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SIGUE  SIENDO  NOTICIA 

Supimos que el Alcalde del municipio de Barrancas 
sigue dando de qué hablar en la región, primero 
por la demanda para que le indemnicen por el 
supuesto millonario robo que le hicieron en su 
apartamento en la ciudad de Valledupar sumado al 
altercado que se dio según se ha informado en 
varios medios de comunicación escrita y radial 
donde dieron a conocer que el alcalde y su 
secretario de plantación se fueron a los golpes ante 
la mirada atónita de los asistentes a los constantes 
encuentros de juegos de mesa a los que afirman 
asiste el burgomaestre apostando altas sumas de 
dinero pero que esta vez lo llevó a los golpes con su 
secretario de planeación, al parecer este tipo de 
hechos bochornosos se han posado sobre el en 
varios escenarios tanto en municipios del sur de la 
Guajira hasta en el departamento del Cesar donde 
al parecer el alcalde ha protagonizado riñas, tiros 
al aire y hechos vergonzosos que lo dejan muy mal 
parado, le han recomendado que busque ayuda 
profesional para tratar el supuesto problema de 
ludópatia del que al parecer padece pero él niega 
todo y lo atribuye a simples chismes de la gente, 
ojo que una vez quizás si sea “Chisme” pero ya es 
una constante.

CADA  SEMANA  TRAE  SU  AFÁN 

Supimos que las manifestaciones públicas de los 
candidatos a la presidencia de Colombia están que 
arden, al escándalo de semana pasada sobre las 
declaraciones de la senadora electa por el pacto 
histórico ahora se le suma la persecución 
sistemática de Ariel Ávila a la candidatura de 
Federico Gutiérrez. El candidato no se hizo esperar 
para hacer pública la situación ocurrida en 
Bucaramanga donde Ávila hizo presencia en una 
manifestación de Fico generando malestar a sus 
simpatizantes, Fajardo se lavó las manos, pero dio 
a entender que le parece correcto el proceder de 
senador electo, entonces se armó la Troya en 
Twitter, los seguidores de ambas campañas no se 
agarraron por las mechas porque el rifi rafe fue 
virtual, sino ¡ayyy mi mamaaa!

LAS  IAS  CON  PILAS  PUESTAS

Supimos que la Contraloría Departamental de la 
Guajira abrió investigación a obras inconclusas en 
el departamento, se habla de inversiones de casi 3 
mil millones de pesos que se destinarían a la 
construcción de Centros de Desarrollo Infantil en 
los municipios de Uribía y Dibulla,  dicha 
contratación se dio en el año de 2014, seguida de la 
construcción y culminación de un estadio de fútbol 
en la ciudad de Maicao por más de 2 mil millones de 
pesos, sorprenden la cantidad de recursos 
destinados pero que al parecer no se ven 
materializados, esperamos que el contralor siga 
dándole la miradita a más obras sin concluir que ya 
al día de hoy son elefantes blancos en varios 
municipios del departamento.

HACIENDO LO QUE REALMENTE HAY QUE 
HACER

Supimos que en el municipio de Hatonuevo entró 
en funcionamiento una Planta de tratamiento de 
agua Potable para beneficio de la comunidad, la 
planta tiene la capacidad de producir cerca de 60 
litros de agua potable por segundo, sin lugar a 
duda la obra causará un positivo impacto social 
para los habitantes del municipio, esperamos que 
se mantenga en el tiempo dicha obra y se sigan 
gestionando este tipo de Proyectos que aunque 
“no dejan mucho” en los bolsi l los de los 
contratistas sí que ayudan hacer un poco más 
llevadera la escasez y la prestación del servicio en 
el sur del departamento.

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 
Álvaro Uribe Vélez - Ex Presidente de Colombia Final - FA Cup 

“Estaba tan querido Petro
 anoche en Semana que casi 
me convence de votar por él. 

Estaba reencarnado”

“Luis Díaz, elegido como el 
mejor jugador del partido 
en la final de la FA Cup”
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Que en Colombia, con la excepción de los 
miembros de las corporaciones públicas 
de elección popular, existe una restricción 

general para todos los funcionarios públicos de 
participar en política, está fuera de toda duda. Lo 
dice la Constitución Política en su artículo 127 y lo 
desarrolla ley. El Código Penal, art. 422, sostiene 
que "el servidor público que ejerza jurisdicción, 
autoridad civil o política [y] utilice utilice su poder 
para favorecer o perjudicar electoralmente a un 
candidato, partido o movimiento político, incurrirá 
en multa y pérdida del empleo o cargo público". Lo 
dice la ley de Garantías, en su art. 38. Lo decía 
también el anterior Código Disciplinario Único que 
en su art. 48 establecía como una falta gravísima 
esa participación en política, lo repite la ley 1952 de 
2019 (nuevo Código General Disciplinario) en su 
art. 60 y lo reitera recientemente la ley 2094 de 
2021, ley que reformó ese Código.

Que le corresponde a la Procuraduría “ejercer 
vigilancia superior de la conducta oficial de 
quienes desempeñen funciones públicas, inclusive 
las de elección popular”, tampoco tiene discusión. 
Lo dice el art. 277 de la Carta y lo desarrolla el 
Código General Disciplinario, inclusive después de 
su reforma de 2021, que reitera que la Procuraduría 
ejercerá funciones de vigilancia de "la conducta 
oficial de “quienes desempeñan funciones 
públicas, inclusive los de elección popular”. No es 
un asunto menor puesto que esa ley se expidió 
precisamente con el fin de ajustar el ejercicio de la 
facultad sancionatoria disciplinaria a lo dispuesto 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Petro vs Colombia.

De manera que la Procuraduría en Colombia hoy 
tiene la facultad de investigar disciplinariamente y, 
si fuere el caso, suspender, destituir e inhabilitar a 
gobernadores y alcaldes. 

Así las cosas, de acuerdo con la Constitución y la ley 
vigentes, la Procuraduría no solo puede sino tiene 
la obligación de investigar disciplinariamente a los 

alcaldes cuando incurran en faltas gravísimas 
como participar en política. En consecuencia, 
prevaricarían sus funcionarios si no lo hicieran. De 
manera que mienten quienes sostienen que la 
Procuraduría violó la Constitución y la ley cuando 
suspendió a los alcaldes de Ibagué y Medellín y a 
otros funcionarios públicos mientras que se 
investiga su eventual participación en política. Y, 
por supuesto, mienten y pervierten el lenguaje con 
propósitos políticos tanto Petro como Quintero 
cuando sostienen que esa decisión fue un “golpe 
de Estado”. Un golpe de Estado es, en su sentido 
más estricto una “usurpación violenta del 
gobierno de un país” o, en un sentido más amplio 
según la RAE, la "destitución repentina y 
sustitución, por la fuerza u otros medios 
inconstitucionales, de quien ostenta el poder 
p o l í t i c o ”.  E l  e j e r c i c i o  d e  u n a  f a c u l t a d 
constitucional y legal vigente por parte de una 
autoridad pública en un régimen democrático de 
ninguna manera puede entenderse como un golpe 
de Estado. 

Pero Quintero pretende victimizarse y dice que es 
objeto de persecución por parte de la Procuradora. 
El alegato es falso porque la Procuraduría solo 
cumplió sus funciones, porque es evidente el 
apoyo político de Quintero a Petro (ahora es Petro 
quien devuelve favores, según el mismo Quintero, 
y le asigna un abogado para este proceso), y 
porque la imparcialidad de la entidad de control se 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA PROCURADURÍA 

@rafanietoloaiza

Por  Rafael Nieto Loaiza

NO PUEDE PREVARICAR 

7



reafirma en la suspensión que hizo también del 
alcalde de Ibagué por apoyar a Federico Gutiérrez. 

Más allá de la conjetura del golpe de estado (una 
payasada que, sin embargo, tiene el oscuro 
propósito de deslegitimar las instituciones y la 
democracia y justificar el uso de la violencia como 
respuesta), un argumento que sí merece análisis es 
el de las sentencias del Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos de Leopoldo 
López vs Venezuela y de Petro vs Colombia. 

En esas sentencias, la Corte IDH ha sostenido que, 
en seguimiento del artículo 23 de la Convención 
Americana, que consagra los derechos políticos de 
los ciudadanos, no se "permite que órgano 
administrativo alguno pueda aplicar una sanción 
que implique una restricción (por ejemplo, 
imponer una pena de inhabilitación o destitución) 
a una persona por su inconducta (sic) social (en el 
ejercicio de la función pública o fuera de ella) para 
el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser 
elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional 
( s e n t e n c i a )  d e l  j u e z  c o m p e t e n t e  e n  e l 
correspondiente proceso penal”.

Dicho esto, hay que advertir varias cosas: a. que la 
Corte no ha hablado en sus sentencias de la 
“suspensión” de funcionarios electos, sino de su 
destitución e inhabilitación; b. que sería discutible 
asimilar la suspensión a destitución; c. que 
también es discutible que la “suspensión” hecha 
con el propósito de evitar la interferencia de los 
funcionarios en la investigaciones que sobre ellos 
cursan pueda asimilarse a una sanción; y d. que en 
todo caso tanto el Congreso como el Ejecutivo, 
que sancionó en 2021 la ley de reforma del Código 
Disciplinario, han entendido que con dicha 
reforma el Código se ajustó a lo que pedía la Corte 
IDH. Es verdad que contra esa reforma cursan 
sendas demandas de inconstitucionalidad y que la 
Constitucional tiene una papa caliente en sus 
manos, pero no es menos cierto que dichas 
demandas no se han fallado y mientras que tal 
cosa ocurre la Procuraduría, como he señalado, 
mantiene facultades de suspender e incluso, 
cuando cometan faltas gravísimas, destituir e 
inhabilitar a funcionarios electos.  
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Uno de los polos políticos en el país, se 
convirtió en el foco moral, político y social, 
los militantes de esta orilla ideológica se 

convirtieron en el filtro donde los malos se 
convierten en buenos, solo requiere jurar bandera 
para pasar de victimario a constructor de progreso, 
faro moral y tener la posibilidad de criticar 
vorazmente apoyado por personas, bodegas y 
bots. Creo que deberían aprovechar para incluir 
una herramienta visual en Instagram.

No sorprende que a la novela Cien años de Soledad 
(Gabriel García Márquez) y a la película Encanto 
(Disney) les fuera tan bien, si estaban inspiradas en 
Colombia, la primera logró que su autor ganara 
Premio Nobel a la literatura y la segunda, ganara 
un premio Oscar entregado por la Academia de 
artes cinematográficas, simple, es que los autores 
no les costó mucho inventarse las historias porque 
todo aquí es realismo mágico puro. El país es un 
disparate y esta campaña política a la presidencia 
será la musa para muchos escritores que de seguro 
trasciendan con nuevos proyectos literarios o 
audiovisuales al mundo. 

Todo se vale para ellos, decirle cerdo al presidente, 
caricaturizar, mofarse y poner apodos a todos los 
políticos en cuanto no sean de su corriente política 
es uno de sus poderes; pero hay de quien ose por 
hacer lo mismo en su contra, no quedan adjetivos 
groseros, defensores de derechos humanos y 
piedras en los locales comerciales que no se 
pronuncien. 

Fueron tan rimbombantes las reacciones de este 
colectivo político que cuando buscaban el apoyo 
del partido liberal, su jefe y sus militantes, para ese 
momento histórico las toldas rojas eran los 
mayores demócratas del país; sin embargo, pasó 
algo extraño, al no decidirse por el combo del filtro 
salieron a flote los más desagradables insultos, 
desprecios y linchamiento social para los que en 
principio podrían ser los salvadores del país. Otro 
sin sentido se advierte en las nuevas adhesiones, 

pues algunos de los defensores del colectivo moral 
pasaron años buscando cuanta ONG´s reconocida 
o de garaje, a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a Human Rigths Watch para denunciar a 
los causantes de la desigualdad, la violencia y la 
pobreza en Colombia, ahora después del 
juramento de bandera se convirtieron en los 
privilegiados aliados para la transformación social 
futura. 

Que vaina con la doble moral que se maneja, 
increíble la práctica inocente o despiadada con la 
que buscan el respaldo del Profe Fajardo para 
hacer alianzas políticas, se les olvida que durante 
cuatro años le hicieron bullying y lo denunciaron 
incansablemente en Procuraduría y Contraloría 
hasta quemarlo (como al palacio de justicia), ¿de 
veras esperan que llegue hasta allá? Mientras 
tanto la electa senadora sigue prendiéndole 
alarmas y burlándose en su cara.  Así mismo, han 
salido evidencias sobre ataques programados a la 
campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, 
incluso escarbando la historia personal, la tragedia 
de su hija desaparecida forzando discursos de 
respuesta a estos cuando debería honrarse su 
trayectoria empresarial de menos a más; siendo 
este un ejemplo de constancia, emprendimiento y 
sacrificio que creo pocos o ninguno de los 
camaradas en el movimiento del filtro pueden 
compararse.  Por el contrario, se agitan las 
banderas de venid a mí a quienes necesitan el filtro 
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porque si están conmigo pasan de malo a bueno 
inmediatamente como ocurrió en el discurso de 
campaña en la tierra donde se celebran las fiestas 
del Caimán. 

Desafortunadamente con el fin de parecer ante el 
mundo como lo que no somos, fijamos el rumbo en 
una situación en la cual los antivalores han 
invadido la política, la economía, la justicia y las 
relaciones sociales. Son hechos evidentes de 
corrupción e incumplimiento al plan de desarrollo 
que se realizaron hace algunos periodos en alguna 
capital, pero que no se han tratado como tales, 
blindados por la doble moral que los justifica o 
relativiza ocultando la nefasta realidad de las 
ejecuciones, justificándolos en persecuciones de 
alguna otra élite, porque ellos también lo son.

Escondiéndose como sujetos de especial derecho 
buscan imposibilitar el seguimiento a los fondos 
que se gastan en las campañas, las corruptas 
actuaciones administrativas de aliados que 
detentan poder regional y sus comportamientos 
i n m o r a l e s .  S e  a p o y a n  a d i c i o n a l m e n t e 
declarándose defensores del bien común, de los 
derechos humanos, de las clases medias lo que los 
hace sentir impunes y capaces de llevar a cabo 
acciones para actuar sin importar la legalidad y las 
consecuencias de dicha acción con tal de conseguir 
sus propósitos. 

¿Qué pasaría si logran encumbrarse en lo más alto 
de la política? Es una pregunta que su respuesta 
conforme a la realidad actual asusta, pónganle el 
n o m b r e  q u e  q u i e r a n ,  p e r o  l a s  a cc i o n e s 
desplegadas han normalizado el desprestigio, 
atentados morales e instrumentalizado los 
derechos de las minorías, ejecutando sin piedad la 
famosa frase: en política todo se vale. Como somos 
un país sin memoria, se hace más fácil este tipo de 
comportamientos, aquí todo se olvida con el 
tiempo en tanto que las cosas no se hablan claras, 
se le ha vendido un cuento a las nuevas 
generaciones de colombianos que no leen libros de 
historia sino tweets logrando que se olvide o 
tergiverse la historia, ocultando hechos y 
protagonistas de historias no tan agradables como 
las de Gabo o Lin Manuel Miranda.

