su 
pensamiento frente a una repatriación 
voluntaria para la fecha de realizado este 
documento y donde queda claro que mientras 
las condiciones de seguridad del país no 
mejoren dichos refugiados no accederían a 
esa figura.  
Como otro aporte fundamental del testo objeto 
de este análisis es la establecer la necesidad 
de que a las personas que se encuentran en 
condición de refugiados en el exterior se le 
deben garantizar su reparación en igualdad de 
condiciones para acceder a las medidas de 
reparación tales como restitución de tierras o 
indemnización cuando haya lugar a dicha 
medida, así como acceden a estas quien se 
encuentran en calidad de víctimas dentro del 
territorio nacional. (Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos Primera edición: 
Bogotá, abril de 2004 ISBN Autor Daniel 
O'Donnell).

Conclusiones.

La necesidad de que el Estado Colombiano 
adecue políticas y estrategias claras ante la 
situación del asilo de nacionales en América 
Latina suma una situación crítica de coyuntura 
a los problemas actuales de la Región, 

caracterizados por la masificación de los 
desplazamientos y el incremento numérico de 
personas en busca de Refugio desde 
Venezuela hacia nuestro país.
● La conveniencia de superar determinados 
vacíos y carencias, tanto del Sistema
Universal cuanto, del Sistema Interamericano, 
así como del orden jurídico interno de El 
Estado Colombiano para hacer frente a los 
complejos problemas legales, económicos, 
Sociales, culturales y laborales, de estas 
personas en situación de refugiados impactan 
negat ivamente en la  s i tuac ión soc io 
económica de nuestro País.
● La falta de ratificaciones o adhesiones por 
parte de un cierto número de sectores políticos 
del País a los instrumentos universales y 
regionales sobre la materia de (PNPI) 
Personas en necesidad de protección 
internacional.
● La necesidad de armonizar los principios, las 
normas y los mecanismos de Protección de los 
asilados y refugiados colombianos en los 
Países de América Latina;
●Tomando en cuenta que la protección de los 
asilados y refugiados es parte integrante del 
Derecho Humanitario y de la protección 
internacional de los Derechos Humanos la 
responsabilidad del estado colombiano es 
inconmensurable frente al fenómeno que se 
presenta como principales receptores del 
éxodo de venezolanos hacia Colombia.
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“Que vuestra luz resplandezca” 

Lema del CEFA

Himera Soto Berardinelli, fue en vida una 
barranquera raizal y con raigambre, aunque 
por pura casualidad el destino quiso que 
naciera en Santa Marta, entonces capital del 
Magdalena grande, en donde su padre Simeón 
Soto Solano laboraba como educador y se 
había radicado con su madre Francia 
Berardinelli Polanco, un 25 de octubre de 
1934. Y como lo que se hereda no se hurta, 
desde bien temprano lo que fue su vocación, la 
educación, la asumió como misión y no como 
carrera. El resto de sus hermanos, Rosmira 
Cleotilde, Leonor Eugenia (QEPD), Leonor 
Elvira, “la Nono”, Francisco José, María 
Guadalupe, “Lupe” (QEPD), Yadira Cecilia y 
José Milciades, ex Alcalde de Barrancas, 
nacieron todos allí mismo en donde bautizaron 
a Carlos Huertas. Ella, la mayor, contrajo 
nupcias con el abogado barranquero Héctor 
Solano Peláez (QEPD) y fruto de esta unión 
nacen sus hijos Alfonso José y Laura María, 
odontólogo él y profesional del Derecho ella.

De Barrancas para Santa Marta, de Santa 
Marta para Barrancas y de Barrancas para 
Maicao, como se estuvieran imitando al Cantor 
de Fonseca, se establecieron en la ciudad 
fronteriza, atraídos por las oportunidades que 
por aquellas calendas ofrecía su febril 
actividad comercial. Una vez concluyó la 
primaria, sus padres tomaron la sabia decisión 
de enviarla a Medellín, matriculándola en el 
prestigioso Centro Formativo de Antioquia 
(CEFA), el cual había sido fundado en 1935 por 
el visionario ex ministro de Estado paisa 
Joaquín Vallejo Arbeláez, imbuido de las ideas 
y los ideales de la Revolución en Marcha a la 
sazón impulsada por el Presidente Alfonso 
López Pumarejo, con el firme propósito de 
b r indar le  a  la  mu je r  la  igua ldad  de 
oportunidades, que le eran tan esquivas, de 
prepararse académicamente y formarse en 
valores.

Una vez que se graduó como normalista del 
CEFA en 1957 retornó a su terruño preparada y 
equipada con la formación y la disciplina 
adquiridas y presta a transmitirlas junto con la 
escala de valores que les fueron inculcados, 
los cuales despertaron en ella su avidez por la 
enseñanza y la educación, como una manera 
de servir a los demás. Comienza su larga, 
abnegada y fecunda tarea de educadora en 
Maicao primero como docente en la Escuela 
d e l  r e c o n o c i d o  p r o f e s o r  P e ñ u e l a  y 
posteriormente en el Colegio La inmaculada, 
durante un lustro.

Transcurrida una década en su trasegar como 
Maestra hizo un alto en el camino y retorno al 
CEFA, pero esta vez para dialogar con la 
Madre superiora, quien había sido su tutora y 
confidente, a propósito de su futuro como 
educadora, pues consideraba que ese primer 
ciclo había concluido. Su consejo fue insistir, 
persistir, resistir y nunca desistir en su empeño 
de sembrar futuro en La guajira. Ella, entonces, 
entendió que, como lo dijo Nelson Mandela, el 
Gandhi del siglo XXI, “después de escalar una 
gran colina, uno se encuentra sólo con que hay 
muchas más colinas por escalar”. De allí nació 
la idea, que maduró a su regreso con su 
hermana María Guadalupe, de fundar su 
propia institución educativa, lo que para ella 
era más que un sueño una revelación. 

Lo que hasta entonces fue un proyecto 
pedagógico, que se fundía con su proyecto de 
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vida, se tornó en la realidad de la institución 
educativa María Montessori y Montes de Oca, 
el cual abrió sus puertas en 1967. Este nombre 
compuesto tiene su origen en su admiración 
por la brillante pedagoga italiana, a quien le 
cupo el mérito de crear su propio modelo 
educativo conocido y reconocido como Método 
Montessori, el cual le sirvió de referente. Y para 
completar, alude también a la imponente 
reserva natural localizada en la serranía de 
Perijá, muy cerca de la tierra de sus afectos. 

A ella dedicó y consagró el resto de sus días, 
así formalmente se retirará en 2011, pasando a 
hacer parte de la reserva activa de la 
institución, hasta el pasado 3 de enero, en la 
cima de sus 87 años cumplidos, cuando 
atendió el llamado de Dios para recibir su justo 
premio, el mismo que en vida nunca recibió ni 
ella lo esperó, por sus servicios prestados. Hay 
dos hitos muy importantes en el crecimiento y 
desarrollo del Montessori: la inauguración de 
su nueva sede en el año 1981 y su primera 
promoción de bachilleres en 1985.