Esto lo propongo no para que se me haga 
linchamiento moral sino como un tema a 

reflexionar, porque es preciso tomar medidas 
concretas que recuperen la decencia del ejercicio 
de la política, pues si se sigue actuando de esta 
manera, en el hipotético caso que llegaren a ganar 
la presidencia los amigos del filtro, por ese camino 
que han tomado se les advierte que van directo a 
una crisis de legitimidad del sistema político, 
trastornando la marcha de las instituciones 
democráticas y el cumplimiento de los fines 
estatales lo cual es la meta de todo ejercicio 
electoral. 

Una actitud pública distinta, con propuestas 
realizables y asumiendo un compromiso con la 
verdad; así mismo, encaminarse a desterrar a 
quienes persisten en estrategias de doble moral 
evitando caer en la búsqueda premeditada de 
acuerdos políticos que aprisionan la verdad y 
legitiman actos que aún gozan de impunidad, los 
cuales han llegado a enarbolar las banderas del 
cambio.

Por otro lado, es preciso no mirar solo este lado de 
la moneda, las otras corrientes políticas han 
permitido que la desigualdad en Colombia se 
agudice, aunque actualmente es posible la 
movilidad social atendiendo la seguridad 
institucional, es pertinente generar nuevos 
espacios que permitan reducir los extremos 
económicos y sociales para lograr un desempeño 
equitativo y sostenible para el país. Es hora de 
acompañar el crecimiento en todos los sectores 
desde la regionalización de las políticas públicas, 
además de fomentar la descentralización 
industrial y el retorno de las familias al sector rural 
c o n  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  r e s u r g i m i e n t o 
agropecuario y el desarrollo del sector minero 
vigilado a fin de lograr generar mayores ganancias 
con menor impacto ambiental.

Adicionalmente, es común de leer en mis escritos, 
e l  p o d e r  i n m e n s o  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e 
transformación social que le concedo a la 
educación, para ello debemos despolitizar el 
gremio pues los docentes y directivos docentes 
están desenchufados históricamente de los 
nominadores y ordenadores del gasto, ni los unos 
ni los otros hacen que mejore la calidad en el país 
hasta que logren un verdadero acuerdo, ese es 
otro punto de dobleces morales que hay que 
resolver. 
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Colombia necesita una reforma a la justicia 
que garantice, primero que todo, el acceso 
real de cualquier persona a la justicia. No 

podemos seguir por el camino actual en el que, 
muchas veces, cuando una mujer, un joven o 
alguien de a pie busca justicia, se encuentra frente 
a un montón de barrearas que no le permiten ser 
protegido por el Estado. Lamentablemente, 
muchas veces estas barreras terminan en 
desenlaces fatales, como los feminicidios, la 
continuidad del maltrato, el abuso sexual de niños 
o la falta de acceso a medicamentos por parte de 
quienes los necesitan para sobrevivir.

Por eso, la justicia no puede ser instrumento del 
populismo, la polarización y la politización como, 
lamentablemente, está pasando en muchos casos 
durante la actual contienda electoral por la 
presidencia de la República. Por un lado, Gustavo 
Petro no deja claro si va a garantizar la plena 
independencia de los jueces y las cortes en caso de 
ser el próximo gobernante de Colombia; o si va a 
generar un sistema paralelo de justicia con su 
improvisado y peligroso “perdón social” que de 
darse podría abrir un boquete enorme de 
impunidad para corruptos y narcotraficantes. Por 
otro lado, Federico Gutiérrez parece asegurarse el 
continuismo de la política de invasión del poder 
judicial por parte del ejecutivo, como ha ocurrido 
en el actual gobierno. No solo intentó hacer trizas 
el acuerdo de paz sino también la separación de 
poderes y el estado de derecho. Es decir, sería otro 
gobierno en el que el presidente buscaría controlar 
a cortes o entidades como la Fiscalía General de la 
Nación y la Procuraduría, para su beneficio.

A la justicia en Colombia no le sirve ni lo uno ni lo 
otro. Lo que necesitamos es un enfoque centrado 
en los derechos de todos y no en usar la justicia 
para fines políticos para “quemar” contendores y 
opositores. Quien puede, en este momento, 
garantizar que la justicia mejorará de verdad y no 
para favorecer al gobierno es Sergio Fajardo. Su 
propuesta no apunta a ofrecer indultos como 
parece gustarle tanto a Gustavo Petro o Álvaro 
Uribe y su candidato, Federico Gutiérrez. Fajardo 
apuesta por una justicia que llegue a todas las 
comunidades del país, a un sistema de justicia 
moderno y eficiente que no le imponga barreras de 
a c c e s o  a  l o s  d e  r u a n a .  A d e m á s ,  e s t á 
comprometido con la autonomía de los órganos de 
control, para evitar que la Procuraduría o la 
Contraloría se conviertan en entidades selectivas 
que atacan a quienes no están con el gobierno; y se 
hacen de la vista gorda con los funcionarios que les 
simpatizan, como descaradamente ha ocurrido en 
estos días.
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“Paris  bien vale  una misa”,  exclamó 
cínicamente Enrique IV, cuando se convirtió 
al catolicismo para ceñirse la corona de 

Francia. Y para cínicos desvergonzados, Petro, 
para quien la presidencia bien vale hasta una 
alianza con delincuentes. Y así, anda haciendo 
promesas imposibles y firmando compromisos 
temerarios.

Dónde firmo y les prometo “perdón social” a 
narcotraficantes asesinos a cambio de votos 
conseguidos con las armas y de dinero a raudales, 
promesa que sí cumpliría, como hizo Chávez, su 
mentor, porque “la plática” por bolsadas no sobra. 

Dónde firmo y se reinician negociaciones con el 
ELN, y hasta con las disidencias, a cambio de los 
votos “libres” de Cauca, Nariño, Arauca y 
Catatumbo, votos manchados de indignidad y de 
sangre; y si hay que firmar más acuerdos para “una 
paz estable y duradera”, pues se firman. 

Dónde le firmo a FECODE y los maestros nunca 
serán evaluados y se imprimirán billetes por 
montones para la educación pública, sin importar 
que sus estudiantes se rajen frente a estándares 
internacionales. ¡Ah! y habrá preescolar gratuito y 
universal por tres años, la promesa de quien iba a 
construir 1.000 jardines infantiles en Bogotá y no 
construyó ninguno.  

Dónde les firmo a los ambientalistas extremos por 
sus votos, y se suspenderá la exploración petrolera 
y se ahogará con impuestos la minería, porque la 
transición energética se hará en cuatro años y ya 
no necesitaremos la renta petrolera, pues 
Colombia se industrializará y producirá sus 
alimentos, para lo cual se “democratizará” la 
tierra, empezando por la del expresidente Uribe -
esa no es promesa, es amenaza; una costosa firma 
en blanco que nos devolverá a niveles de desarrollo 
del siglo pasado. 

Y la más reciente. Para hacerse a los votos de los 
animalistas extremos con representación en el 
Congreso, Petro firmó compromisos para 
garantizar la “protección de los animales no 
humanos y la defensa de sus intereses”, 
incluyendo la prohibición de toda actividad 
cultural que utilice animales, sin pausa ni 
transición, y sin importar lo que les suceda a los 
humanos que viven de ellas. 

Estos animalistas extremos, que consideran 
“genocidio” el sacrificio de animales para la 
alimentación humana, pretenden prohibir 
también las exportaciones en pie, en contra de la 
legislación sanitaria internacional, de los tratados 
comerciales suscritos y del derecho a la libre 
empresa, algo en que no ayuda nuestra increíble 
Corte Constitucional, que favorece el aborto y el 
suicidio asistido de humanos, mientras protege los 
derechos ¡de un pescado!

El objetivo es acabar con la ganadería, sin importar 
su importancia para la seguridad alimentaria del 
mundo y desconociendo, como anunció la FAO, 
que la mitad de los pobres rurales del mundo 
subsiste gracias a la ganadería. 

Pero nada de eso importa cuando “un voto bien 
vale una promesa autenticada”. ¿Dónde firmo?  
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Ya eran las seis de la tarde y la Registraduría 
no daba resultados más allá del 80% para la 
primera vuelta presidencial. “En un 

momento histórico, el país votó en paz”, dijo a 
medios nacionales e internacionales el Presidente. 
No era cierto. No había paz en las almas de los 
colombianos. Una creciente desazón se había 
apoderado de sus sentimientos sin distingo de 
inclinaciones partidarias. 
 
Los ánimos seguían alterados. En las últimas dos 
semanas, tanto los partidarios del candidato de la 
izquierda como los de aquel de la derecha, ambos 
camuflados de centro para buscar convencer ese 
porcentaje de electores que aún no se definía, y 
que había crecido durante las tres semanas 
anteriores, tenían una creciente preocupación por 
lo que pudiera finalmente salir de las urnas. Tanto 
las ínfulas de triunfador de uno, y sus contactos 
non-sanctos desesperados, como las pocas 
argumentaciones más allá de vamos con toda y 
que había que derrotar al anti-institucional del otro 
aspirante, habían aumentado la sensación de que 
sin importar quien ganara, las cosas iban a seguir 
igual en el país, por lo que ahora nadie quería 
tomar partido a favor de ninguno de los punteros 
en las encuestas. “Que salga el que sea, que luego 
nos defenderemos de sus voraces círculos 
cercanos, siempre atentos a ejercer el poder “real” 
y bandido”, pensaba el número creciente de 
ciudadanos.  
 
Nada hacía predecir el triunfo del uno sobre el otro. 
Y el calor atizado por las pasiones de siempre 
aumentadas por las circunstancias del momento, 
empezó a poner en evidencia las reacciones 
esperadas por los visionarios del hervor social 
incubado durante años de desequilibrio social. No 
era realmente la suma de los indicadores 
tradicionales de la macroeconomía los que ponían 
la leña del descontento. Eran esos no-registros del 
sinsabor por el imperio de la apropiación del dinero 
público sumado al desmadre del desorden 
propiciado por aquellos que querían hacerse al 

poder nacional, sin hacer nada en sus mandatos 
regionales. Habían dejado correr por las calles el 
detrimento a los bienes públicos, que más tarde 
tendrían que reparar, o peor reconstruir, con 
recursos que pudieron haber sido aprovechados 
para mejorar  la  condic ión de los  menos 
favorecidos. Nadie tan lento para reaccionar en 
materia política como el colombiano.  
 
Salieron a la calle. Empezaron a reunirse como 
cuando lo hacían para las protestas sociales pre y 
pandémicas. Se agrupaban con ánimo de dejar 
saber que la tardía publicación de los resultados 
indicaba un robo a la decisión del pueblo. En este 
momento, no era 
Transmilenio ni ningún transporte colectivo el 
objetivo de la protesta energúmena. Era la gente 
que no los había acompañado, que permanecía en 
sus casas atenta a la evolución de los datos, en plan 
de resignación a lo que saliera de las urnas. Eran la 
contraparte política y en consecuencia los 
culpables de la falta de claridad de un triunfo que 
veían nítido desde las encuestas y las bandas 
presidenciales que usaba su candidato, un día al 
derecho, otro al revés. No había lugar a un 
resultado desfavorable. No cabía en el mundo de 
lo posible. Su temor de perder se convirtió en rabia 
de no ganar, aun cuando nada estaba negado ni 
nada confirmado. 
 
Los primeros que llegaron a barrios residenciales 
tenían en sus mochilas la cantidad de piedra 
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necesaria para romper algunos cristales, uno que 
otro ventanal  al  igual  que los vidrios de 
automóviles de alta gama. Lo hicieron sin recibir 
en principio ninguna reacción violenta. 
 
Pero fue la provocación en barrios de clase media, 
con bienes que cuidar con más ahínco que los 
barrios de estrato alto, porque les significaría un 
esfuerzo casi imposible reponerlos, la que generó 
un caos citadino difícil de controlar. La gente no 
quería que le dañaran ni su casa, ni su negocio, ni su 
vehículo, todos adquiridos con altas deudas y en 
plan de mejoramiento cada día, con su trabajo y su 
tesón. 
 
L a  p r i m e r a  v í c t i m a  m a t e r i a l  d e  e s t e 
enfrentamiento aún no ha sido identificada. Pero 
los caídos intelectuales y morales fuimos todos. 
Nadie quedó por fuera del impacto de los 
desórdenes, las patadas, puños y proyectiles que 
se lanzaron los unos a los otros. Como si fueran 
enemigos de toda la vida, ya no soportaron la 
tensión creada, añejada, aliñada y estimulada por 
el resentimiento a la ausencia de oportunidades, 
por el monstruo interior que creció hasta controlar 
el cerebro y carcomerlo de envidia, desapego y 
criminalidad. 
 
Cuando las fuerzas armadas recibieron la tardía 
orden presidencial de actuar y cumplir con la 
constitución y la ley, no entendieron lo que el jefe 
del gobierno quiso decir. Si había que obedecer la

 ausencia de instrucciones de los gobernantes 
regionales y locales, escondidos en la maraña de su 
ineptitud, o si había que buscar entre ellos a 
alguien capaz de liderar un acto de orden y una 
pacificación a toda costa, con los riesgos enormes 
por el procesamiento judicial que se les vendría 
encima. Aún deliberan qué significa el instructivo 
presidencial número infinito, mediante el cual el 
próximo director del organismo internacional 
dedicado al  impulso de la  comunicación 
gubernamental transparente como instrumento 
de Política Pública, más conocido como PPCAGR 
por sus siglas en inglés, todavía Presidente en 
ejercicio, había expedido como un acto histórico 
de su mandato por concluir. 
 
No se lograba definir la cuantificación de los daños, 
de los muertos, de los heridos. Pero el número era 
igual al de los habitantes del territorio patrio. 
Nadie ganó con esto. Todos perdimos el poder de 
elegir bien, el privilegio de hacernos gobernar con 
sabiduría y carácter. 
 
Tampoco se supo el resultado de las elecciones. 
L o s  m e d i o s  a b a n d o n a r o n  l a  s e d e  d e  l a 
Registraduría porque su seguridad era imposible 
de ser garantizada por los alcaldes. Las redes 
sociales no fueron leídas porque todo el mundo 
quería encerrarse en su visión del problema y en su 
odio o su miedo.  
 
Colombia quedó a la deriva. ¿O lo estaba? 
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La corrupción es quizás la alteración más 
grave y contagiosa que pueden padecer las 
instituciones. La corrupción la realizamos 

con conocimiento y voluntad, es decir que los 
humanos, teniendo la capacidad de elegir, 
optamos por quebrar deliberadamente el orden 
del sistema tanto ética como funcionalmente para 
beneficio nuestro a favor o en contra de alguien 
más, o salvarnos de algún castigo.

Muchos histor iadores  consideran que la 
corrupción nació cuando los seres humanos 
dejamos de andar en hordas nómadas y nos 
establecimos como grupos inteligentes y con 
sistemas definidos de organización, es decir, 
cuando formamos aldeas y ciudades. Obviamente 
la corrupción nació cuando surgió la competencia 
entre nosotros para tener todo lo que necesitamos 
no solo para sobrevivir, también para alcanzar otro 
tipo de satisfactores. En el año 1760 A.C el código 
de Hammurabi ya establecía castigos a jueces que 
hubieran cambiado sus sentencias por algún acto 
de corrupción, el castigo consistía en obligarlo a 
pagar su falta con una cantidad 12 veces mayor a la 
que había recibido y se le quitaría públicamente su 
asiento como juez para no volver nunca más a 
ocuparlo, es decir, también la exhibición pública de 
su falta era un castigo. 

Se ha documentado casos de corrupción del 
reinado de Ramsés III en Egipto, entre los años 
1198 y 1166 A.C, también del imperio Yan en China 
entre los años 202 y 220 D.C. Tito Livio historiador 
romano cuenta que, durante la República, se 
presentaron casos de elecciones amañadas donde 
se sobornaba al “rogator”, una especie de 
registrador actual, para que multiplicara en las 
urnas el nombre de un candidato en detrimento de 
los demás. Julio César dictó la ley anticorrupción 
más severa de la República, pero poco antes había 
mandado romper las puertas del tesoro y se 
adueñó de las reservas del estado. Craso, el 
compañero de Julio César y Pompeyo en el primer 
triunvirato amasó una fortuna, en parte gracias, al 

único servicio privado de bomberos de Roma. 
Cuando surgía un incendio, un carro cargado con 
agua se presentaba ante el inmueble, pero 
también un agente de Craso, que solo mandaba 
apagar el fuego si el propietario pagaba la altísima 
tarifa de este monopolio.  ¡El imperio romano no 
cayó por invasores si no por corrupción!  

En Latinoamérica no hemos sido ajenos a esto, 
desde la colonia, se elegían siglos atrás a quienes 
pagaban más a la corona para venir como virreyes 
a esta parte del mundo para luego recuperar su 
"inversión" a la mayor brevedad posible; se 
vendían también los apellidos españoles para así 
renunciar a nombres y apellidos indígenas y lograr 
pues mejores oportunidades de colocación en la 
sociedad durante la independencia.  En el siglo 
pasado, en México se acuñó el verbo Carrancear 
como sinónimo de robar, en clara alusión al 
presidente Venustiano Carranza, así como 
recientemente en Colombia Abudinear significa lo 
mismo. 
La corrupción desvía el 5% del producto bruto 
interno a nivel mundial que equivale a cuatro 
millones de millones de dólares que van para el 
beneficio de unos cuántos. Según el Fondo 
Monetario internacional entre 1.5 y dos millones 
de millones de dólares se pagan al año en 
sobornos. 

El liderazgo mundial ha estado repleto de 
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e s c á n d a l o s  r e c i e n t e s  d e  c o r r u p c i ó n ,  l o s 
expresidentes Temer y Lula de Brasil han estado 
presos, otros como Color de Melo y Dilma Roussef 
han sido investigados, en Perú, Fujimori, Kuczinki 
presos, Alan García se suicidó por el peso de las 
investigaciones y Ollanta Humala se encuentra 
prófugo de la  justicia.  También han sido 
investigados en Argentina, Cristina Fernández, 
Ernesto Samper y Álvaro Uribe en Colombia y 
Rafael Correa en Ecuador, Alfonso Portillo 
expresidente de Guatemala extraditado a Estados 
Unidos. Pero también hay casos en otras latitudes, 
los expresidentes de Egipto, Mubarak, el 
expresidente de Ucrania, Yanukovich, el caso del 
primer ministro de Malasia Rajiv, también el caso 
de Pujol el expresidente de Cataluña.

La corrosión es tan antigua como la humanidad 
misma y corre por nuestras venas con más 
naturalidad de lo que imaginamos, no se trata de 
justificarlo sino de entenderla y de comprender por 
qué es tan difícil combatirla. 

¿Qué podemos aprender de los países menos 
corruptos? 
Países como, Luxemburgo, Noruega, Suiza, 
Alemania, Suecia, Singapur, Nueva Zelanda, 
Finlandia, Holanda y Dinamarca, son los menos 
corruptos según Transparencia Internacional. 
Estos países tienen en común fuertes controles y 
leyes estrictas, un poder judicial efectivo e 
independiente. La libertad de prensa y la libertad 
de expresión son derechos bien respetados, pero 
también invierten mucho en educación, 9 de estos 
países tienen poblaciones inferiores a 10 millones 
de habitantes. 

El  idealismo  de  mi  pensamiento 
Sin embargo, confío en que, pese a lo abrumador 
de la situación, podamos hacerle frente al reto 
desde la más pequeñas de las instituciones, la 
familia misma con la enseñanza férrea sobre los 
valores éticos, decir la verdad así nos de 
vergüenza.  

No somos corruptos por ser caribes, colombianos 
o latinoamericanos,  o porque nos hayan 
conquistado los españoles y ellos a su vez arrastren 
la herencia del imperio romano.  Roma era el faro 
moral y cultural que iluminaba a los pueblos y uno 
de sus emperadores, Calígula, un déspota, y 
megalómano planeó convertir a su caballo en el 
más alto magistrado.

La corrupción obedece a mi juicio, en gran parte a 
tener un sistema de gobierno mal armado, 
construido sobre prácticas inadecuadas que han 
terminado poniéndonos en la situación en la que 
estamos hoy en día.   Pero también requiere de la 
madurez de dejar de ver con fatalismo las 
actitudes cínicas del corrupto y aquellos que le 
aplauden y más bien orientar nuestras acciones a 
una cultura de integridad, con políticas de 
prevención adecuadas y duros castigos a las 
infracciones.

Seguir el ejemplo de Singapur y empezar a 
m o d e r n i z a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  n o  s o l o 
tecnológicamente si no también desde la 
p r e p a r a c i ó n  m i s m a  d e  s u s  f u n c i o n a r i o s 
(meritocracia) y la absoluta independencia de las 
instituciones mismas, incluyendo una policial 
alejada del poder ejecutivo. Definir y regular los 
c r í m e n e s  y  h a c e r  q u e  l a s  p e n a s  s e a n  l o 
suficientemente fuertes para no caer en la 
tentación misma. La justicia debe actual de forma 
efectiva en términos de rapidez implantando 
castigos según la naturaleza de los delitos.   Un 
sistema federal, pudiera funcionar mejor. 
Colombia es un país de regiones y cada una con 
culturas distintas. Reducir el tamaño del estado, en 
regiones permitiría poner controles más fáciles en 
pequeños grupos poblacionales. 

Diógenes caminaba de día con una lampara 
encendida por las calles de Atenas en búsqueda de 
un hombre honesto. Yo sin embargo pienso, 
“¡Quien no busca la sombra, por pendejo se 
asolea!”
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Era previsible. Mediante sentencia C153/22 
con ponencia de la magistrada Diana 
Fajardo Rivera, la Corte Constitucional 

declaró inexequible el artículo 124 de la Ley 2159, 
que aplazó la ley de garantías que incluyó el 
Congreso de la República en la ley de presupuesto.
No se puede modificar una ley estatutaria a través 
de una ley ordinaria, además de que desconoce el 
principio de unidad de materia en tanto que en la 
ley de presupuesto no se pueden incluir temas 
distintos a los relacionados con el proceso 
presupuestal.   

El interés del gobierno y el Congreso para aplazar 
la ley de garantías era para que el Ministerio del 
Interior, que ahora hace de todo, y pasó de ser el 
ministerio de la política a ministerio de la 
politiquería, pudiera contratar el mejoramiento y 
mantenimiento de vías terciarias además de 
parques “Sacúdete” y así poder ayudar a financiar 
la campaña de los candidatos al Congreso afectos 
al gobierno. 

Se informa que entre noviembre de 2021 y abril de 
2022 se suscribieron más de 4000 contratos o 
convenios interadministrativos por una suma 
superior a $8 billones.

Es incomprensible. Llama la atención que una 
persona de reconocida seriedad como el ministro 
José Manuel Restrepo, del cual nadie duda 
respecto a su comportamiento ético y honestidad, 
se hubiera mostrado complaciente y dejado llevar 
por la voracidad de los congresistas a cambio de 
que le aprobaran la ley de presupuesto. 

Y el ministro Restrepo no puede alegar que estaba 
entre la espada y la pared con dicho trámite porque 
el proyecto de ley del presupuesto es iniciativa del 
gobierno, y el Congreso no le puede incluir 
modificaciones sin su autorización. De tal manera 
que tan responsable es uno como los otros.

 ¡Sinvergüenzas!

Es incoherente. Pero también llama la atención 
que el presidente Iván Duque pensara de una 
manera distinta al senador Iván Duque. Porque 
precisamente siendo senador se opuso de manera 
vehemente a una iniciativa similar cuando el 
gobierno Santos pretendió hacer exactamente lo 
mismo en las mismas circunstancias: época 
electoral. (video) 

Aquí no cabe el pensamiento santista de que “sólo 
los imbéciles no cambian de opinión cuando 
cambian las circunstancias”, porque en este caso 
se trató de una arbitraria ilegalidad promovida por 
el gobierno y el oportunismo de los congresistas 
pasando por encima de todo mundo para lograr su 
propósito. ¡No sean descarados!  

Fueron advertidos. Muchos conocedores del tema 
le dijeron de todas las formas al Congreso y al 
g o b i e r n o  q u e  e s e  a p l a z a m i e n t o  n o  e r a 
c o n s t i t u c i o n a l  n i  o p o r t u n o :  t r a t a d i s t a s , 
constitucionalistas, expertos hacendistas, medios 
de comunicación, opinadores, y un largo etcétera, 
pero sin embargo les importó un “asterisco” llevar 
a cabo semejante barbaridad. 

Aquí no cabe la tal “inviolabilidad de las opiniones 
y votos” de los congresistas, como lo precisó la 
Corte Constitucional en su oportunidad a través de 
la sentencia SU47/99. No señores. A ese concepto 
de inviolabilidad no le puede caber todo para hacer 
lo que les da la gana. 
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En este caso hubo una clara “vía de hecho 
legislativa”.

Es una lástima que no existan las medidas 
cautelares en materia constitucional para haber 
considerado la suspensión de la norma que se 
demandó, y así se hubiera evitado el desastre. De 
todas maneras, la decisión de la Corte impedirá 
que, en el futuro, se puedan hacer imposiciones de 
una ley abiertamente inconstitucional ante 
situaciones similares. 

Ahora el caos. En la sentencia C153/22 dijo la Corte 
que no pasa nada respecto a los convenios que se 
hayan ejecutado completamente, porque ya es 
una situación consumada; que los convenios 
interadministrativos que se encuentran en trámite

deberán terminarse inmediatamente para impedir 
su perfeccionamiento; que deberán terminarse y 
liquidarse inmediatamente los convenios que no 
se hayan ejecutado completamente, sin perjuicio 
de la devolución de los recursos girados y no 
ejecutados y de las restituciones a que haya lugar.
 
¡Respondan congresistas! Ahora bien, las 
anteriores precisiones de la Corte se deben cumplir 
de manera inmediata s in  perjuicio de la 
responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y 
administrativa que puedan resultar por el uso 
indebido y arbitrario de las competencias del 
Congreso. Pero ya se sabe que no pasará nada. 

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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En los  escasos dos meses que l leva 
gobernando el presidente chileno, Gabriel 
Boric, han sido más las sombras que las 

luces. Las ambiciosas propuestas de cambio de su 
campaña, en la práctica, se empezaron a tropezar 
con una realidad, que supera las ilusiones que 
fueron forjadas, meses atrás, con promesas 
populistas.

Con una popularidad en caída libre, que alcanzó el 
53 % de desaprobación, antes de cumplir los dos 
meses en el poder, según la encuesta Plaza Pública 
Cadem, Boric sorprende y marca un récord entre 
los presidentes del país vecino, por el descontento 
que ha suscitado en tan corto tiempo. Las salidas 
en falso de miembros de su gabinete ministerial, 
así como la crisis económica recrudecida con la 
a c t u a l  c o y u n t u r a  m u n d i a l ,  e l  c r e c i e n t e 
descontento de los chilenos con la Convención 
Constitucional que trabaja en la consolidación de 
la nueva Constitución del país, entre otras 
dificultades, están poniendo en jaque al nuevo 
gobierno.

Ahora el ex líder estudiantil, de 36 años, ha pasado 
de convocar las movilizaciones nacionales a tener 
que enfrentar las primeras manifestaciones que se 
dan en su gobierno, motivadas por camioneros 
que bloquearon las carreteras en ocho ciudades 
del país, exigiendo más seguridad y un control en 
los precios de los combustibles. Así, los chilenos 
muestran ya su desencanto con la izquierda de 
Boric que en poco tiempo ha evidenciado 
debilidad política, falta de gobernabilidad y 
experiencia.

El enorme descontento social y la urgencia del 
pueblo por tener respuestas están creando nuevas 
tensiones sociales, económicas y políticas, que a 
su vez generan un ambiente adverso para el 
gobierno. Este fin de semana, el escritor peruano 
Mario Vargas Llosa lanzó una fuerte crítica a la 
izquierda latinoamericana, señalándola de 
"fanática y dogmática", "inflexible y cegada ante la 

realidad”, en palabras textuales dijo: "La situación 
de América Latina no puede ser más trágica. Es 
muy difícil ser optimista frente a una América 
Latina que está paralizada por las nuevas 
dictaduras o a punto de hundirse nuevamente en 
un período de violentas acciones, que es lo que 
puede ocurrir en Centroamérica, o en Colombia en 
estas elecciones o el día de mañana en Brasil”.

El fenómeno que se está dando con Boric en Chile, 
debe ser analizado con atención. Es innegable que 
Colombia tiene algunas similitudes con el país 
vecino, como los estallidos sociales que se han 
presentado en los últimos años, las deudas 
históricas con los más vulnerables, las demandas 
por parte de las clases trabajadoras, los jóvenes, 
los movimientos sociales y los sectores populares. 
Si bien no significa que lo que ocurre allá también 
se presente acá, la lección que nos están dando no 
debe ser ignorada. Una cosa son las promesas de 
campaña y otra gobernar.

Cuando se utiliza la demagogia para alcanzar 
objetivos políticos y ganar elecciones, todo 
termina cayéndose. Queremos cambios y 
soluciones, pero que sean reales y alcanzables, no 
propuestas populistas empleadas, en medio del 
descontento social, para encender el país y mover 
la aguja a favor de uno u otro candidato.
Con Chile tenemos el ejemplo de un gobierno de 
izquierda que empieza a caer por su propio peso, al 
no responder a las altas expectativas que tenía la 
población.
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Gustavo Petro no la ha tenido nada fácil, 
durante las tres décadas de confrontación 
con el Statu Quo; le ha correspondido 

“bailar con la más fea”. Ha tenido que enfrentarse 
ásperamente con una de las burguesías más 
entroncadas y sólidas, pero a la vez mas cerreras 
del continente. En la constitución de esa burguesía 
concurren un conjunto de fuerzas que no guardan 
muchas afinidades en su origen y composición, 
pero las une la defensa a ultranza de sus diversos 
privilegios e intereses. Colombia es una nación en 
la que convergen un conglomerado de haberes 
ideológicos, económicos, poco afines, a los cuales 
las circunstancias les hacen coincidir. A pesar de la 
diversidad e ilegitimidad de algunas de esas 
fuerzas, se las han ingeniado para coexistir y 
retroalimentarse, y sobre todo para identificar con 
absoluta claridad a su enemigo ideológico y de 
clase.