El Montessori, que fue como su razón de ser y 
de existir, gracias a su tesón y arduo trabajo, 
creció y se posicionó merced a su calidad 
educativa. De ello dan buena cuenta quienes 
pasaron por sus aulas, a quienes ella llamaba 
cariñosamente sus “hijos espirituales” y 
recibieron en esta institución no sólo 
conocimientos sino también su formación, 
descollando entre ellos el reconocido y 
meritorio médico-neurólogo guajiro Adisson 
Bolaño. Para la muestra un botón basta. 
Como dice la canción, es un soplo la vida, pero 
esta trasciende más allá de la existencia para 
quienes, como dijo José Martí, “la muerte no es 
verdad cuando se ha cumplido bien la obra de 
la vida”.  A Himera su obra la trasciende porque 
cumplió con creces la obra de su vida.  ¡Paz en 
su tumba!
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E
ntrando a la casa de Sinfo (Marciano 
Martínez Acosta, maestro y rey de la 
canción vallenata) me lo tropiezo 

saliendo de su habitación, con el cuello sin 
arreglar y el cabello canoso, desorganizado.
Se quedó mirando tratando de adivinar quién 
estaba detrás del tapaboca. Me lo quité para 
que me reconociera.
-Papa!! Exclamó con alegría.
-Manito!! Exclamé.  Nos dimos un abrazo 
jamaquiao (meceando nuestros cuerpos, 
cómo quien baila) tal cómo nos lo debíamos 
después de tanto tiempo sin vernos.  “Me estoy 
parando apenas!! ” me dijo mirándome a los 
ojos con esa expresión de nobleza y dulzura 
con la que se mira a una hermana.  Sonó su 
teléfono, miró sin lentes a sus 64 años, cómo si 
nada. 
-Ivancho, me dijo haciéndome señas de 
permiso con los ojos.  Sin dejar de abrazarme, 
salimos al frente, mientras le prometía a Iván 
Villazón, enviarle el coro de un mereguito 
rápido que le parecía el tema que él le debía 
grabar. Cuando se despidió ya estábamos al 
frente junto a mis amigos. 
“Vine a cumplir una promesa que le hice a este 
caballero, hace unos años.   El es Luis José 
Romero Maestre, próximo Nobel de literatura, 
Su hijo Osacar Romero, su primo José de 
Jesús y mi sobrina Loreine, hija de el “Mono” y 
“Chio”. - La abrazó con el Cariño que abrazaría 
al Mono su gran amigo de infancia-.  Los 
visitantes le reconocieron su grandeza y el 
aporte que le ha hecho a la cultura colombiana. 
Hablamos del paisaje imponente de la sierra 
nevada desde su casa, de política y otros 
tópicos rompehielos.  Queriendo dirigir la 
conversación hacia lo que más admiramos de 
él, le dije “vamos a graba el paseíto que le 
vamos a mandá a Villazón”.  Mientras abría 
una app para grabar decía:  
- Cada cabeza es un mundo” y yo completé el 
dicho “Cada loco con su tema”. “Como sabei?” 
preguntó y nos echamos a reír todos al 
escuchar que era la primera frase de la 
canción.
Cada cabeza es un mundo, cada loco con su 
tema// Por eso tengo metido entre ceja y ceja, 

que tarde o temprano yo seré el dueño tuyo//
Y no importa que seas esquiva, que no me 
quieras, domarte como una fiera va a ser mi 
orgullo//
Y cada cabeza es un mundo, cada loco con su 
tema//
“No son muchas las canciones de ese estilo en 
Sinfo”. Le dije a Luis José, que se asombraba 
de escuchar esa nueva pieza de la obra 
musical del Maestro, llena de estribillos cortos. 
“Recuerda La Juntera”. 
-Ve!! ¡¿Y cómo sabei, ¡¿Papa?! (Marciano me 
dice Papa o manita, porque el dice que su 
hermana menor La Mama (Altagracia 
Martínez) y Yo somos igualitas. Ella es mama y 
yo papa ambas sin tilde)
- Yo conozco bastante bien tu obra musical, no 
la he estudiado, pero imagínate, crecí oyendo 
tus canciones y la canción favorita de mi mamá 
era La Juntera, me la aprendí y al escucharte 
cantar esta las asimilo inmediatamente. 
Buscando la grabación para enviarla a Iván 
Villazon, colocó una canción que me llamó la 
atención enseguida
“Yo tengo una mujer a la que amo y no la 
cambio por nada en el mundo, yo tengo una 
mujer a la que amo, fue mi pasado, es presente 
y futuro, la gente mucho me lo ha criticado, 
cómo si fuera un pecado que absurdo, porque 
nunca le he pedido prestado, los sentimientos 
pa amarla a ninguno”.   
- Chá vaina buena!! Dejala, dejala!!  ¿Cómo e'? 
¿¡No le he pedido prestado los sentimientos 
pa' amarla a ninguno!?  -Me cantó la primera 
parte de una canción bellísima que aún no le 
escribe la segunda estrofa-  Ya me la aprendí.  
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Acabo de escribirla de mi memoria.  Al 
escuchar fué mi pasado, es presente y futuro 
me dio curiosidad y quise saber. 
- Esa canción es para Helena?
- Cómo sabei?
- Todavía la amas?
-Uuuffff como el primer día. Nombe ahora la 
amo más. Pero tiene una pelea a muerte 
conmigo por los Darlos Lacerantes (No te 
Importó Mentir) que grabó Rafa Pérez.
- Es que esa canción es fuerte manito! ¿Y se la 
hiciste a Helena?
- Si, pero eso fue hace años. Esa canción la 
grabó Diomedes, cuando grabó Amarte Más 
No Pude. 
- Manito contame esa historia de amor con 
Helena.
-Nombe!! Eso es largo, teney que vení y nos 
acostamos en unos chinchorros sin límite de 
tiempo.  
Cuadramos el encuentro y el sábado a las 7:30 
de la mañana llegamos, Ocha, Vicky, (mis 
hermanas) y yo. No estaba en casa, fuimos a 
Del Otro Lao a buscarlo, tampoco, de regreso a 
su casa, lo encontramos triste y confundido 
como la canción. Se le alegró el rostro al 
vernos, lo abrazamos saludamos a La Mama, 
su hermana, a Marco Antonio un “Greñuo” 
diseñador que había amanecido bebiendo con 
Sinfo. Hicimos té, de flor de Jamaica que 
trajimos de De Aquel Lao.  En el sonido del 
carro se escuchaban los éxitos de Marciano. 
(Sinfo es mi hermano, mi amigo, el ser humano 
noble e inigualable y Marciano es el famoso y 
destacado compositor, al final es el mismo)  
- Papa miráme toy vuelto na! Ocha te quiero, 
Vicky te quiero, las quiero a todas las Peralta 
Mendoza. ¡A todos los hijos de mi querida 
Cele!! Allá fui a despedirla, ¡a cantale en su 
tumba!! Yo amo a todos los peñeros.  Yo amo a 
Paulicio, a Checa, a toita la gente de ese 
tiempo, amo al Mono Cataño y al Mono de 
Rocio tu hermana…  Yo cogí algodón con 
Yengo, Paulicio, Lalo, Apo, José Víctor Mingo, 
en Bezerril, allá casi no cogía algodón por está 
cogiendo iguana -nos reimos-  pero cogía 
bastante yo de 13 años llegué a coger 197 
kilos. 
-Sin cacota? Preguntó Ocha
- Con cacota!!  ¿¡En La Peña si lo teníamos 
que coge limpiecito, pero allá!? (Hizo un gesto 
de quien muerde la mata para arrancar la 
cacota llena de algodón). -Nos reimos-  Saben 
que digo yo cuando me preguntan de dónde 
soy? Yo digo que soy de La Peña, Curazao y La 
Junta, ese es mi pueblo grande, y después de 
estos tres pueblos amo a Patillal.