 Al ser Colombia el principal exportador mundial de 
cocaína, el narcotráfico es uno de los elementos 
centrales dentro de esa amalgama de intereses, en 
apariencia opuestos, pero en la realidad enlazados 
en medio de esa diversidad de fuentes legitimas e 
ilegitimas que se concitan para sostener un 
sistema y un modelo económico e institucional 
que de alguna u otra forma preserva y protege sus 
provechos fundamentales. En esa abigarrada 
convergencia coinciden: grandes empresarios 
legales, latifundistas, contratistas estatales, 
castas y clanes políticos regionales y sus clientelas 
políticas, contrabandistas, delincuentes de cuello 
blanco y por supuesto narcotraficantes. En ese 
sentido Colombia más que ningún país regional se 
caracteriza por esas singularidades.

Otra cuestión destacada y en la cual Petro ha 
tropezado con grandes escollos, es el obstáculo 
planteado por la matriz mediática. Ha sido una 
talanquera cuyo efecto es demoledor a la hora de 
generar angustias, confusiones, temores e 
indecisiones en el electorado. La tergiversación de 
sus propuestas es una de las dificultades 

mayúsculas y que más mella ejerce en muchos de 
sus potenciales electores. Se le cuestiona, se le 
malinterpreta impune y descaradamente. Asunto 
supremamente lamentable, ya que dada la escasa 
predisposición de los electores a dedicarse a 
profundizar en el contenido de lo que propone y 
plantea Petro, lo más expedito y fácil para el 
ciudadano del común es asumir y agarrarse de lo 
que surge al desgaire, de lo que emerge y de lo más 
notable que se desprende de las noticias sesgadas, 
surgidas de los medios masivos de comunicación, 
l o s  c u a l e s  e n  e l  c a s o  c o l o m b i a n o  e s t á n 
entrecruzados con los propietarios de los medios 
de producción. Las cuatro familias más adineradas 
de la Nacion son a su vez propietarias de los 
principales medios masivos de comunicación 
léase: El Tiempo, RCN, Revista Semana, Caracol 
Radio y el  Espectador.  No obstante,  esa 
implacable campaña desinformativa, Petro va 
adelante en las encuestas y todo sugiere que va a 
ser el próximo presidente.

Si bien en diversos medios alternativos se ha 
tratado el asunto de la oprobiosa desinformación y 
manipulación, reseñaré tres en este escrito. 1) 
cuando afirmó que no iba a renovar nuevas 
concesiones petroleras, se interpretó como una 
irresponsabilidad, que iba a dejar al país sin fuente 
importante de divisas, de impuestos y regalías, 
siendo que en realidad se estaba alineando con las 
tendencias mundiales en materia de transición 
energética que, apunta a la necesidad de ir 
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abandonando poco a poco los combustibles 
fósiles, 2) cuando al estilo de lo que se hizo en 
Japón y Corea del Sur propone la democratización 
de la propiedad rural mediante el incremento del 
impuesto predial y de la modernización del 
c a t a s t r o ,  p a r a  q u e  l a s  t i e r r a s  f é r t i l e s  e 
improductivas sean incorporadas a procesos 
productivos eficientes o  que sus propietarios se 
vean ante la alternativa de vender, para que sean 
repartidas, luego de su adquisición por el Estado, a 
los verdaderos campesinos y productores rurales, 
s u s  d e t r a c t o r e s  n i  c o r t o s  n i  p e r e z o s o s 
interpretaron que Petro iba a expropiar a los 
terratenientes y 3) cuando dijo que iba a liberar los 
cuantiosos recursos de los trabajadores que se 
encuentran en manos de fondos privados de 
pensionados, corrió el rumor de que Petro iba a 
feriar y a hacer populismo con esos recursos que, 
por lo demás son de propiedad exclusiva de los 
trabajadores en trance de pensión.

Sus malquerientes se las ingenian para generar 
una predisposición, muchas personas por mala fe, 
algunos, por desidia, otros por ignorancia, 
contribuyen cada cual a su manera a falsear y 
malinterpretar  un magnifico e ingenioso 
programa de gobierno que, tiene la virtud de 
dilucidar la trasformación requerida. Un programa 
cuyas propuestas están articuladas, conexas y 
sincronizadas. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
los sucesivos y últimos gobiernos colombianos se 
han dedicado a aplicar y consolidar un modelo 
económico cuyo eje es el extractivismo. Donde los 
fundamentos de su supervivencia están basados 
en la extracción y exportación de petróleo y 
carbón, con la consecuente desarticulación que 
ello trae consigo. Entre las más notables, 
señalamos las secuelas de la “Enfermedad 
holandesa” que, afecta la competividad de los 
sectores que tradicionalmente habían sostenido a 
la economía colombiana, cerrando las puertas a la 
diversificación productiva y a la dinamización de la 
economía local. 

Petro apunta a recuperar la senda de la producción 
y de la productividad. Descifrando cabalmente y 
proponiendo salidas lógicas, sensatas a la 
desestructuración económica. Sugiere una 
metamorfosis radical del trasegar económico que 
ha distorsionado la eficiencia y armonía que debe 
transitar un modelo económico balanceado, 
sustentado en la  marcha y recuperación 
simultanea de la agricultura y de la industria y por 
la misma vía del sector servicios y demás sectores 
de la economía. 

Petro interpreta mejor que ninguno, y entiende 
hacia donde transita la humanidad en materia de 
Cambio Climático y por ende comprende todo lo 
relacionado con la Transición Energética que nos 
conduce por el sendero de las energías limpias. Es 
un candidato que comprende perfectamente la 
importancia de la conectividad, la necesidad de 
r e a l i z a r  u n a  r e v o l u c i ó n  e d u c a t i v a  y  d e l 
conocimiento. Le apunta a la democratización, 
masificación y abaratamiento del acceso a las 
fuentes del financiamiento para usufructo del 
pequeño y mediano emprendimiento. También 
comprende la importancia de la redistribución 
agraria para crear un mundo de oportunidades al 
pequeño y al mediano productor.  En síntesis: la 
potencialización de la Agroindustria. Todo lo 
a n t e r i o r  c o m o  f o r m a  d e  i n c r e m e n t a r  l a 
productividad y la producción de riqueza. Esa 
nueva perspectiva productiva está fundamentada 
en la conectividad, las energías limpias y en el 
conocimiento. Petro al igual que lo que sucede en 
los países escandinavos, estima la necesidad de 
regular el mercado, ya que el exceso de libertad 
económica acentúa desigualdades e injusticias 
sociales. Ubica la vida humana como el meollo de 
su modelo económico. El ser humano como 
epicentro. 
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Hoy más que nunca, Colombia necesita de 
sus mejores hijos y de sus mejores 
ciudadanos para escribir las mejores 

páginas de la historia nacional. Desde los extremos 
todos son conscientes que el país requiere un 
cambio extremo. Todos anuncian que atrás debe 
quedar el escenario de violencia, terrorismo, 
narcotráfico, guerri l la,  paramilitarismo y 
corrupción administrativa. Igualmente, la pobreza 
extrema en las regiones periféricas apartadas y de 
provincia. 

No más muerte de niños por desnutrición e 
inseguridad alimentaria y nutricional y todas sus 
patologías asociadas. También debe quedarse 
atrás ese centralismo aberrante que convierte a las 
regiones en la otra Colombia, como si viviéramos 
en dos países, uno de la realeza y la rancia 
aristocracia del páramo de las papas, y otro, de la 
plebe y el pueblo raso. Pero no se trata de tomar 
decisiones con los arrebatos de una vida loca, 
llenos de ira y rebeldía, sino más bien, con cabeza 
fría y poniéndose la mano en el pecho y el corazón, 
pensando en el futuro de la patria. 

No tomando decisiones con rabia ni por pasión, 
sino con la razón de por medio.

Todos queremos vivir mejor y en un mejor país, y 
todo lo que hacemos, es atesorando fundamento 
para el porvenir, y en búsqueda de un mejor 
bienestar. Pero recordemos que el futuro se 
construye hoy para vivirlo mañana, y visionarlo, y 
planificarlo, nos evitaría padecerlo. Porque 
recordemos que, después de árbol caído no hay 
magnificas que valgan como dice el viejo refrán. 
H a y  q u e  e n c o n t r a r  e l  c a m i n o  c o r r e c t o , 
aprendiendo de los errores del pasado. Sin 
estigmatizar a unos e idolatrar a otros. Todos sin 
excepción me atrevería a afirmarlo, tenemos 
dibujado a ligeros pincelazos un país en nuestra 
mente. 

Pero ese escenario no es así de fácil lograrlo, poner 

de acuerdo a unas mayorías tampoco, pero la 
apuesta cierta, es la de un nuevo país desde todos 
los extremos. Seguro estoy, desde el punto de 
vista de la doctrina más sana y con un alto sentido 
humanístico del desarrollo, que todos los 
colombianos sueñan con un país nuevo y decente, 
donde quepamos todos, con nuestras diferencias y 
coincidencias. 

Un país con nuestra gente maravillosa viviendo en 
paz y con seguridad, sin odios ni rencores ni deseos 
de venganza. Un país donde se reconozca al otro 
en medio de las diferencias. Un país de regiones 
que debe focalizarse con políticas públicas con 
enfoque diferencial y gobernarse desde los 
territorios, y no, desde los escritorios de la fría 
capital. Colombia requiere un moderno régimen 
presidencialista con una visión clara de país, alto 
sentido del pragmatismo y espíritu de desarrollo y 
progreso. 

Un régimen que no se quede en el diagnóstico, sino 
que se traslade al pronóstico con un plan de 
inversiones y un verdadero enfoque que no 
atomice los recursos en lo más cercano sino 
también en lo más lejano. Colombia requiere un 
gobierno próximo con altísima representación de 
sus 32 departamentos y sus 1.102 municipios para 
que sus protagonistas hagan patria. Se requieren 
cosas extraordinarias para salirse de lo ordinario y 
el ostracismo en que ha caído la población 
esperando la redención del estado. 
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Todos soñamos con el mensaje de nuestros 
símbolos patrios, la libertad y el orden de nuestro 
escudo. También la gloria inmarcesible y el júbilo 
inmortal de nuestro hermoso himno que no llega. 
Pero este  escenario  no lo  encontramos, 
embarcándonos en el primer termo King que pase 
y lo abordamos, no. Debemos tener claro, de 
dónde venimos y para dónde vamos. Recordemos, 
que las ideas sabemos adónde nacen, pero no, 
adónde van a llegar. Por eso, espero que estas 
reflexiones fortalezcan nuestras convicciones. 

Para no dejarse convencer de los encantadores de 
serpientes ni de aquellos que con dulces palabras y 
suaves lisonjas nos toman por incautos, sino que se 

mantengan firmes en la  fe  y  sus fuertes 
convicciones. Ladrillo por ladrillo, hombre por 
hombre, vamos a edificar el país en el que 
queremos vivir y que vivan nuestros hijos. 
Recordando que en vano trabajan los arquitectos y 
gobernantes, si Dios no edifica el territorio donde 
vamos a vivir, y también si comprendemos las 
palabras del que murió en la cruz y cambiamos 
interiormente, solo así, cambia nuestro país.

Sin crear en el imaginario colectivo ídolos de barro 
que se desvanecen con el paso del tiempo, 
cercanos a Dios construimos mejor ciudadanía y 
mejores gobiernos para la posteridad.     
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La Guajira es uno de los departamentos 
colombianos  más afectados  por  la 
desertificación y la sequía, afectando 

p r i n c i p a l m e n t e  a l  75 %  d e  s u  Te r r i t o r i o 
(C o r p o g u a j i r a ,  20 1 1 ) ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s 
municipios de Maicao, Manaure y Uribia. Sin 
embargo, sostenibilidad de sus ecosistemas secos 
no ha sido planteada de manera particular en los 
instrumentos de planificación regional y mucho 
menos goza de un modelo de gestión para su 
manejo y desarrollo. El principal problema de los 
ecosistemas secos de La Guajira es la falta de 
coordinación y articulación de la intervención en el 
territorio por parte de las entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) en sus escalas 
nacionales, regionales y locales, por lo que es 
necesario diseñar un mecanismo de confluencia 
interinstitucional.

De ahí que es necesario aportarle al fortalecer 
p l a n e s  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l  y  l a 
zonificación ambiental que permitan priorizar 
esfuerzos complementarios a los elementos de un 
modelo de gestión. De esa manera se impulsará la 
inclusión de la perspectiva de la lucha contra la 
desertificación y la sequía en todas las instancias 
del sistema social, particularmente en los 
lineamientos políticos de los diferentes sectores y 
en los programas y proyectos de desarrollo 
sostenible regional.

Un componente adicional y no menos importante 
en el análisis de la problemática de gestión de los 
e c o s i s t e m a s  s e c o s  e n  L a  G u a j i r a  e s  e l 
entendimiento por parte de las entidades y sus 
planificadores de la diversidad y complejidad de la 
cultura indígena wayúu que habita en las zonas 
desérticas del departamento. Para ello, deben 
establecerse espacios efectivos para que las 
comunidades étnicas participen participan en la 
planificación de las políticas nacionales y 
regionales de intervención en su área vital. 

Una propuesta genérica de gestión de los 

ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas 
e n f r e n t a  c o m o  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  l a s 
singularidades culturales y sociales del territorio 
que se pretende intervenir. Para su abordaje se 
debe tener en cuenta los principios básicos de la 
gestión ambiental de la Convención de las 
Naciones Unidad de lucha contra la desertificación 
y la sequía (UNCCD), los instrumentos de 
planificación territorial regional y el Plan de 
gestión ambiental de La Guajira (PGAR). De igual 
f o r m a ,  s e  d e b e n  r e v i s a r  l o s  o b j e t i v o s , 
componentes y programas de la Política nación de 
gestión sostenible del suelo, y el estado del arte de 
los modelos de gestión de los ecosistemas secos 
en Colombia y en el mundo. De los instrumentos 
antes mencionados se tomarán conceptos 
primordiales para la construcción de la propuesta 
regional, dentro de los cuales se destacan: (i) 
Enfoque ecosistémico; (ii) Manejo Sostenible de 
Tierras; (iii) Restauración Ecológica y, (iv) 
Participación comunitaria.

La formulación de la propuesta debe partir de la 
identificación de las siguientes variables: (i) 
capacidad institucional; (ii) instrumentos de 
planificación ambiental  y  territorial;  ( i i i ) 
conocimiento de la problemática ambiental de los 
ecosistemas secos; (iv) voluntad política de los 
tomadores de decisiones; (v) normatividad 
ambiental y lineamientos internacionales en 
materia ambiental;  (vi)  inversión pública 
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territorial; (vii) coordinación y articulación 
institucional y (viii) definición de los componentes 
de modelos de gestión de ecosistemas.

El modelo de gestión intervención actual basa su 
plataforma operativa en tres sistemas: Sistema de 
Gestión Ambiental de Colombia [SINA], y sus ejes 
articuladores como los son el Sistema de 
Información Ambiental para Colombia [SIAC] y el 
Sistema de Información Ambiental Regional 
[SIAR].  Mientras que una propuesta revisionista 
del mismo debe generarse a partir de los 
elementos que lo harían más eficiente en la 
gestión de los ecosistemas secos: a) articulación 
de políticas ambientales bajo la coordinación de 
un solo ente. b) Promoción de la participación 
comunitaria con eje fundamental. c) articulación 
de los planes y programas nacionales, regionales y 
l o c a l e s  e n  m a t e r i a  d e  l u c h a  c o n t r a  l a 
desertificación y la sequía. d) Promoción de 
e s q u e m a s  d e  m o n i t o r e o ,  s e g u i m i e n t o , 
sostenibilidad y replicabilidad en otras regionales 
del país. e) Definición de roles puntuales de los 
actores institucionales dentro del modelo, y e) 
P r o f u n d i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e 
descentralización y autonomía regional en 
materia de gestión ambiental regional en el país.