- Y en La Peña todos te queremos, porque te 
sentimos nuestro. Le afirmé
- Yo lo sé! Ojalá Dios me permita cumplir mi 
sueño de hace un colegio aquí, entre los dos 
pueblos, pa' toda nuestra gente.
- Marciano Martínez Acosta, ¡le llamamos!!  Le 
dije 
- No. ¡El Buen Pastor! 
- Ese está mejor! ¡Me gusta más!  En el carro 
sonaba La verdad de  mi  ment i ra ,  y 
empezamos a cantarla a 4 voces
“Ya nada me importa si me ven llorando, que 
me va a importar si hasta he perdido mi orgullo. 
Desde que te fuiste derrumbaste mi mundo ya 
n o  s o y  e l  m i s m o ,  v i e r a s  c o m o  h a 
cambiado...Vago por las calles caminando sin 
rumbo porque hasta en mi pueblo siento ser un 
extrañó.
h t t p s : / / g e t s n a p . l i n k / Z o M e k N u G v 3 Z  
(escúchala aquí)
No pudo seguir cantando las lágrimas 
invadieron su garganta y su estado nos arrugó 
el corazón
- Yo soy un pendejo llorón!! ¡Mira eso, me hace 
llorá esa porquería que canción deberían 
quitarla de ahí!!
- Porque te hace llorar? ¿A quién se la hiciste?
- A Helena, la mujer de mi vida
- Sinfo, hay esperanzas con Helena? 
- Peleamos anoche!! ¡Estoy hecho nada!!
-Ajá, ¿¡pero hay esperanza!? 
- Hay amor!!  Ella tiene una pelea conmigo por 
los Dardos Lacerantes (No le Importó Mentir, 
https://www.snaptubeapp.com ) que grabó 
Rafa Pérez,  pero ayer estábamos bien, nos 
jugábamos, estábamos bien! 
- Porque pelearon?
- Porque ella no entiende, lo que yo le quiero 
dar a entender.
- Que le quieres dar a entender? 
- Que la amo!! ¡Que la voy a amar hasta el día 
que me muera!!
- Cuántos años tiene Helena? preguntó Ocha. 
- Cincuenta ya. Es que a mí no me importan los 
años, es que yo la amo a ella con 100...  A ella 
no  l a  sep a ra  eso  co nm i go ,  s i no  e l 
resentimiento que tiene, esos son problemas 
que hay que subsanarlos, ella es orgullosa… 
Se fue hoy, yo quería ir a despedirla, pero no 
quiso…
- Con esa borrachera ibas a pasá pena y a 
hacela pasá pena a ella.  Le dijo Ocha. 
-A ella no le gusta que yo beba. Pero cuando yo 
le dije no estaba borracho. ¡Estábamos bien!   
- Seguro no quiere darte esperanza. 
- Si yo no necesito que ella me de esperanza... 
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¿La gente me dice que por qué? ¡Que marica!  
¡Que la olvide! ¡Es la mujer que yo amo! Yo la 
amo, yo no me engaño, ¡yo la amo!  yo no la 
juzgo, ni la condeno. Pero lo que pasó a noche 
si me dolio, porque ella sabiendo como yo soy, 
se me volvió arrogante…   yo quiero ser cada 
día un mejor ser humano, es lo que yo le pido a 
Dios, cada día, ser mejor ser humano, 
entender lo malo, pero para vencerlo con lo 
bueno. Que dolor para mí que después de 
estar aquí tan bien, me haya tratado así. ¡Me 
duele, porque es ella, me duele, que ella me 
trate mal, me duele!! Dejaba salir sus 
sentimientos en medio de las lágrimas, 
escondiendo la cara en sus manos. Lo abracé, 
recostó su cabeza en mi hombro. 
- Perdóname Papa.  Por eso, yo le he pedido a 
Dios que me haga el hombre más bueno del 
mundo, nosotros nos afanamos por tener 
cosas, pero lo más bonito es compartir lo 
poquito que tengamos con los demás. Yo tengo 
un sueño mas grande, voy a hacer una iglesia, 
allá arriba, en “De Aquel Lao.” 
-Una Capillita? Pregunta Vicky. 
-No. Una iglesia grande!! ¡Para amar a Dios!  
No tiene que ver con religión ni nada, un templo 
de adoración a Dios, yo quiero que la gente 
venga a adorar a Dios. Y lo voy a hacer porque 
Dios me va a dar la vida para hacerlo…  Mi 
mejor canción es cristiana y ahora estoy 
haciendo otra… las voy a grabar para que las 
canten en todo el mundo. Oi la que estoy 
haciendo…
 Yo no quiero parecer un hombre bueno, quiero 
ser un hombre bueno de verdad
Yo no quiero estar cerquita de lo eterno quiero 
obrando bien ganar la eternidad//
Ser de todos los amigos el amigo más sincero, 
que de mi un falso te quiero no vaya a salir 
jamás 
Y que todos los caminos me conduzcan hasta 
el cielo, que en mi todo lo primero sea mi Padre 
Celestial //
Aplausos, risas de gozo. 
-Que lindo!! Dijimos las tres sin ponernos de 
acuerdo
- Sinfo cuántas canciones has hecho? Le 
pregunté
-Yo que voy a sabé. ¡Un poco! Grabadas, casi 
300. Sin grabar no se.
- ¿Te has enamorado otras veces, después de 
Helena?
Si. Pero lo deshecho. Porque yo amo a la gente 
y yo no quiero hacerle daño. Yo fui un hombre 
libertino, mujeriego, pero un día descubrí que a 
las mujeres no hay que hacerlas sufrir. Sabei 