El modelo debe contribuir a superar la debilidad 
regional en materia de planificación de zonas 
secas, dado que integrará en un solo sistema la 
información y el banco de proyectos de todos los 
instrumentos de planeación ambiental  y 
t e r r i t o r i a l .  A d e m á s ,  i m p u l s a r á  d e s d e  l o 
académico, investigaciones relacionadas con 
ecosistemas secos y la difusión de sus resultados a 
nivel regional y nacional. 

El hecho de ser un modelo pionero en el país y a 
nivel mundial le entrega una oportunidad valiosa 
para que La Guajira sirva de piloto para que la 
Secretaría de la Convención de lucha contra la 
desertificación difunda las bondades del mismo, y 
defina los parámetros para su adaptación en otras 
regiones del mundo.  De igual forma le da la 
oportunidad al departamento de ser nodo regional 
para replicar el modelo en la región Caribe 
colombiana.

El logro más esperado del nuevo modelo de 
gestión sería su contribución a la construcción de 
sinergia regional  entre las convenciones 
a m b i e n t a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s 

(Desertificación, Cambio Climático y Diversidad 
Biológica), con el fin de Integrar los mandatos de 
las Convenciones de Cambio Climático, Diversidad 
B i o l ó g i c a ,  R A M S A R  y  L u c h a  C o n t r a  l a 
Desertificación, en lo relacionado con la incidencia 
del cambio climático en las zonas secas, la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica en tierras secas y subhúmedas, la 
restauración de humedales y tierras degradadas 
circundantes, y la lucha contra la degradación de 
tierras y desertificación.
Para la implementación de esta iniciativa es 
n e c e s a r i o  p a r t i r  d e  u n  f o r t a l e c i m i e n t o 
institucional de las entidades del sistema regional 
ambiental de La Guajira para el manejo de 
ecosistemas secos. Como paso inicial de este 
proceso se propone la creación y puesta en marcha 
de un Órgano de Coordinación Regional de 
Ecosistemas Secos [OCRES] como instancia 
asesora en lo relacionado con degradación de 
tierras, desertificación y manejo sostenible de 
ecosistemas secos. Este organismo debe estar 
sustentado en un marco institucional favorable 
conformado por: la adopción de implementación 
del modelo, la participación del sector público y 
privado, el brazo técnico científico de la academia 
y excelentes alternativas de fuentes de inversión 
para garantizar su implementación en el corto y 
mediano plazo

El modelo de gestión se debe someter a consulta 
previa de las comunidades indígenas Wayúu y 
Wiwas presentes en las zonas secas de La Guajira 
con el fin de realizar un diálogo intercultural para 
incorporar la cosmogonía indígena en la 
plataforma de ejecución del modelo y lograr su 
armonización con los planes de vida de los 
resguardos indígenas.

Igualmente, la incorporación de esquemas 
educativos, de investigación y de capacitación es 
necesaria con el fin de instaurar una cultura 
desarrollo sostenible. Para cumplir este objetivo, 
se debe fortalecer la capacidad de los grupos de 
investigación de la Universidad de La Guajira y 
estructurar proyectos de investigación aplicada en 
los ecosistemas secos ante el sistema nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

La adopción de esquemas de gestión estratégica 
permitirá, desde una visión sistémica, ofrecer 
respuestas a una problemática compleja y 
variable. De esta forma, el concepto de estrategia 
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que incorporan estos modelos, no sólo está 
referido a la solución de problemas técnicos, sino 
también a solventar dificultades del más amplio 
espectro, al incorporar a los actores sociales y a su 
correspondiente dimensión polifacética. 

Para impulsar un desarrollo sostenible en la región 
a través del modelo serán piezas fundamentales: 
(i)la inclusión del tema de desertificación en los 
determinantes ambientales de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios (ii) 
capacitación e intercambio de experiencias a nivel 
regional  y nacional  ( i i i )  transferencia de 

tecnologías ambientalmente sostenibles a las 
comunidades locales, y (iv) Desarrollar una 
estrategia regional de comunicación y divulgación 
de logros de la implementación del modelo.

Estas recomendaciones y la voluntad política 
regional deben ser factores de éxito para la 
consolidación de la propuesta, al igual que el 
surgimiento de nuevas preguntas de investigación 
sobre el tema y nuevos aspectos a desarrollar en 
materia de gestión de los ecosistemas secos en el 
departamento de La Guajira.
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Es hora de despertar y unificar criterios, 
antes que andar dañándonos, con odios, 
discordias, intrigas, cizañas y sentimientos 

negativos, para hacernos valer y respetar, frente a 
los derechos, que democráticamente nos asisten. 
No es lógico, seguir viviendo estado de calamidad, 
estando rodeado de riquezas naturales, que Dios 
nos ha concedido. 

Es insoportable el silencio que aterra, en el 
territorio, excepcional  energético del mundo, que 
lo explotan, en beneficio de operadores mineros-
energético y la corrupción, que impera, en los 
gobiernos de turnos, viviendo en inclemencia, 
padeciendo del preciado líquido (agua), no 
obstante, haberle extraído, a La Guajira, con 
explotaciones, de carbón y gas, muchos recursos 
económicos y tener, una represa con capacidad de 
200 millones de metros cúbicos, que se encuentra 
inactiva, por indiferencia y abandono, del 
gobierno nacional. 

L a s  n e g a t i v a s ,  a c c i o n e s ,  r e a c c i o n e s  y 
pronunciamientos; de quienes nos representan en 
el Congreso, es muy diciente y preocupante, no 
concibe, ni compadece, con desatención y falta 
solución, a problemas y necesidades, guardando 
silencio, que traduce, irresponsabilidad y 
complicidad. Si no nos arrechamos, para hacernos 
respetar, seguirán jugando con nosotros, el 
gobierno nacional. 

La Guajira, dispone, de distintas variedades, en 
fuentes energética: carbón, gas, aire (vientos) sol, 
mar y petróleo; entre otras, para estar ocupando, 
el último lugar en competividad, con alto índices, 
de nutrición y desempleos. Cuando deberíamos 
estar flotando, estamos en la olla, por negligencias 
y actitudes, pasivas y negativas, en actuaciones 
oportunas, de quienes tenemos el deber y 
compromiso, para sacar el departamento 
adelante. 

Como vamos a permitir, que el centralismo, de 

Bogotá, Barranquilla o cualquier otro lugar, tenga 
el territorio de La Guajira, como colonia o un predio 
de su propiedad, para usarlo y util izarlo, 
explotándolo, a motus propio, sin consultar, 
esquivando y excluyendo, a los guajiros, de 
beneficios en interés colectivo, por producción, 
generación y comercialización; de energías 
a l t e r n a t i v a s ,  e n  s i m u l t á n e a ,  c o n  l a 
industrialización de hidrógenos, para consumo 
internos y exportación.

La Guajira debe participar en comercialización de 
energías alternativas, como socia, no con dadivas, 
ni regalitos de mendicidad o generosidad, por 
compasión. El territorio guajiro aporta, la materia 
prima y el combustible, que se utiliza producir 
energía y tiene valor económico, que exigimos. 

Mientras persista el desinterés en unirnos y 
defender lo nuestro, en solidaridad y con sentido, 
de pertenencia, estaremos jodidos, frustrados y 
desamparados. Nada se gana, si andamos de 
rueda suelta, cada quien, por su lado y cuenta, 
enfrentado choques entre sí, procurando, 
b e n e fi c i o s  p a r t i c u l a r e s  p e r s o n a l e s ,  p o r 
conveniencia, originado por la corrupción, en 
comportamiento apátrida, cuestionable, que se 
debe superar.

El gobierno enfrenta las diferencias, oposiciones y 
reacciones; de inconformismo popular, con la 
policía anti disturbio (Esmad), cuando lo lógico 
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ser ía,  concertar,  d ia logar  y  consultar,  a 
comunidades y personas, no imponerse por la 
fuerza,  como ha venido ocurr iendo,  con 
expropiaciones, en zonas mineras, sino de 
manera, formalizada, fundamentadas, articuladas 
y aceptada; por la comunidad, que resultan 
afectadas, con instalaciones de torres y molinos, 
para la generación y transporte, de energía, con 
obras de extensiones,  en redes transmisión y 
constitución, de servidumbres, para efecto de 
producir y comercializar, energías alternativas, 
eólica, solar y otras.

La Guajira, necesita inversiones en: agua, vías, 
turismo, agroindustria, artesanías, puertos e 
industrialización; de derivados, de energía, carbón 
y gas, con los cuales, entre otros, se produce el 
hidrógeno; que sirvan, para elevar y cotizar, el 
departamento peninsular, entre los primeros 
lugares, no el ultimo, en competividad, donde nos 
han ubicado. 

Es menester erradicar el desempleo de guajiros, 
mejorando el estilo de vida degradado, por las 
injusticias, que se vienen cometiendo con el 
territorio, que no es autónomo, sino dependiente, 
de los negocios, que hace el gobierno nacional, con 
i n v e r s i o n i s t a s  d e  l a  e n e r g í a ,  s a l t a n d o 
procedimientos e ignorando, reconocimiento de 
derechos. 

El asunto no da para mucha espera, estamos en 
situación deprimente, se debe aprobar una ley, 
que conceda derechos propios, a los territorios, 
p r o d u c t o r e s  y  g e n e r a d o r e s  d e  e n e r g í a s 
alternativas, diferentes a las regalías, para que no 
vuelvan a robársela, nutriendo la corrupción y 
estén protegidas, de intereses intervencionistas, 

para que no, nos lo limiten, de manera indebida e 
ilícita, sobre derechos, deban correspondernos.

Si no hacemos nada por mejorar, perdemos las 
esperanzas de surgir y progresar, sumidos, en 
pobreza y miserias, colocándonos en condiciones 
critica, no apreciando, lo que Dios nos ha 
concedido. Se debe paralizar, los proyectos de 
energías alternativas en La Guajira, hasta tanto, el 
gobierno nacional, garanticen y reglamente por 
ley, los derechos que corresponde al territorio 
peninsular. 

Que no venga con el cuento, como lo hacían con las 
las  explotaciones mineras,  favoreciendo 
operadores, argumentando, que el subsuelo es del 
Estado, justificando desalojos, valorando más la 
minería, que los derechos humanos, en territorios, 
ancestrales,  de comunidades:  indígenas, 
negritudes y campesinos. Ahora no venga a decir, 
que también son dueños de La Guajira. 

Nota: Respondo al Alcalde de Barranquilla, Jaime 
Pumarejo, los Char y asociociados, políticos de 
Atlántico, en el afán, de acaparamientos, 
dominios y manejos monopólicos; de negocios, 
energías alternativas, en el Caribe, atribuyendo a 
Barranquilla, capital energética de América Latina, 
colocando a La Guajira, como un territorio, sin 
merito,  subyugado a la  dependencia del 
centralismo de Barranquilla, en operaciones de 
jugosa rentabilidad. La Guajira, genera energía 
solar, durante 11 horas y eólica 24 horas, 
ininterrumpidas diarias, los 365 días del año. ¿Les 
parece poco? ¿Quién nos supera? ¿Vamos a 
permitir, que nos expropien, desalojen, excluyan, 
utilicen, difamen, menosprecien y minimicen? Ahí 
se las dejo.  
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Sucedió en el año 2016. La experimentada 
periodista Marcela Pulido solicitó mi 
colaboración para visitar la Alta Guajira y 

localizar comunidades indígenas en donde los 
infantes wayúu estuviesen afectados por la 
desnutrición. El país estaba alarmado con las 
estadísticas dramáticas que llegaban del Instituto 
Nacional de Salud y con base en ellas pude 
comprometerme diciéndoles que sería una tarea 
fácil localizar a estos niños. Cuando llegamos al 
territorio y visitamos los primeros hogares, 
muchos de los niños llevados por sus madres 
estaban bien vestidos, rozagantes y su apariencia 
distaba de las imágenes de niños famélicos que 
publicó la revista Life sobre Biafra en julio de 1968.
Esta búsqueda dejó varios interrogantes, ¿por qué 
algunos niños alejados de centros hospitalarios y 
en zonas apartadas se encontraron en mejor 
estado de salud que algunos niños indígenas de 
zonas suburbanas? ¿Qué papel cumple los 
determinantes sociales en la desnutrición? ¿Cómo 
incide la diversidad geográfica sobre esta 
situación? ¿Cómo incide la heterogeneidad social y 
económica en las muertes por desnutrición? ¿Qué 
sabemos de las familias a las que pertenece cada 
niño fallecido? Al final es necesario preguntarse, 
¿cuál es el mapa de la desnutrición en La Guajira y 
cómo cambia en el tiempo? 

M i e n t r a s  n o  s e  d i s p o n g a  d e  u n  e q u i p o 
interdisciplinario y comunitario que relacione las 
caracterizaciones ambientales y sociales de las 
distintas zonas del territorio wayúu con las 
estadísticas de la desnutrición, las entidades 
gubernamentales seguirán buscando una moneda 
perdida en la oscuridad. Si no se identifican y 
anal izan estos  determinantes  sociales  y 
territoriales, los esfuerzos institucionales seguirán 
siendo inútiles. Es probable que la falta de esta 
herramienta sea una contribución adicional a la 
mala gestión del hambre y la malnutrición en el 
territorio guajiro... 

Una investigadora dedicada a estudiar este tema 
en distintos departamentos del país, entre ellos el 
Vaupés, es la nutricionista guajira Valerin Saurith, 
ella considera que “a las familias indígenas les llega 
información técnica y científica sobre alimentos 
ajenos a sus tradiciones, por ejemplo, sobre carnes 
rojas, vísceras, leche de vaca, lácteos, pastas, 
arroz, leguminosas, verduras, frutas y demás 
alimentos que no son cultivados en la huerta 
tradicional y con recursos propios, sino que están 
disponibles en los mercados de los cascos urbanos 
más cercanos, o llegan a los territorios como parte 
de los paquetes de apoyos alimentarios de 
programas del Estado”. 

Lo anterior, y la avalancha de carga publicitaria a 
través de los medios, cambia la idea de lo que es 
deseado como comestible. En consecuencia, en 
algunas áreas del extenso territorio wayúu de la 
Alta y Media Guajira se intensifica la dependencia 
de los alimentos adquiridos en el mercado y se van 
abandonando los obtenidos en el territorio propio, 
como los frutos del trupillo y otros vegetales. Los 
conocimientos indígenas sobre estos alimentos 
tienden a ser subvalorados como creencias sin 
valor científico. A ese paso el consumo del brócoli 
entre los wayúu desplazará al de la iguaraya o fruta 
del cactus y la imagen de los niños malnutridos se 
parecerá cada vez más a esa foto de Life de la 
guerra de Biafra de 1968. 
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Un reciente informe de DeJusticia y la Veeduría 
Ciudadana revela que no se han cumplido las 
órdenes de la Sentencia T 302 de la Corte 
Constitucional y la grave situación de derechos de 
los niños wayúu y sus comunidades continúa y ha 
empeorado a causa de la pandemia del covid -19. 
Unos 308 menores han muerto entre el año 2018 y 
el 2021. Mientras que la media nacional de 
mortalidad infantil por cada 100.000 habitantes 
fue de 4,6, en La Guajira alcanzo 34,1.

Estas desigualdades sanitarias no surgieron ayer, 
pues están relacionadas con antecedentes 
históricos que llevaron a una jerarquización del 
territorio nacional y de sus habitantes. Así 
escenario es visto desde el centro del país como 
marginal, salvo para efectos caritativos y 
expiatorios, pues se encuentra confinado a La 
Guajira: una frontera remota de Colombia.
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“El mayor enemigo de la democracia capitalista 
son los monopolios y la concentración de 
poder económico que la destruye desde 

adentro”.

Colombia es el único país de la región en donde 
compiten las aerolíneas más grandes del 
continente, al tiempo que es de los pocos de gran 
tráfico regional para lo cual les impone retos a las 
empresas del sector.

En Colombia, donde nos gusta imitar todo lo que 
se hace en otras latitudes, ¿Cuándo se iniciará una 
campaña para controlar la concentración de las 
industrias? 
En plena cuarentena, el gobierno nacional anunció 
el crédito hasta por 370 millones de dólares a la 
otrora aerolínea insignia de los colombianos. La 
indignación nacional fue mayúscula máxime, por 
el momento de emergencia sanitaria que 
atravesaba la población colombiana y muchas 
familias encerradas no podían salir a buscar su 
sustento diario. Sin embargo, en aras de la verdad, 
la aerolínea no hizo uso del mismo empréstito 
público después de varias decisiones judiciales 
tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Hace unos días se anunció por diversos medios de 
comunicación la alianza entre las aerolíneas 
Avianca y Viva Air. Ambas, con itinerarios desde el 
aeropuerto de La Guajira con destinos hacia 
Bogotá, Medellín y escalas. Lo de la alianza 
estratégica según se observa está bien, en la 
medida que haya complementariedad en ambos. 
Es decir, según los altos ejecutivos “es una alianza 
que integra un mismo holding, donde se unifican 
derechos económicos, pero no de voto, es decir, no 
hay control ni administración y ambas aerolíneas 
siguen operando con normalidad”. Si es así 
magnifico y no sólo se debería hablar de 
concentrar el mercado, sino también en generar 
e fi c i e n c i a s  q u e  a l  fi n a l  f a v o r e z c a n  a  l o s 
consumidores – usuarios.

Empero, preocupa que de alianza se piense en 
próximo tiempo en un posible negocio de compra 
y venta, lo cual acarrearía implicaciones frente a 
volver a monopolizar el mercado y los precios que 
ofrecen al consumidor - usuario.

Aunque para llegar a una integración haría falta 
que dichas empresas soliciten las autorizaciones 
regulatorias ante la aeronáutica civil y ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio remita 
su concepto técnico.

Cada vez que un usuario o consumidor paga un 
peso extra como consecuencia de un precio 
monopólico, tendrá una pérdida de bienestar por 
la misma cantidad, mientras que la empresa 
obtendrá una ganancia en la cantidad equivalente, 
por lo que existe una transferencia o redistribución 
de bienestar entre ambos grupos.

La verdad es que nuestra economía colombiana 
está plagada de monopolios de todo tipo, y en eso 
nuestras instituciones siempre han jugado un 
papel preponderante para incentivarlas. En este 
aspecto, nuestros dirigentes y representantes 
populares deben estar muy atentos y hacer 
seguimiento a dicha alianza para que no se afecte 
el bolsillo del viajero guajiro y del que quiera visitar 
en plan de turismo o de negocios. Estamos 
teniendo auge importante de viajeros y se nota un 
a m b i e n t e  d i f e r e n t e  m o s t r a n d o  l a s 
potencialidades que ofrece el Departamento de La 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

DESBARATANDO LA 

@rogermaromero

Por  Roger Mario Romero

LA COMPETENCIA
@rogermarioromerop

31



Guajira, lo que impone seguir en esa senda 
manteniendo niveles económicos de conectividad 
aérea e incluso, aumentar dichas frecuencias, 
logrando ampliar hacia otras ciudades del país y 
recuperar el vuelo que existía hacía las Antillas 
holandesas.

El mayor enemigo de la democracia capitalista no 
es la llamada “revolución proletaria” que trata de 
acabarla desde afuera, sino los monopolios y la 
concentración de poder económico que la 
destruye desde adentro.
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El estado de Querétaro en México, se ha 
convertido en los últimos años en un 
referente del desarrollo agroindustrial, 

manufacturero y aeroespacial del mundo. La 
cercanía de su capital, Santiago de Querétaro, con 
Ciudad de México, más una buena inversión 
pública en infraestructura vial, tecnologías y 
servicios públicos, atrajo muchas compañías 
globales e inversión privada nacional.
De los clústeres, el que más me llamó la atención, 
fue el agroindustrial. Allá, el maíz, sorgo, soja o 
trigo tecnificado, salen transformados en 
alimento balanceado para los sectores avícolas y 
porcícola; en arepa o en harina para el sector 
panadero. El ganado sale en canal y la leche 
transformada en productos lácteos. Las frutas, 
verduras y hortalizas, son empacadas y enviadas 
directamente a las grandes superficies del país y 
los supermarkets de los Estados Unidos.
El éxito de este desarrollo agroindustrial y 
comercial, obedece a la implementación de una 
política pública enfocada a la investigación, 
transferencia de conocimientos y tecnologías, 
aplicadas a la parte productiva. En Querétano, los 
agricultores, antes de planear una inversión en sus 
fincas, son formados y capacitados en buenas 
prácticas agrícolas, variedades de semillas, 
análisis de suelo, rotación de cultivos, fertilización 
balanceada, manejo agroecológico de plagas, 
cosecha,  empaque y almacenamiento de 
productos alimenticios. Y lo que no pueden 
producir a cielo abierto, lo hacen bajo techo en 
invernaderos de alta tecnología. Algo parecido al 
Food Valley, de Holanda, donde todo el año es 
primavera.
Les cuento esta historia, porque esta semana fui 
invitado por las directivas de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, a un conversatorio que 
organizaron con la Gobernación del Atlántico y 
varios representantes de las Universidades de la 
ciudad, para explorar la idea de crear un Centro de 
F o r m a c i ó n  A g r o  e m p r e s a r i a l ,  d o n d e  s e 
concentren compañías globales de alimentos, 
universidades y centros de investigación, para 
formar técnicos y profesionales activos en ciencias 

relacionadas con los alimentos, desarrollo 
t e c n o l ó g i c o  y  f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s 
alimenticios de alta competitividad. Una especie 
del Silicon Valley de California, pero en Agricultura. 
Así lo hizo Holanda creando el Centro de 
Investigación de Wageningen y Querétaro, con la 
creación del Centro Universitario Ceickor.
Este modelo de formación y capacitación en 
tecnología agrícola aplicada al trabajo en campo, 
le va a permitir al departamento del Atlántico, 
convertirse en un referente de la agricultura 
sostenible con alta productividad y a los 
productores,  producir  vegetales,  f rutas, 
hortal iz as ,  tubérculos ,  gran os  y  lácteos 
procesados, con alto rendimiento y bajo costo, 
garantizando la oferta alimentaria de 11 millones 
de habitantes de esta región y atender la demanda 
del mercado nacional e internacional. 
Para la mayoría de los jóvenes, el acceso a un 
programa de estudios técnico o profesional, es la 
única oportunidad en sus vidas de adquirir las 
competencias que les permitirían eliminar las 
principales causas internas del subdesarrollo rural. 
Bienvenida esta iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, para formar técnicos y 
profesionales activos en ciencias relacionadas con 
los alimentos, desarrollo tecnológico y fabricación 
de productos alimenticios de alta competitividad. 
El economísta y Premio Nobel de Economía 
estadounidense, Milton Friedman, decía “Copien 
lo que los paises ricos hicieron para hacerse ricos, 
no copien lo que hacen ahora que ya son ricos”. 
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La ola invernal ya dejó más de 10 mil 
campesinos afectados. En pueblos como 
Nocaima, Nimaima y Villeta los campesinos 

no han podido desplazarse desde sus veredas por 
los derrumbes; sus cultivos, sus animales, sus 
casas fueron arrasadas por la violencia del 
invierno. Sin embargo, las facturas de créditos 
agropecuarios llegan sin contratiempo. Los 
damnificados no quieren refinanciamiento de la 
deuda, y es lógico que no lo quieran. Los intereses 
están altísimos, sería cambiar créditos por unos 
aún más costosos. Necesitan más plazo para los 
pagos, que podrán hacer con la nueva cosecha de 
sus cultivos. Este es uno de los muchos problemas 
de nuestro sistema agrícola de crédito.

Los créditos agropecuarios en el país se han 
dirigido a los grandes productores. Para el año 
2019 de los 19,2 billones de pesos en créditos 
agropecuarios, el 70,7% se direccionó a los grandes 
productores, el 16,3% a medianos y solo el 13% a 
pequeños. Desde la creación en 1990 del Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 16/1.990), 
el crédito ha crecido en promedio en 6.357 
operaciones anuales. Se necesitarían 92 años para 
alcanzar un millón de operaciones en créditos de 
los 2,7 millones de productores del campo. Hoy 
solo el 4% de los pequeños productores tienen 
cobertura crediticia, según el censo agropecuario 
(claro que el censo tiene fallas, pero es un 
indicador).
La función de Finagro de apalancar proyectos de 
inversión también ha perdido su objetivo. Para el 
año 2019, el 55% de los recursos se fueron para 
créditos relacionados con capital de trabajo, un 
17% para normalización de cartera y solo el 28% 
para inversiones. La concentración del crédito es 
o t r a  b a r r e r a .  E l  8 0 %  d e  l o s  c r é d i t o s 
d e s e m b o l s a d o s  s e  h a n  d i r i g i d o  a  1 0 
departamentos y el 71% ha resultado en grandes 
industrias e Hipermercados (29% para medianos y 
pequeños productores).

El Banco Agrario ha colocado cerca de la tercera 
parte de los recursos totales de los microcréditos

en el país. Sin embargo, el mayor número de 
microcréditos lo entregan los privados. Bancamia 
lidera con el 30,9% del total de los microcréditos, 
Banco de la Mujer con el 29,5%, el Banco W con el 
16,1%, Banagrario sólo el 9%. Los últimos bancos 
nacieron después del 2008. En promedio, para el 
año 2019, Bancamía prestaba 2,6 millones de 
pesos por empresario mientras Banagrario lo hacía 
por 5 millones.
Presenté un proyecto de ley que beneficiaría a los 
pequeños productores. El proyecto establece que 
el 80% de los créditos deben dirigirse al sector 
primario, y sólo el 20% al sector comercial y 
transformador. Creamos las categorías de 
microproductor, para que estos tengan un 
porcentaje todos los años de crédito efectivo.

La estructuración de los créditos debe tener en 
cuenta el cronograma de ejecución de los 
proyectos productivos y a sus proyecciones de 
flujo de caja. No es aceptable que a un pequeño 
productor agropecuario se le exija un año de 
gracia, para un proyecto de inversión que requiere 
de cinco años en dar primeros frutos. Limitamos 
l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e 
intermediarios, para que las tasas de interés de los 
créditos sean más pequeñas. Y actualizamos los 
sistemas de financiación para que las plataformas 
tecnológicas Fintech y fondos de capital puedan 
prestar a pequeños y micro productores. Creamos 
una línea de crédito directa desde Finagro para 
cooperativas y empresas (que sin hacer utilidad la 
coloquen a bajo costo) para los campesinos. 
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El TLC con los EEUU entró en vigencia el 15 de 
mayo de 2012, luego del canje de notas por 
parte de los presidentes Juan Manuel 

Santos y Barack Obama en el marco de la Cumbre 
de las Américas en Cartagena. Según el ex 
presidente Álvaro Uribe el mismo tenía por objeto 
“abrir de manera permanente el mercado de los 
Estados Unidos para nuestros productos, a fin de 
generar empleo a partir de la inversión y generar 
recursos para erradicar la pobreza”. 

Según el DNP este TLC le permitiría a Colombia el 
acceso “privilegiado” al mercado más grande del 
mundo, habida cuenta que representaba el 20% 
del PIB mundial y el 11% del comercio mundial. Se 
trataba, según se dijo, de llegarle a 310 millones de 
consumidores con alto poder adquisitivo, como 
que poseía un ingreso per cápita de US $47.400.

La expectativa era aún mayor, toda vez que se 
esperaba que gracias al TLC con EEUU la economía 
crecería entre 0.5 y 1.0 adicional del PIB de manera 
s o s t e n i d a ,  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  s e 
incrementarían entre 0.6 y 0.8 puntos del PIB. La 
inversión proveniente de los Estados Unidos se 
catapultaría. La tasa de desempleo también se 
reduciría por cuenta del TLC en cerca de 1 punto 
porcentual y se generarían 500 mil empleos en 5 
años, al tiempo que la tasa de informalidad caería 2 
puntos porcentuales.

No obstante, quien fuera Ministro de Comercio 
durante el proceso de negociación del TLC Jorge 
Humberto Botero fue muy claro al advertir que “el 
acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no 
las asegura”. Bien ha dicho, una y otra vez, el 
experto Manuel José Cárdenas que “los tratados 
de libre comercio generan oportunidades de 
negocios, pero no los negocios… De nada nos 
servirá abrir  mercados sino tenemos que 
exportar”. 

En este punto cabe preguntarse a que productos se 
les abrió “de manera permanente el mercado de 

los Estados Unidos”, como afirmó el Presidente 
Uribe, si fue el propio Hernando José Gómez, jefe 
del equipo negociador, catalogado como el Zar del 
TLC quien afirmó categóricamente: “por primera 
vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene 
más acceso a mercados internacionales que oferta 
exportable”. 

Se refiere al proceso de desindustrialización que 
sufrió el país a consecuencia del contagio de la 
enfermedad holandesa que trajo consigo el largo 
ciclo de precios altos del petróleo y el carbón (2003 
– 2014). Esta coincidencia de la entrada en vigencia 
el TLC y el auge minero-energético fue fatal para la 
industria y la agricultura, las cuales perdieron 
competitividad no sólo en los mercados externos 
sino en el propio mercado interno frente a las 
importaciones. De allí que la apertura a la que dio 
lugar este y los otros TLC que firmó Colombia fue 
hacia adentro y no hacia fuera, como era el 
propósito. 

Traigo a colación dos ejemplos patéticos de 
marcas emblemáticas de la industria de la 
confección en Colombia: el caso de Arturo Calle, 
que pasó de ser reputado confeccionista a exitoso 
importador y comercializador de prendas de vestir 
importadas, mientras que el prestigioso hombre 
de empresa Hernando Trujillo, tras 48 años en el 
mercado, se fue a la quiebra y cerró sus tiendas. Ya 
lo había advertido el ex ministro de Hacienda José 
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Antonio Ocampo: el ex ministro Ocampo, que “la 
indigestión de los TLC que tiene el país va a 
terminar de destruir el aparato productivo 
colombiano”.