por qué?  Mi mamá tuvo hijo con 5 hombres 
diferentes, y yo pienso que en cada hombre 
ella creía que hallaba la solución de sus males 
y por eso le paria y a mí hoy me duele… las 
mujeres en cada hombre que acepta, acepta 
una esperanza que cree es la definitiva.  Yo 
hice sufrir a muchas mujeres, pero por 
inocencia, por machismo; el machismo es 
ignorancia. Ahora pienso: yo que gano 
engañando a una mujer. Nada... Mi mamá me 
dijo un día: “Ve tráete a tu papá que se está 
matando a ron en el Valle, ponelo a qué te cuide 
“De Aquel Lao”. Cómo al año que me lo traje 
me dijo: -“Sabei lo que hizo Joaquín Elias, en 
estos días? Me propuso matrimonio, y tú vieras 
con el sentimiento con que me dijo…  ¡Primera 
vez en la vida que un hombre me pide 
matrimonio!  A mi sí me dolió eso.  Entonces yo 
me puse a pensar así le he partido yo el 
corazón a muchas mujeres. Por eso yo no me 
acuesto con una mujer por acostarme a menos 
que ella quiera. Yo no soy pendejo pa casame 
con una mujer que yo no quiera. ¿Pa' estale 
dando la espalda, pa estale haciendo 
desprecio? ¡No! ¡Eso no es vida!
- Marciano tu te has encontrado en este mundo 
mujer de toda clase y ninguna mujer te ha 
quitado ese amor por Helena. 
-No! es que el amor no se quita.
- Tu elijes amar. Afirma Vicky.
- No. Si yo eligiera amar, yo diría voy a amarte a 
ti, o a Papa o a Ocha, pero es que este amor, es 
el amor que Dios mandó. Uno no puede elegir 
amar, yo puedo elegirte a ti como mi mujer, 
pero amarte no. El verdadero amor como Dios 
dice en Corintios 13, No deja ser...  Yo hace 
casi 30 años que salgo a parrandear, no a 
mujerear. Porque yo andando con Diomedes… 
Un silencio, unas lágrimas, un suspiro… 
- ¿Duele Diomedes, manito? 
Duele Diomedes Papa,fue tan importante pa' 
mi, tanto que yo casi todas las noches soñaba 
con mamá y Diomedes. No con esta tristeza 
que siento ahora… Otro silencio traga el 
dolor…derrama Lágrimas…  ustedes dirán por 
qué estoy llorando, yo tengo un dolor porque 
ojalá Diomedes nunca se hubiera muerto.  
Diomedes era mi hermano, es que entre 
Diomedes y yo había una hermandá tan 
grande… Un día me dijo: al único hermano que 
quiero y respeto eres tú. Y te le digo buenesito y 
sano pa' que lo sepai, y te tengo hasta miedo”. 
Yo me echaba a reír. Por eso a mí que nadie me 
venga a echá cuento de amistad con 
Diomedes... Me arrepiento una y mil veces 
haberme alejado de su casa. 
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-Por qué te alejaste? Inquirí
En 1993 él tuvo un problema con Ñingue mi 
hermano, en esos días, yo llegué como era mi 
costumbre y de el también, entré a la cocina 
destapando las ollas, cuando salí su saludo 
fue, ¿Sinfo que tal? Y ese día me fui y no volví a 
la casa de Patricia. Me alejé de su casa, sabes 
porqué Nora, porque llegaba mucha gente 
extraña que creaba cizañas… -Las lágrimas no 
dejan de brotar-.  Perdoname, perdónenme 
Vicky y Ocha, es que yo soy un llorón! ¡Estoy 
sensible!!  …Patricia fue el gran amor de la 
vida de Diomedes, el murió amando a Patricia 
…Mira, así como Diomedes tuvo a Patricia, yo 
también tuve mis musas. La primera fue 
Beatriz Helena, la hija de Elda Araujo, yo era un 
pelaito, ahí crecí haciendo versos y cantando 
pa' ella. Con el transcurrir de los años otra 
Helena marco mi vida.  Yo debo cobrarles 
cesantía a las helenas… Yo a Helena 
Gutiérrez, la amé y la voy a amar hasta el final 
de mi vida. 
-Cómo es que dice la canción? que tú no le 
pediste tus sentimientos prestaos a ninguno.
-Ay ve! ayer se la iba a cantar y se armó el 
problema ese.  Mira ve, si me muero mañana, 
tu se la muestras y se la cantas a ella y no sé 
sorprendan, que uno se muere cualquier día. 
Te queda esa tarea, ya sabei.
-  Vamo' a ensayala pue' Yo tengo una mujer a 
la que amo y no la cambio por nada en el 
mundo.  Yo tengo una mujer a la que amo fue 
mi pasado es presente y futuro
La gente mucho me lo ha criticado. ¡Cómo si 
fuera un pecado que absurdo! Porque nunca le 
he pedido prestado los sentimientos pa amarla 
a ninguno
Cada día que pasa más enamorado, me siento 
porque se convirtió en mi orgullo.  He visto 
venir y veo pasar los años y como este amor no 
encuentro otro más puro//
En ella está fuente de mi inspiración cuando 
contempló su sonrisa angelical, siento correr la 
sangre en mi como un caudal y me palpita 
acelerado el corazón.  Y es como si la llama 
ardiente de este amor ocasionara en mi interior 
un vendaval//

¡ Y  e n  e l l a  e s t á  f u e n t e  d e  m i 
inspiración…Ejoooo sabei lo que es eso!! 
¿Qué más quiere?
- A quien le escribiste ya se oculto la luna tras 
un nubarron… canté y el continuó 
-La noche está en penumbra yo estoy con mi 
mamada... ¡Me disculpas si me lo reservo! 
¡Nunca le he dicho a nadie!
- Cuáles le has compuesto a Helena?
- Casi toitas!!  Dios debería de castigarla. 
Apuesto y mañana me escribe. No le voy a 
contestá. 
-Si das? Pregunta ocha. 
- Si le contesto le pongo:  Perdóname por 
amarte tanto, no es mi culpa. Así le voy a poné. 
Y empieza el estribillo de la canción, yo le hago 
coro
Y me palpita acelerado el corazón, siento 
correr la sangre en mi como caudal, y me 
palpita acelerado el corazón… es como si la 
llama ardiente de este amor ocasionara en mi 
interior un vendaval...
¿Qué más quiere ve? ¡La voy a demandá!! 
¡Nos reímos!! Cómo la canción de Rafa cinco 
millones de abrazos, y cinco millones de 
besos, esa no es de Rafa es de Chema 
Moscote…
-A caramba tantos años equivocada, pa' mi es 
de Rafa. Sinfo, voy a conversar con Helena 
para escribir estos Amores Contrariados. ¿Me 
das permiso?
- Escribimos, necesitas una biblioteca, con 
más de 35 años de amor... Y me palpita 
acelerado el corazón…  ¡Empieza a cantar 
casi dormido me toca continuarla sola… su 
cuerpo necesita descansar! 
Ya estoy conversando con Helena, tengo el 
alma embarazada con esta historia de amor 
inconclusa.  Pronto les entrego Amores 
Contrariados los de Helena y Sinfo. 
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Tuvo la fortuna de musicalizar el miedo y 
la rebeldía en una extensa sinfonía de 
letras sociales, cuyas melodías se 

abrieron como lo hacen las danzadoras de su 
tierra, libres, francas, risueñas, amorosas y 
siempre portadoras de esperanzas.  En los 
años setenta se creció el verso protesta de la 
canción necesaria, que a manera de corriente y 
como río rebelde, se volvió indetenible. La 
gente no se callaba, el embellecedor de 
calzado en cada zigzagueo con su bayoneta 
blanca, mostraba su inconformidad. Los 
campesinos sin tierra con sus mujeres y llenos 
de hijos, han visto durante muchos años, en 
una cuenta que se pierde en el maltrato hacia 
ellos, llegar la madrugada con sus voces que 
reclaman un mejor mañana, en donde a la 
mayoría no les llegó. 

En ese último y extenso listado estaba él.  
Junto a sus padres y hermanos donde vio 
como la tragedia humana caminaba de un lado 
a otro, sin que hubiera poder natural o 
sobrenatural que lo resolviera. Ese sufrimiento 
que su aldea vivía y que aun persiste, lo hizo 
cambiar de mentalidad y entendió que su arte 
de tocar el acordeón y vociferar a los cuatro 
vientos los problemas de su comunidad, 
podían ser, sino resueltos, al menos conocidos 
por quienes tenían el poder de disminuirlos. 

Se volvió un trashumante que a todo lo que 
veía le hacía un canto. Se olvidó del amor, del 
dinero, de las vanidades que arrinconan al ser 
y en vez de caer rendido por las ofertas que no 
faltaron, cambió todo eso, por una narrativa 
social. No podía ser de otra manera, lo que él 
encontraba en su camino, era hambre, 
desnudez, mujeres maltratadas, jóvenes sin 
presente ni futuro, una violencia creciente que 
todos los días era contar muertos, llorar a 
mares, una libertad que era todo, menos eso. 
Así el amor y la buena vida, pasó a un plano 
ínfimo.   

Como él lo decía muchos años después, “todo 
lo que viví me enseñó a comprender, el por qué 
algunos malos amigos se fueron, para que 

llegaran algunos buenos enemigos”. Nada 
para él fue fácil. Su vida en el corregimiento 
Santa Isabel en el departamento de Córdoba, 
donde nació el 1 de abril de 1949, al lado de sus 
padres María Hernández y José Jiménez, no 
fue tan cruel como aconteció después, porque 
la inocencia de sus pocos años lo cubría en 
medio de las dificultades.  

Con los años de su adolescencia a cuesta, 
vivió en carne propia los rigores del desarraigo 
social. Eso le puso una coraza inmensa, 
mientras aprovechaba cualquier descuido 
para llorar, en donde solo el pasar del tiempo lo 
convirtió en un serio y creíble relator social, 
esos de verdad, que no necesita de luces ni 
otros aditamentos para cambiar por motivos de 
ambiente.  

A donde llegaba cantaba lo vivido o estaba por 
suceder. Era un joven rebelde lleno de 
premociones que no mucho tiempo después, 
las veía calcadas en la realidad. En medio de la 
gente que lo escuchaba esperanzada, no 
faltaba el que le dijera, “yo tengo un canto en 
ese estilo”, “cántalo pa´ve”, le decía sobre la 
marcha del ruido musical emitido por la lira y los 
a rmón icos  de  su  aco rdeón .  As í  f ue 
recolectando una música natural y con ese 
vestido las grababa. Eso hizo de sus 
producciones, un laboratorio sencillo, lleno de 
verdades, en donde cada frase que expresaba, 
la c iudadanía s in importar  donde se 
encontrara, la asentía con naturalidad.

Todo su relato social caminaba entre las 
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diversas comunidades. Los que no tenían 
nada, estaban a gusto con saber, que alguien 
no cayó en los brazos de Morfeo para volverse 
un narrador del amor y más amor. A él le 
llegaban los rumores que sus denuncias 
estaban caminando más de la cuenta y eso les 
mortificaba a los dueños de la tierra, de la vida 
y el aire. 

En ese transitar se dio las manos con el escritor 
David Sánchez Juliao, quien le habló de un 
relato que tenía. Él escuchó la lectura de su 
texto. Al terminar, el músico le dijo, “Eso no 
tiene música ni ritmo, yo se le puedo poner” y 
así se dio el nacimiento al paseaito “El Indio 
Sinuano”, que con su letra hace un llamado 
serio: “Yo soy indio de los puros del Sinú/Yo soy 
indio chato, cholo y chiquitín/esta tierra que es 
mi tierra/este cielo que es mi cielo/A mi casa 
llegó un día el español/y del oro de mi padre se 
apropió/y la tumba de mi abuelo/como guaca la 
exploró/Y mi tierra me quitaron de las 
manos/despojados quedé yo con mis 
hermanos/al abrigo de los vientos/relegado a 
los pantanos”. Con ese canto comenzó la 
revolución de un campesino que jamás dejo de 
narrar lo social. 

Cuando el barro se le puso duro, no tuvo otra 
escapatoria que escabullirse y entregarse al 
señor exilio, que lo llevó cerca del polo norte, a 
la ciudad de Austria en Suiza, cuya cultura 
musical impera y el invento está vivo, pese a 
muchas invasiones vividas. Allí siguió con su 
ideario, con el que estaba seguro, ni el frío, sus 
dificultades cotidianas, el idioma y tantas 
barreras que le planteó el día a día, lo iban a 
detener. Solo una isquemia cerebral lo hizo 
regresarse al lugar de origen, después de vivir 
más de veinte años. Allí, en esa lejanía, nunca 
se cayó su acordeón, su voz, sus letras y 
melodías. Solo su salud, le puso un tatequieto 
a su vocación de hacer del problema social un 
instrumento de denuncia. 

En el amanecer del 27 de noviembre del 2021 
su vida se fue, en la capital de Córdoba, el 
mismo territorio que lo vio fugársele a la muerte 
en más de una ocasión, talvez a un dialogo 
más placentero con los duros del progresismo, 
marxismo, leninismo y socialismo, para 
ponerle música al capital y muchos discursos 
llenos de cambios, y otros obsoletos, que, con 
el aporte de su picardía musical, pueden 
revivir. Ya no tiene que huirle a la persecución 
inhumana que v iv ió  por  par te  de la 

ultraderecha, que de manera selectiva sabía 
que su verbo caminaba y concientizaba, pero 
que aun en vida y con sus achaques, ya no 
significaba nada. 

Fue un hombre bueno, con una humildad 
franciscana, abandonado por muchos que lo 
llenaron de promesas y ninguna le cumplió. 
Muchos de ellos, quienes crecieron con la 
fuerza de sus versos, se escabulleron como 
cometa sin rabo. Esto pone en evidencia, que 
la mayoría de la obra creada poco se parece a 
quien la construye. Por un lado, van “las 
canciones protestas” y por otro sendero, el 
autor/compositor que no tiene coherencia 
ideológica con ellas. Como caso excepcional, 
Máximo José siempre guardó una hoja de ruta 
concordante entre lo que pensaba, componía y 
su conducta social.   

Su obra “La vuelta a Colombia” un canto 
reconciliador, que se convirtió en un himno 
dentro de la UP, cuyos versos se esparcieron 
por todo el territorio, “La vuelta a Colombia/ por 
la paz y la democracia/buscamos la forma/de 
tener una nueva esperanza/por el derecho a la 
vida/luchemos todos/por el bien de nuestra 
patria/luchemos todos/porque no mueran más 
niños/luchemos todos/por una reforma 
urbana/luchemos todos”.

 Recibió de la Universidad de Córdoba, un 
Honoris Causa como licenciado en educación 
con énfas is  ar t ís t ica ,  que ind ica  un 
reconocimiento en medio de tantas dificultades 
vividas, que le indican al “indio Sinuano”, que 
algo valió la pena de toda esa titánica manera 
de encarar la vida, cuya música con el pasar 
del tiempo se convirtió en una veraz denuncia.
  
Esa subversión contenida en su mensaje 
musical fue el detonante para que todos sus 
contrarios apuntaran contra él. Siempre pensó, 
que era una tierra libre en donde él vivía y que 
podía exponer sus razones, sin pensar en que 
lo malo era la respuesta a su narrativa.