Por ello, no es de extrañar el deterioro de la 
Balanza comercial  de Colombia,  que las 
exportaciones de Colombia hacia los EEUU que, en 
el 2011, antes de la entrada en vigencia del TLC, 
alcanzaron los US $21.969 millones, en el 2019 
llegaron a duras penas a los US $11.290 millones, 
para una baja del 50% (¡!). Y cabe destacar que 
cayeron dramáticamente tanto las exportaciones 
minero energéticas (60%) como las no minero 
energéticas (19%), las primeras pasaron de US 
$15.961 millones a US $6.412.4 millones y las otras 
desde los US $6.008 millones a los US $4.878 
millones. ¡Los defensores a ultranza del TLC con 
los EEUU nos dirán, como en la fábula de Esopo, 
que las uvas estaban verdes!   

En el más reciente reporte del DANE y la DIAN, que 
corresponde al año 2021, caracterizado por la 
reactivación de la economía después de la recesión 
del 2020, las exportaciones colombianas sumaron 
US $41.390 millones, para un incremento del 4.8% 
con respecto al año 2019, de la pre-pandemia y las 
i m p o r t a c i o n e s  U S  $5 6 . 6 4 9  m i l l o n e s ,  u n 
crecimiento del  12.6%, casi  el  tr iple del 
crecimiento de las exportaciones frente al mismo 
año (¡!).

No aparece por parte alguna el “plus” atribuible al 
TLC, no es más que una falacia. Bien dijo Churchill 
que “el político debe ser capaz de predecir lo que va 
a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene 
y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo 
que él predijo”. Pues bien, esta misma capacidad 
de predicción deben tener los tecnócratas, 
quienes, a diferencia de los políticos, que se tienen 
que someter al escrutinio y al juicio de sus 
electores, no asumen ninguna responsabilidad por 
sus fiascos, que como este del  TLC tiene 
c o n s e c u e n c i a s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s 
inconmensurables. 

Siendo pragmáticos, como afirma Dietrich 
Bonhoeffer, “si usted abordó el tren equivocado, 
de nada le sirve correr en su pasillo en la dirección 
opuesta”. Pero, no nos podemos resignar a nuestra 
propia suerte con un TLC mal negociado y peor 
implementado. Si partimos de la base de que el 
TLC con EEUU y con otros países van a seguir 
vigentes Colombia tiene que tratar de recuperar el 
tiempo perdido para tratar de equilibrar la balanza 
y la única manera, no hay otra, de hacerlo es 
poniendo en práctica la Agenda interna para la 
productividad y la competitividad (AIPC), que se 
elaboró a partir de los planes regionales de 
competitividad, concertados en los territorios, la 
cual terminó en los anaqueles oficiales y ha faltado 
voluntad y decisión política para su ejecución. De 
la misma sólo se ha avanzado en los últimos años 
en la modernización de la infraestructura vial del 
país.  
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Se necesitaron nueve años para fortalecer el 
programa de educación para jóvenes y 
Adultos en el Sur de la Guajira. 

 
Todo inició cuando el ex alcalde de San Juan del 
Cesar, Jairo Suarez Orozco, reconoció el liderazgo 
de un maestro comprometido con su labor y 
mediante un acto administrativo llamado 
Comisión, le asignó la responsabilidad de 
Coordinar el programa de Educación de Adultos en 
su Municipio.  
 
A la vuelta de un año el programa aumentó su 
cobertura de 200 alumnos a mil 250, cobertura 
rural y urbana. 
 
En ese, entonces don Rodrigo, de 46 años y quien 
era un experto ebanista, le dijo a la coordinadora: 
"Seño, vengo aquí para aprender, dado que estoy 
cansado, de que sea mi mujer quien lleve mis 
cuentas en el Banco". Ese mismo señor Rodrigo 
culminó sus estudios de Básica Primaria y al cabo 
de cinco Años se ganó 20 millones de pesos en la 
lotería. Para ese tiempo ya estaba separado de su 
mujer y los pudo administrar el directamente. 
 
Es así como una maestra vinculada al programa le 
comunica a la coordinadora que por las tardes 
atiende a un sin número de artesanos en su vereda 
El Placer; a lo cual la coordinadora afirma que 
"vamos a fortalecer el programa convirtiendo el 
centro en una Aula tallera Por cosas del destino y 
de las políticas educativas no se pudo pagar un año 
de labores a los artesanos. Porqué mediante la ley 
715, los alfabetizadores deberían ser nombrados 
mediante el Sistema General de Participaciones, lo 
mismo que la ley 715 acaba con la figura de las 
comisiones, claro que en los departamentos en los 
cuales se justificara el trabajo estos podían 
continuar, como el de Nariño. Al momento de 
escribir esta crónica aun allí existe esta figura, no 
sólo a nivel Municipal sino Departamental. 
 
Los desplazados, madres cabeza de familia y los 

indígenas; forman parte del proyecto "La Guajira, 
departamento libre de analfabetismo." 
 
Este proyecto comenzó a hacer carrera en los 
despachos de los gobernadores y el Alcalde de 
turno, el Secretario de Educación Municipal, los 
Diputados para ese entonces, siete de ellos 
oriundos de San Juan de Cesar. 
 
Sin otra satisfacción que la recibida por las madres 
cabeza de familia con expresiones como: "Seño 
cuando llegué a San Juan no sabía nada, ni conocía 
una letra, por eso mi muchachita perdía el año. 
Hoy hacemos juntas las tareas. Ella se ve más 
entusiasmada con el estudio, yo la ayudo y ella me 
ayuda a mí. 
 
La señora Carmen de 52 años se lleva a su nietecita, 
dado que no tiene los recursos para ponerla en la 
diurna, donde existen uniformes y textos caros, 
ella ya estaba aprendiendo bajo mi orientación, 
con las cartillas Cafam que nos regalan en el centro 
para adultos, por ello estoy agradecida" 
 
Los resultados se ven ahora, el compromiso es 
mayor, mediante acto administrativo el gobierno 
Departamental asignó esta responsabilidad a nivel 
del sur del Departamento. 
 
Responsabilidad ésta que había sido negada por 
f a l t a  d e  v o l u n t a d  p o l í t i c a  e n  a n t e r i o r e s 
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administraciones. Ahora los niveles de deserción 
escolar han bajado, existen menos riesgos para 
que los menores abandonen las escuelas, la casa 
indígena Wiwa de este municipio bajo el liderazgo 
de sus dirigentes en horas de la tarde existe un 
centro de capacitación, al cual acuden, padres, 
madres, nietos a pesar que adolecen de pupitres 
gracias al liderazgo de unos jóvenes que no reciben 
nada a cambio se capacitan también con el apoyo 
de la organización Wiwa. 
 
"Ferna, un limitado en cuanto a problemas de 
retención, a las seis de la tarde, guarda su mototaxi 
y se ve entusiasmado por el centro María 
Auxiliadora, donde está aprendiendo a leer y a 
e s c r i b i r,  a d e m á s  e s  q u i e n  o r g a n i z a  l a s 
competencias deportivas a nivel municipal con 
participación de todos los estudiantes. 
 
La llegada del programa Cafam a la Guajira 
finalmente, con el apoyo de la Secretaria de 
Educación Departamental esta metodología ha 
llegado a los centros en la etapa fundamental de 
alfabetización, convenio entre la Secretaría de 
Educación Departamental - Ministerio de 
Educación - Cafam, cuya metodología desarrolla 
altamente el pensamiento del adulto, gracias al 
gestión del supervisor Tomás Valentín González, 
llega a Cafam dentro de sus fortalezas. 
 
Se cuenta que allí el estudiante adulto aprende a su 
propio ritmo y las cartillas son un gran soporte,  
como dice Álvaro: "Seño, yo me llevo el módulo 
cuando estoy en la época de recolección de café y 
no me atraso, cuando termina la cosecha, vuelvo al 
centro y voy al día con mis compañeros, no me

 atraso, no por ser adultos ni vivir en el campo están 
por fuera de la actualidad, gracias al contenido de 
los módulos Cafam, acorde con la realidad de 
nuestro país, propios de todos los rinconcitos 
incluidos la zona rural. El gobernador del 
Departamento de la Guajira, doctor Jorge Pérez 
está comprometido entre otros proyectos con este 
programa, porque….  
 
"La mejor satisfacción es conocer la historia de 
vida de cada uno de nuestros alumnos, por eso 
cada día nos convencemos más de que un hombre 
que se educa, es un hombre que recobra la fe y de 
que la educación es el puente entre la miseria y la 
esperanza”.  
 
Parea culminar con este trabajo que narra lo que ha 
sido la educación de jóvenes y adultos en el 
D e p a r t a m e n t o  d e  L a  G u a j i r a  y  q u e  h o y 
lamentablemente está en el olvido como 
consecuencia de la intervención educativa la cual 
arrasó con dichos programas no solo cancelando la 
coordinación del programa si no eliminando la 
supervisión educativa del Departamento quienes 
eran los responsables de dichos programas como 
una estrategia no solo para erradicar  el 
analfabetismo sino para elevar la calidad 
educativa dado que un papá, una mamá que no 
sepa leer ni escribir difícilmente puede orientar la 
educación de sus hijos a tiempos aquellos que las 
campañas Camina, campaña de alfabetización, 
programas de educación continuada para jóvenes 
y adultos a través de la metodología CAFAM a 
done irán a parar tales recursos que el Ministerio 
asigna para tal fin en el Departamento de La 
Guajira.
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Mi tía Hilda me trajo uno de San Andrés, mi 
mamá me la escondió, no quería que yo 
fuera acordeonero.   Una tarde fui 

donde mi mamá casi llorando a pedirle que me 
diera el acordeón, que yo quería ser acordeonero y 
en es preciso momento, entró una camioneta de 
San Juan, con unos hombres tomando trago, con 
el conjunto en el vagón; el que estaba tocando 
acordeón era un niñito como de 9 años y me dice 
mi mamá: “así es que tú quieres andá, tocándole a 
borracho? ¿Tú sabes quién es ese muchachito que 
va ahí? Ese es tu primo, el hijo de Dalia”.  Era 
“Juancho” Rois, muchachito…  Entonces se me 
salió el acordeón fue por la cabeza, por el silbido, 
que se me convirtió en mi instrumento pa' 
componé” me confesó Jacinto Leonardis Vega 
Gutierrez, a quien en adelante llamaremos Leo. 
(Jajaja como en los documentos legales).

¡¡Por fin nos encontramos con Leo!! Llevábamos 
un buen tiempo planeando este encuentro, 
llegamos a imaginarla en La Peña, en una lunada 
poética, cantando sus canciones y hablando de 
ellas. “Yo quiero parrandia con ustedes allá en La 
Peña” me decía.  La pandemia nos encerró este 
sueño, por un tiempo, pero retomamos y aquí 
estamos, sentados en “La Oficina” de Néstor 
Alberto Cataño “El Chino” cómo le dice Leo o 
“Cacha Moto” cómo le digo yo. Un personaje de La 
Peña que tiene en Valledupar una embajada de 
Peñeros y Junteros,  donde “Cacha” es el 
presidente y Fabio Luis Sierra “Tucún” es el 
gerente, la secretaria es “Johana” una perrita 
Pincher, que según ellos (“Cacha” y “Tucún”) es la 
que hace los pagos de servicios y todas las 
diligencias.   Allí me citó para el encuentro.    

En ese ambiente de realismo mágico, donde cada 
realidad es fantasiosa, nos sentamos a conversar.   
Más me preguntaba el a mi, que yo a él.  

- Has hablado con el loco de Adrián?... Leí la que 
escribiste de Rafa Manjarrés… ¿Cuantas hijas tenéi 
tu?  ¿Y tu hermana Ocha? Ocha es el amor de 

Anselmo, ¿no?  ¿Y van a hace festival en La Peña?  
¿Nora esas crónicas te las pública, ¿quién? Se las 
respondí todas.

Nací 17 marzo del 63, en La Junta. De las mujeres, 
de la casa, mi mamá fue la primera que se casó y yo 
fui el primer nieto de las mujeres, con la 
circunstancia que, a las tres semanas de yo nacido, 
mi papá muere trágicamente en un accidente…. 
Mi papá era Jacinto Vega Zuñiga, le decían “El 
Chiche Vega” ... Yo soy hijo único de ambos, mi 
mamá no se volvió a casà, yo me crié con los hijos 
de mi tía Lolita en Valledupar, nos criamos 5 hijos 
con 2 mamás.   Mi mamá se vino a vivir al valle con 
mi tía Lolita, pero yo en La Junta tuve la primera 
infancia y la primera escolaridad, cómo a los 6 o 7 
años me trajeron pa' el valle, pero yo no me 
desconecté nunca, apenas me daban recreo me 
iba pa' La Junta y de la Junta nos íbamos pa' La 
Peña, Yo iba con Tucún, Javier Araujo, Danilo, 
Gonzalo Carlos, con Rey y Quique  los de Marín 
Elias que son peñeros...  El niño dios me colocó una 
bicicleta cuando tenía como siete años, con 
Fernando Sierra, los hijos del Señor Luisma, los 
hijos de Toba, que también tenían bicicleta, el 
paseo de todas las tardes era ir a La Peña.  Una vez 
recuerdo que fuimos a una fiesta, una primera 
comunión de una de las hijas de Dimas Mendoza y 
María Helena, no sé si fue Carmenza o cual de ellas 
sería, yo fui con mi mamá, fuimos todos los pelaos.  
Es la primera foto que yo tengo de niño.

Interrumpí su relato, para aclarar: “Seria Leída o 
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Emi,  que son contemporáneas contigo”. 
Estuvimos de acuerdo.   Callé para darle paso al 
maravilloso contador de historias que tenía al 
frente, un hombre enorme por donde lo mire, física 
(es corpulento de los pies a la cabeza, literal, por 
algo algunos amigos le dicen cabezón), emocional 
(Solo quien ha vivido tanto desde que nació, 
cosecha un alma templada al  fuego, que 
transforma el dolor, las penas, las alegrías y los 
logros en una manifestación de arte), Talento 
(Desbordante, no conozco una sola canción de 
Jacinto Leonardis Vega Gutiérrez, que no sea un 
obra de arte y si la interpreta el con su voz de tarro, 
que solo el hace que suene hermosa; mejor!!) todo 
lo demás que lo hace enorme, seguramente ya 
usted lo conoce, su fama, profesionalismo, buen 
juicio, es de conocimiento publico. Leo es por 
principio un hombre de familia, además de su 
mamá, creció con sus abuelos y sus tíos, en la 
primera infancia, aunque es hijo único, creció con 
muchos primos y el cariño y abrazo de toda la 
gente que apreció a su padre y aprecia a su madre. 
Le faltó su padre, pero no amor, cuidado y 
protección de padre, porque a falta de uno tubo 
muchos. 

Mis amigos de niño en La Peña eran Chele, Walter, 
“El Monito” de Dimas, pero yo no sé porqué yo 
terminaba con la gente adulta.  “El Borre” me 
quería mucho y yo cuando venía a ver, la pelaera 
estaba por allá y yo aquí sentado a Lao del Borre, lo 
mismo con Paulicio, gente mucho mayor... Insistía 
leo en hablar de sus recuerdos con La Peña. Apenas 
natural si su conversada es peñera.