Pero que equivocado estaba, no había 
terminado de cruzar la esquina, cuando ya 
había sido rotulado con las palabras 
“guerrillero”, “subversivo”, con la orden “de 
seguirlo” y “saber con quién o quienes se 
reúne”.  Así vivió siempre en su país. Saltando 
matones, escondiéndose hasta de su propia 
sombra. No había terminado de tocar una 
canción, cuando quienes lo seguían a sol y 
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sereno, lo hacían correr con sus compañeros 
músicos. 
Así vio morir a mucha gente, a su padre, 
hermano y primo, a aquellos que, sin 
conocerlos, les gustaba su música. Con poca 
ropa, pero con su acordeón apretujado en el 
pecho, puso sus abarcas con que protegía a 
sus dolidos pies, para llegar a un majestuoso 
archipiélago en el lejano Estocolmo, en donde 
el llanto cubría el frio de ese enigmático lugar. 
Allí pudo comprender, que el exilio también es 
una de las muchas maneras que se tiene para 
morir. 
Su voz recitadora pudo grabar con su 
acordeón rebelde, alrededor de nueve 
producciones musicales. Todas recogieron un 
problema, una posición solucionadora, que lo 
llevó a comprender que la frontera es mental y 
que el arte soluciona lo que los malos 
gobernantes se niegan a poner en un sano 
disenso. 
Muchos años después nos vimos. Era una 
reunión de creadores. Su salud no era la mejor, 
pero su memoria me hizo recordar lo que 
vivimos. Muchos se extrañaron del porqué de 
nuestro apego. Eso tiene su razón de ser. Hace 
más de cuarenta años, a él se le dio por entrar 
como concursante en el Festival Vallenato. Era 
una época de efervescencia y calor. Todo se 
hacía con pasión. En una esquina de la plaza 
nos encontramos en compañía de unos 
estudiantes que, como yo, le gustaba lo que él 
hacía con sus canciones. Nos presentamos y 
desde ese momento nos hicimos buenos 
amigos. 
En un momento nos sentimos rodeados por un 
público que era de él, quienes le pidieron, si 
podían cargarlo y pasearlo por la plaza. Él les 
dijo, “si se atreven a sostener a este gordito, 
háganle”, así pude ver lo que nunca he visto, 
un pueblo herido cargando a un narrador de 
unas desgracias que se parecían a ellos, aun 
así, eran unos portadores de alegría, que 
tenían a su héroe de carne y hueso, a quienes 
no les importaba si había acordeoneros que 
tocaran más que él o si pertenecían a la casa 
disquera del momento. 

En cada una de las presentaciones, el pueblo 
en la plaza le pedía, “El burro leñero”, “Al ver un 
burro cansado/en una calle perdida/quise 
saber su pasado/y lo interrogué enseguida”, 
“Usted señor Presidente”, “Usted señor 
presidente si está de acuerdo/que acaben los 
campesinos de su nación/sabe que es un 
esfuerzo el que están haciendo/para no morir 
de hambre con su opresión/y manda su gente 

armada sin corazón/pa' que vean correr la 
sangre de un hombre bueno”, “El Estado 
Colombiano”, “!Ay¡ la fuerza represiva/ del 
Estado colombiano/está siempre al servicio/de 
oprimir al explotado/”, “O la campana 
descompuesta”, “En la edición de la tarde/ el 
diario ratificó/secuestrador el alcalde/y 
traficante el contralor/los maleantes andan 
sueltos/se dejó el juez sobornar/esto está todo 
revuelto/y hay gran déficit fiscal/hay locos por 
todas partes/y borrachos por montón/la policía 
se reparte la plata con el ladrón”. 
Cada canción que interpretaba era una 
emoción incontrolable por parte de quienes 
nos gustaba su música, la cual, a más de 
cuatro décadas de haber ocurrido ese hecho, 
cobra cada día más vigencia.
Todo volvió a su lugar natural. Estábamos los 
dos de frente. Recordamos y nos dijimos 
situaciones que queríamos escuchar de 
nuevo. Sentí que sufría por no poder usar sus 
manos para tocar su entrañable instrumento. 
“Camino muerto”, me dijo. Me cubrió un 
profundo y doloroso silencio que aprovechó 
para seguir con su palabra sabia, “sin él, ya no 
es vida la que vivo”, “A veces me levanto en la 
madrugada, trato de volver a mis andanzas de 
músico, lo toco, lo reviso y trato de sacarle 
nuevos sonidos, pero que va, ya no es lo 
mismo, siento que nos separamos, él va por un 
lado y yo por otro. Siento que me olvidó”.
Al venirme, llegué con unos compromisos que 
no se pudieron cumplir. La gente, no importa el 
bando en que esté, hay que aprovecharla es en 
caliente. Después, se esconden, olvidan, no 
hay gratitud en el corazón de la gente que 
maneja a nuestro País, solo viven el momento 
y es ahí donde el artista es usado. Los cultores 
tienen el privilegio de producir una obra que 
defiende al territorio, pero sus derechos dentro 
y fuera de la Patria no son bien tratados, por 
ende, esos protagonistas no terminan sus días 
como merecen. 
Máximo José Jiménez Hernández no fue la 
excepción. Padeció lo mismo que lo han hecho 
otras glorias como autores, compositores e 
intérpretes, que terminan sometidos por el 
editor y productor que les hace firmar unos 
contratos perversos e inhumanos y terminan 
pagándoles unos porcentajes irrisorios y 
adueñándose de una obra que no han creado. 
Él, al igual que todos los que han sufrido ese 
maltrato, los salva su obra, que cada vez que 
llega el carro del olvido, resurge una obra de su 
creación, para decir, aquí hay un autor o 
interprete vivo, por la fuerza natural de lo que 
dejó en la tierra.
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Cualquier día del año 2021 recibí una 
l l amada de  m i  amigo  A lber to 
Restrepo, quien reside en el norte de 

Florida. Después de saludarme paso a 
comentar el motivo de su llamada. Su hijastro 
nicaragüense iba a contraer matrimonio con 
una muchacha colombiana de apellido DAZA 
quien reside en la Isla de MALTA, un pequeño 
país que en 1964 logro su independencia del 
Reino Unido. Es una Isla-Nación enclavada en 
el Mar Mediterráneo y constituye una autentica 
curiosidad geopolítica, pues es una pieza muy 
pequeña del ajedrez político mundial de 
apenas 316 Km2 de extensión y escasos 400 
Mil  habitantes. Al lá, en ese pequeño 
Cafarnaúm, vino ese muchacho a conocer una 
señorita de origen sanjuanero que se le metió 
profundo en el corazón. La familia del 
muchacho deseaba conocer un poco más del 
origen de la novia y mi amigo Alberto Restrepo, 
sabedor de que a través de mi podía obtener 
información, se ofreció solicito a obtenerla. Me 
dijo el nombre de la muchacha, me dio el 
nombre del padre y también me dijo que su 
madre no era de San Juan, pero que allí había 
sido sepultada en los años 90. Esos eran los 
datos disponibles para obtener información 
sobre el linaje de la muchacha. Yo le dije que 
intentaría escudriñar sobre el asunto. Llamé a 
mi fuente confiable de San Juan del Cesar, le 
expuse el caso y mi fuente comenzó a 
investigar. A los pocos días me dice con 
absoluta convicción: El papa se llama Fulano 
de Tal, es un hombre muy honorable, su mama 
no era sanjuanera y tampoco fue enterrada en 
San Juan. ¡Eso está garantizado!

- ¿Y porque lo dices tan convencido? 
Le pregunte.
- Porque no está en LA LISTA DE 
A R I Q U E ,  r e s p o n d i ó  c o n  a b s o l u t a 
contundencia.
- ¿Cómo así? ¿Y que es esa vaina de 
La Lista de Arique?

Entonces comenzó a explicarme: Don Rafael 
Enrique Brito Molina, más conocido en San 
Juan del Cesar como “Arique” Brito, es un 

personaje muy conocido en el pueblo. Desde 
hace muchos años ha cultivado el singular 
pasatiempo de llevar una lista de todos los 
sepelios que se realizan en la municipalidad. 
La anotación se hace en un cuaderno donde se 
consigna la fecha del deceso, el nombre del 
difunto, la causa de la muerte y en la casilla de 
“Observaciones” Arique registra cualquier 
apunte que pudiera convertirse en información 
de interés para el asunto.  Además de lo 
anterior, hay una clasificación del entierro 
según la capacidad de convocatoria de 
asistencia que el difunto sea capaz de generar. 
Y para ello, don “Arique” Brito ha hecho la 
siguiente categorización de entierros, según la 
asistencia registrada:

1. Lánguido
2. Regularcito
3. Estándar
4. Multitudinario…y
5. Apoteósico

Cuando mi fuente me estaba dando estos 
detalles, guarde silencio reflexivo durante 
varios minutos, dispensando una clandestina 
admiración a mi amigo “Arique” Brito por 
tomarse la tarea de desarrol lar  este 
pasat iempo tan curioso. Además, me 
complementa mi fuente: La Lista de Arique 
genera mayor credibilidad que el mismo 
registro de defunciones que se lleva en la 
Notaria, en la Inspección de Policía y en la 
Oficina local de la Registraduría, donde los 
difuntos toman mucho tiempo en alcanzar esta 
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condición y mientras tanto, algunos siguen 
ejerciendo el derecho al voto sin que la muerte 
se lo impida. 

Después de escuchar este alucinante relato, 
me quede pensando que la “Lengua 
Sanjuanera”, definitivamente es una lengua 
muy bien documentada. Y “Arique” Brito es un 
botón de muestra muy representativo para 
corroborar esta afirmación. 

El tiempo ha seguido pasando, pero “Arique” 
Brito sigue llevando el obituario sanjuanero en 
sus cuadernos, que ya casi conforman una 
biblioteca mortuoria con la información que allí 
esta consignada. Y aunque la pandemia del 
covid-19 ocasiono un revolcón en la 
categorización de los entierros por la variable 

“asistencia”, “Arique” Brito ha introducido 
algunas innovaciones en su registro de 
decesos, tales como las notas marginales y las 
estadíst icas anuales que clasifican y 
cuantifican las causas de las defunciones en la 
cabecera municipal. Esta última innovación le 
sirvió a nuestro juglar Franklyn Moya para su 
última ocurrencia musical: Visito a “Arique” 
Brito para documentar los decesos con motivo 
del covid-19, organizo un picaresco relato 
cantado, lo llevo al concurso del Festival 
Nacional de Compositores de Musica 
Vallenata que celebra San Juan del Cesar en 
cada diciembre y obtuvo el segundo galardón 
de esta competencia. La canción de Franklyn 
Moya tiene el mismo título de esta columna:  

LA LISTA DE ARIQUE
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La Organización Mundial de la Salud 
estima que en América Latina el 5 % de 
la población adulta en edad productiva 

sufre algún tipo de depresión.

Las afectaciones a la salud mental que dejará 
la pandemia por covid-19 se seguirán viendo 
en por lo menos una década y el estigma que 
existe en torno a estas enfermedades seguirá 
complicando el diagnóstico y tratamiento, 
según la OMS.

” En la próxima década se seguirán atendiendo 
las consecuencias de la salud mental en la 
población que vive en el contexto de la 
pandemia actualmente”, di jo a Efe el 
neuropsiquiatra Edilberto Peña.

El pasado 13 de enero se conmemoro el Día 
Mundial de la Lucha contra la Depresión, que 
se denomina una enfermedad compleja, 
crónica y recurrente que afecta a más de 280 
millones de personas a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se estima que en América Latina 
el 5 % de la población adulta en edad 
productiva sufre algún tipo de depresión. Este 
padecimiento se ha visibilizado como nunca 
por la pandemia por covid-19, debido a que se 
ha incrementado hasta en 20 % su incidencia 
en algunos países.

” La ansiedad también se ha incrementado en 
50 %; mientras que el intento de suicidio hasta 
en 40 %”

De acuerdo con la Asociación Psicoanalítica, 
desde 2020 la depresión es la principal 
enfermedad mental en el país y la pandemia de 
covid-19 acrecentó este problema.” Esto se 
debe no solo al confinamiento, sino a la pérdida 
de trabajos, de los seres queridos”.

La depresión es una enfermedad hereditaria, 
aunque esto ni significa que forzosamente 
alguien con padres depresivos tenga que 
desarrollar el padecimiento.

” Los hijos de padres depresivos corren dos o 
tres veces más riesgo de padecer depresión 
que aquellos hijos de padres no depresivos”.

La pandemia ha provocado que aquellos que 
tenían ese riesgo, debutaron con depresión en 
los últimos dos años, derivado de las 
restricciones por la emergencia sanitaria, es 
trascendental identificar los síntomas de la 
depresión.

Estos se detectan cuando las personas 
experimentan tristeza, irritabilidad, sensación 
de vacío o una pérdida del disfrute o del interés 
en actividades, la mayor parte del día, casi 
todos los días.

Además, se presentan otros síntomas como 
dificultad para concentrarse, falta de energía, 
autoestima baja, alteraciones del sueño y 
fluctuaciones en el peso.

Es por ello que los expertos hicieron un 
llamado a hacer conciencia sobre esta 
enfermedad y eliminar los estigmas.

” Una persona con depresión no es débil ni 
perezosa; es una persona enferma. Se 
requiere atención médica especializada 
p a r a  s u  o p o r t u n o  d i a g n ó s t i c o  y 
tratamiento”.

” Ninguna persona merece vivir deprimida”.
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E
xiste un refrán muy famoso que dice: 
“La venganza nunca es buena, mata el 
alma y la envenena”. Frente a esto 

existen dos tipos de vengadores, el primero es 
aquel que se jacta, disfruta el desquitarse del 
mal que le han hecho o que cree que le han 
hecho, sonríe y cuando logra su cometido se 
siente satisfecho, aunque esta persona no lo 
en t i enda ,  l o  que  apa ren temen te  es 
“satisfactorio”, lo que realmente hace, en 
efecto, es matarle el alma, envenenarla y 
endurecerla en silencio, haciendo de la 
retribución un estilo de vida que terminará por 
enfermar también el cuerpo. El segundo es 
aquel que siente que su dolor se apacigua 
mientras planea la venganza, pero una vez 
logra su cometido, su corazón se entristece y 
es consciente que no es sano pagar mal por 
mal.
Esto le pasó a Gisela, una mujer que pregona 
el amor de Dios, sin embargo, muchas veces 
alimenta su naturaleza pecaminosa y se hace 
a un lado del camino que es correcto. Gisela es 
de esas personas que se entrega por completo 
en una relación de amor o amistad, es honesta, 
leal y atenta, no es la más amorosa, pero se las 
arregla para demostrarle a los demás lo 
importantes que son para ella y siempre es fiel 
para con ellos, sin embargo, hace poco se 
sintió burlada en sus sentimientos, traicionada, 
utilizada, engañada y decidió tomar venganza, 
olvidándose de aquel versículo que tanto ha 
leído: “MÍA ES LA VENGANZA, YO PAGARÉ, 
dice el Señor” Romanos 12:19.
Hoy Gisela no solo tiene que lidiar con el dolor 
de una traición, sino con el dolor de haberle 
fallado al Padre, a sus principios, a ella misma, 
quien una vez se prometió no convertirse en el 
mal que le hagan.

Si eres de esos primeros “vengadores”, te 
regalo 1 Pedro 3:9, que al tenor dice: “No 
devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, 
sino más bien bendiciendo, porque fuisteis 
l lamados con el propósito de heredar 
bendición”. En el mundo en que vivios, muchos 
piensan que es aceptable pagar “ojo por ojo y 
diente, por diente”, sin embargo, Pedro nos 
e x h o r t a  a  q u e ,  c o m o  c r e y e n t e s  e n 

Dios, debemos contestar el mal, con una 
bendición; esto es, amando a los enemigos, 
haciendo el bien a los que nos aborrecen, 
bendiciendo a los que los que nos maldicen y 
orando por los que nos difaman u ofenden.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer 
pan, y si tiene sed, dale de beber agua; porque 
así amontonarás brasas sobre su cabeza, y el 
SEÑOR te recompensará (Proverbios 25:21-
22).

Si eres como Gisela, has tomado venganza por 
tu propia mano y no te sientes bien con ello, es 
tiempo de volver a Dios y pedir perdón por lo 
que hiciste y, si puedes disculparte con la 
persona que ofendiste, mucho mejor. Si es 
posible y en cuanto dependa da ti, procura la 
paz con todos los hombres. No digas: “Yo 
pagaré mal por mal”; espera en el SEÑOR, y Él 
te salvará.
Deja que Dios tome el control por cada ofensa 
recibida, no te conviertas en la traición, el 
engaño, las mentiras, deshonestidades o las 
burlas de las cuales has sido víctima, porque 
eso hará de t i  una persona traidora, 
engañadora, mentirosa, deshonesta y burlona, 
con lo que probablemente terminarás hiriendo 
a personas inocentes que no merecen recibir 
de tu parte lo que otros te han hecho.

Sí, vuelve al Señor, Él ha de perdonarte, 
restaurarte y ayudarte a enmendar lo que 
hayas hecho. Si por alguna razón eso no es 
posible, tampoco hagas de la culpa una 
posada, levántate, resplandece y haz el 
compromiso de no volver a envenenar tu 
propia alma, con la “V” de Venganza.
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Me llama mucho la atención saber que 
luego de finalizar un año, nos 
planteamos propósitos y planes 

para el año siguiente, sin embargo, pocos 
planteamos propósitos en los que nos 
enfocamos con el anhelo de persistir en ello 
hasta haberlo logrado, por difícil que estos 
sean.

Hace mucho conocí la historia del cuidador de 
un faro, cuyo trabajo era mantenerlo 
encendido, gracias a una gran porción al aceite 
que estimulaba la llama; pero el cuidador del 
faro era tan noble y caritativo, que una vez llegó 
una viuda para pedir un poco de aceite para 
cocinarle a sus hijos y el noble señor pensó que 
en nada afectaría su obra al faro y se lo dio, 
luego un caballero pidió otro poco de aceite 
para encender una fogata y calentar su casa y 
el cuidador hizo otra obra de bien, luego otro 
caballero le pide un poco para las ruedas de su 
auto y también le dio. Poco después notó que 
había quedado sin aceite y el faro se apagó, 
aun sabiendo que por ser justo o bondadoso se 
apagó el faro, el cuidador se sentía culpable y 
su jefe le manifestó que debía ser despedido, 
porque él no había sido contratado para hacer 
obras de caridad, sino para mantener el faro 
encendido. ¿Qué injusto verdad? 

Pero aquí viene la reflexión, a algunas 
p e r s o n a s  s e  l e s  v a  l a  v i d a  e n t e r a 
desenfocados, por no tener un plan y pierden el 
norte de la existencia. La pregunta no es ¿por 
qué estoy vivo, sino para qué se me dio una 
vida?, el estar desenfocado y no tener un plan, 
nos hace perder propósitos. Todos nacemos 
con un plan, solo que muchos no nos 
proponemos cumplirlo y entonces nos 
convertimos en aprendices de todo y maestros 
de nada. ¡Perdemos la visión!

Necesitamos un plan de vida, propósitos, 
sueños, metas que estemos dispuestos a 
cumplir sin salirnos del carril. Cuando no 
tenemos claro nuestros planes, tenemos 
corazones distraídos, no enfocados, vidas sin 
estrategias, sin prioridades. 

¿Qué te despierta cada mañana, una 
obligación, una rutina incontrolable o un 
sueño? Suena fuerte, pero muchas veces, 
para lograr propósitos en la vida, tendremos 
que regalarnos y regalarle a otros el “NO”, eso 
significa dejar de hacer más por otros que por 
nosotros mismos, dejar de hacer sacrificios por 
el que dirán, por evitar ofensas o disgustos, 
pero lo más real en todo este recorrido llamado 
existencia es que la vida se nos irá y es allí 
donde sabremos si vivimos nuestro paso por la 
tierra cumpliendo nuestros sueños o ayudando 
a otros a vivir los de ellos sin alcanzar la 
plenitud de nuestros anhelos. 

Necesitas tener prioridades, pero además de 
eso concentrarnos en ellas, porque de lo 
contrario seremos como aquellos que 
empiezan tareas y nunca las terminan; 
además existen quienes están concentrados, 
pero no tienen prioridades, eso también 
estanca. 

Y también están quienes se concentran y 
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conocen sus prioridades y aprovechan así la 
única vida que se les asignó. ¿Te miras al 
espejo y te gusta lo que ves? ¿Te gusta en lo 
que te estás convirtiendo? Las arrugas del 
alma vienen por la falta de propósitos, por la 
escasez en el corazón de esa llama que 
enciende la vida cuando haces lo que amas 
para ti y por ti. Que privilegio quienes dicen: “Yo 
nací para esto” y lo hacen, cumplen su 
propósito y viven a plenitud entendiendo que 
primero tienes que ser feliz tú, para contagiar e 
inspirar a otros. 

¡Apresúrate! no hay mucha vida y es 
maravilloso descubrir para qué naciste y 
cumplirlo, antes de que esta se nos acabe. El 
2022 apenas comienza, ¿y ahora, vivirás un 
nuevo año ayudando a vivir la vida y planes de 
o t r o s  o  l o s  t u y o s ?  C a r g a r  c o n  l a 
responsabilidad de los planes de otros, nos 
hace pesada la vida. Lograremos los 
propósitos de acuerdo a la seguridad y 
perseverancia con la que camines hacia tus 
sueños, recuerda que Dios te dio el aceite para 
que mantengas encendido el faro.

https://instabio.cc/20731hs4Grh
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