Es imposible que yo recuerde a Leo en esos 
tiempos en mi pueblo, cuando Leo tenía 7 años A 
mí me faltaban 2 por nacer, incluso después 
cuando ya estaba más grande que iba a la Peña no 
lo recuerdo.   A Leo lo conocí a través de sus 
canciones y a través de familiares y amigos: sus 
primos paternos, los hijos de Doris Zúñiga, sobre 
todo Graciela Carolina y Ramón Eduardo, por el 
lado materno, Anselmo y Raquel Antenor, o 
amigos como Adrián Pablo, que siempre le 
dedicamos un buen tiempo de nuestras conversas 
al talento de Leo. Puedo decir que conocía su obra, 
más que a él. Pero hablando con la gente de mi 
tierra encontré recuerdos…

“Me acuerdo una vez, ya la More se había dejado 
con Hugo, yo no había tenido pantalón largo 
nunca, y Leo le regaló como dos o tres pantalones 

al difunto Ferne (hijo de la Moren hermana de 
Chelle y Hugo tío de Leo), pero el difunto Ferne era 
más flaquito y me quedaban bien era a mí, el me 
regaló uno; un día fuimos a la Junta y yo me las 
daba de enamorao de Ana Milena, enamorao de 
esos que no decían na'. Yo me veía elegante con mi 
pantalón largo, andaba en mi burro y cuando 
íbamos a pasá por allá pa' que me viera Ana Milena, 
me dice Ferne: “No, no vamos a pasa por allá, 
porque ahí está Leo, yo lo vi ahora, estaba donde la 
señora Fanny, y después no me da más ropa”. No 
pude coquetearle a Ana Milena por tené el 
pantalón ajeno” recuerda Michelle Mendoza, que 
tiene un corazón vallenatero, como el mío.

“Recuerdo que una vez, descansaba, en mi casa en 
horas de la tarde, de pronto siento los perros que 
ladran por el patio, salgo y ya veo a Leonardi en 
compañía de Gonzalo Carlos que me buscaban, 
nos sentamos en la sala de la casa, cogí el acordeón 
y comencé a ensayar y Leonardi tarareaba un 
canto que nosé si era de él, bueno lo que si se desde 
el  pr incipio,  es  que tenía el  don para la 
composición, para la música y cantaba con la voz 
ronquita, tenía mucha melodía.  Los encuentros 
eran sobre todo en época de vacaciones, también, 
casi siempre estaba su primo Anselmo, que venía 
de Riohacha y Leonardi del Valle o Bogotá”. Relata 
Walter Mendoza, acordeonero y compositor 
peñero.

“Yo serenatié con Lucho (Luis Joaquín Mendoza 
Sierra, una insignia peñera.  Ya les tengo casi lista la 
crónica de él); nos presentamos juntos en el 
Festival de Fique y me ganó Lucho”.  Sigue 
recordando Leo y le dejo saber que acabo de 
entrevistarme con Lucho y me había contado esa 
anécdota, (como la cuenta Lucho va en su crónica). 
Le conté a Leo que mi recuerdo más lejano de él, lo 
tengo de unas niñas que viajaban conmigo en el 
mismo carro de La Junta y La Peña para ir al Colegio 
en San Juan, Rosangela López y Osiris Rico, 
hablaban de los amores de Leonardi y Osiris y yo 
paraba la oreja, me gustaba lo que oía, cada cierto 
tiempo era un capítulo de intriga y pasión. 
Recuerdo muy bien que cuando escuché No Se 
Q u é  T i e n e s  T ú , 
https://getsnap.link/QRNCLxU4vbH , la canción 
que hizo famoso a Leo, di por sentado que esa 
canción era para ella y de ahí en adelante cuanta 
canción dijera paisana o algo que relacionara a su 
pueblo, se las endilgué a La Nena Rico. Con los ojos 
más grandes que de costumbre y como asi fuera un 
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sacrilegio lo que acababa de decir se apresuró a 
aclarar 

“No! ¡Para nada!! Esa canción se la compuse yo a 
Olga Lucía Quintana, tanto que se convirtió en mi 
esposa y la mamá de mis dos únicas hijas, esa, 
como la mayoría de mis canciones…  duramos los 7 
años de amores, fue una época hermosa y los años 
de casados, mejor…  ella es la protagonita de mi 
obra más relevante. Dijo Leo remarcando estas 
palabras como quien tiene la necesidad de dejar 
claro quién ha sido el amor de su vida.  Y me quedó 
claro, después una conversación amplia y llena de 
sentimientos a cerca de su esposa y sus hijas.  
Después de escuchar a Leo, ver sus ojos, notar su 
expresión física, escuchar sus suspiros y dedicarme 
a oír con cuidado: Que Será De Mi Vida, Vivo 
Enamorado, Detrás Del Mar, Sobre Las Nubes, no 
se que tienes tú, Dos Estrellitas Y Tu, etc., Etc.; mi 
conclusión personal y remarco: mía, personal; Es 
que Leo ama a Olga cómo el primer día y no sé 
porqué intuyo que así será siempre y tengo la fe, 
que es correspondido, y ahora se me antoja que 
Dios los una de nuevo. Sueño hablar un buen rato 
con Olga, conozco su estirpe de gente buena, de 
invariables principios y sé que, en ese corazón, 
que, con razón, tanto protege hoy, hay un mundo 
de maravillas, que se convierten en tesoro, para mi 
instinto restaurador que sueña con ayudarle a 
hacer algunos ajustes a su alma dolida.  

“Quiero decirte que cada canción que Leonardi 
escribió inspirada en nuestra historia de amor fue 
poesía en su momento para mí, y amé todas y cada 
una de ellas tanto que hoy ocupan un lugar 
importante en mi memoria y en mi corazón.  Ser la 
musa de una buena parte de su historial musical, es 
algo que nunca, ni en mis sueños imaginé y que 
agradezco”.  Dejó salir Olga con el cuidado de 
quién elije cada palabra, para no decir más de lo 
que “debe”. Intenté conseguir algo más, sin éxito, 
pero no insistí, no quise abrir heridas que aún no 
han cicatrizado. 

Quise saber a qué edad empezó a componer Leo, 
cual fue su primera canción, tener idea de cómo se 
formó, el que, para mí, es el último de una 
generación de poetas que impactaron el alma y el 
cerebro, que elevaron el realismo mágico a un nivel 
literario mayor.   

- Te acordái de Danubio Azul? Estaba en toda la 
entrada de La Junta, al frente de la casa de mi tío 

Gonzalo. Danubio Azul, era la cantina del pueblo...  
Evocaba Leo, como viendo venir los recuerdos de 
tiempos idos.  “Una vez en unos carnavales fue el 
señor “Gundo” Mendoza, el de La Peña, con dos 
Hijas, unas mujeres gigantes que parecían 
europeas.  Una era Martha, de pelo rubio, corto, 
estilizadas, una actriz alemana, yo quedé 
enamorao de Martha, yo solo, ella nunca supo, me 
acuerdo que bailamos. Yo no la olvido.

- Osea que tu primera canción se la hiciste a una 
peñera?   

 No. Te traje a colación lo de la cantina vieja porque, 
eso queda al lado de la casa de mis abuelos, ahí nací 
yo y me recibió la misma partera que recibió a mi 
mamá: Mamá dolores. Esa proximidad con la 
cantina vieja, que tenía una bocina de aluminio en 
un palo.  

- Como en Hamaca Grande!! Tú crecite al lado de 
una cantina, ¡yo en una!  Exclamé al advertir las 
coincidencias.

- Bueno, ahí me bebí yo toda la música de la época, 
rancheras de Pedro Infante, Javier Soliz, José 
Alfredo, Agustín Lara.  Música nuestra, cómo   Los 
Corraleros de Majagual, Pedro Laza y sus 
Pelayeros, pero también a Calixto, Alfredo, 
Lisandro, Alejo.  Los íbamos mencionado, 
bebimos de la misma forma.

-  Ahí me volví adicto a la música nuestra...  

- Nos volvimos!! Hablamos de esos momentos y 
tantos detalles que hacen que nuestras vidas sean 
paralelas aún en tiempos y lugares diferentes.

- Yo tenía como 8 años, y recuerdo que mi mamá 
estaba planchando, con unas planchas de carbón. 
Mi mamá me ponía, a limpiar las planchas en la 
tierra, hasta que quedarán brillantes. Ese oficio era 
mío. Estando en esa labor yo comencé a hacer una 
canción. No recuerdo ni la música, ni la letra, pero 
recuerdo que hablaba de un niño que había 
quedado huérfano, que había perdío' a su papá.  
Solo recuerdo el tema. Luego vino la época de los 
conjuntos vallenatos y empecé a oír las canciones 
de aquellos que fueron campesinos con una 
inteligencia natural, que hicieron el vallenato 
inicial con un lenguaje exquisito: Máximo casi 
analfabeta, Leandro Díaz, ¡Carlos Huertas que nos 
dejan ese legado impresionante de letras 
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inteligentes, que le costaba a uno creer que no 
tuvieran un buen nivel de escolaridad!  Ellos 
tuvieron poco contacto con la academia, algunos 
no tuvieron ninguno, ¡asombroso!! Mira a 
Diomedes, como compositor, ¡Que grande!   
Entonces la historia la dividen estos manes que ya 
fueron a la universidad, los poetas estudiados: 
Santander, Fernando Meneses, Rosendo, Octavio, 
Tomas Darío y dicen cosas que me llevan a pensar; 
“ah, pero entonces si se puede decir esto”, 
entonces, me atrevo yo y toda mi generación de 
los que nacimos en los 60:  Iván, Nacho, ferna, 
Omar, Chiche y los que vienen después de nosotros 
los de los 70 que todavía encuentras cosas serías: 
Tico, Wilfran, Curry, Richard Daza, Viloria.  Y un 
caso aparte que es Adrián, el es menor que yo.  
Bueno cronológicamente es menor, en la cédula, 
es menor que yo, pero el tiene como 150 años. Nos 
reímos y así como cuando hablo con Adrián Leo es 
obligatorio, al hablar con Leo, pasó lo mismo. 
Hablamos aterrados del genio que acababa de 
componer una canción con solo sustantivos, ¡sin 
un solo verbo!! ¡Que locura!!  ¡Es un bárbaro!! 
Decíamos. La Canción la presentó Adrián en el más 
reciente Festival Vallenato interpretada a dúo con 
Leo. Ellos se admiran y se aman, ¡y yo a los dos!!   
En este punto de la crónica quise tener una 
impresión fresca de Adrián sobre Leo y le pregunté 
en el WhatsApp “¿Que pensas de Leo Vega?” 
“Nada. No sé quién es” fue su respuesta a lo que 
dije: eso pondré en mi crónica y remató: “Aunque 
olvide los nombres, las canciones no olvidó” 
parafraseando La Ruta del Reencuentro y 
sabiendo muy bien que yo sabría interpretar su 
genial respuesta.  Yo sabía que me estaba diciendo 
lo más impresionante, inolvidable, imposible de 
desconocer de Leo son sus canciones. ¡Claro!! Yo se 
lo que lo maravilla ese giro loco que hace Leo en  
Mil Años Después
https://getsnap.link/LJj2fYVeoaf ,  que viene como 
una canción hermosa, una poesía deslumbrante, 
una obra sin par. “Crecieron otra vez mis alas podre 
volar, hasta llegar a tu ventana, para cantar, con 
versos que me dé la noche, tu soñarás” para 
irrumpir con un cierre inesperado, que solo un 
poeta genio puede hacer que suene perfecto, 
perdió la métrica, perdió la rima, pero ganó la 
poesía” Adrián me llevó paso a paso, con los pies 
descalzos, mientras bailábamos, aquella mañanita 
de julio,  en La Peña; al corazón de Mil Años 
Después:  “Mientras yo canto bonito, sigo 
cantando Bonito, de aquí me voy cuando se 
despierten los pajaritos” que locura tan linda!! 
¡Sublime!! Adrián tiembla de emoción cantando

 ese final tanto como escuchando ese inicio: 
“Alguien dejó la ternura perdida en el viento y al 
viento se le fue olvidando y se quedó en tu piel” y yo 
sueño con un día poder es robot una canción así. 
Termino de escribir este párrafo para avanzar y 
recibo un audio de Adrián Pablo imposible de dejar 
por fuera, cuando describe a Leo, cómo lo hubiese 
querido hacer yo, pero no me fue posible, me hizo 
falta los más de 40 años de amistad y hermandad 
que ellos tienen. ¡Yo no soy tan vieja! Pensé y reí.
Las ausencias, el ambiente, las dificultades con las 
que se levantó, y una comarca cantora como La 
Junta, con el sonido del acordeón de Martín Elías y 
la guitarra de Pablo Ariza, su encuentro en el 
Loprena con los muchachos de la época, ceo que le 
despertó la crispa que tenía atravesada. Reveló un 
romanticismo provinciano, no con melodías que te 
hacen llorar de entrada, sino con melodías que tú 
sientes como propias, que tú sabes que se las 
escuchaste ya a los pájaros, al río, melodías que 
huelen a café con jengibre, a provincia, al terruño; 
a ese pasillo de amor que un día te mencioné, que 
va entre Patillal y el Cerro Las Palomas en La Peña, 
19 kms de poesía, de música, de amor.  Leonardi 
pertenece a esa estirpe amorosa… Ha compuesto, 
yo creo, que las canciones más bellas de los últimos 
20 años en cuanto a poesía vallenata tradicional. 
Es una cosa, así como el hombre que puede 
lamentar la ausencia de su mujer, pero lo hace de 
pie, ¡parao! Que está dolido, está reventa'o por 
dentro, pero no está derrotado, está parao en la 
raya, que es posible que hinque una rodilla, pero no 
cae al suelo. Sabe que hay una esperanza. ¡Él nos 
representa! Las canciones de Leo a mí me elevan, 
me ponen a vibrar; es tan sincero lo que canta, es 
tan bueno lo que hace, eso de que “Alguien dejo la 
ternura perdida en el viento y al viento se le fue 
olvidando y se quedó en ti piel”, eso no lo hace 
cualquier palwarato, eso tiene que ser propio de 
esa hermosa comarca nuestra sanjuanera.
No el tiempo no el espacio me dejan seguir, creo 
que tendremos parte 2 y 3 aún hay mucho por decir 
de Jacinto Leonardis y su obra magnífica y es que 
todo lo que nos ha entregado Leo, no se puede 
describir en un solo intento, el es el autor de unas 
100 canciones y cada una es una obra de arte. El es 
el dueño de los versos más lindos que usted y yo 
hayamos escuchado en las décadas más recientes 
del valle ato, el es el poeta, del que yo soy novia y 
somos novias todas las mujeres de mi generación. 
Yo también grito como Mónica “Soy La Novia Del 
Poeta”.
PD: De está y otras obras y su historia hablaremos 
la semana próxima. 
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San Juan del Cesar tiene una amplia zona 
rural y es tal vez el municipio con el mayor 
n ú m e r o  d e  c o r r e g i m i e n t o s  d e l 

departamento de La Guajira. En más de sus 15 
poblaciones los labriegos para subsistir cultivan 
sus pequeñas parcelas con frutos de pan coger, 
ante la mirada indiferente de los entes estatales. 

En aquellos tiempos, a los que se refiere estos 
sucesos, las cosechas menguadas, raras veces 
dejaban un remanente que les permitiera 
comercializarlo. Los nativos casi siempre se veían 
obligados a viajar a la cabecera municipal para 
abastecerse de productos manufacturados para 
complementar los víveres de la canasta familiar: 
sardinas, jugos, arroz, pastas, gaseosas, galletas y 
elementos de aseos, entre otros artículos. 

En Corral de Piedras, lindo caserío partido en dos 
por el río Cesar, a 30 minutos de San Juan, con una 
población que no sobrepasa los 1500 habitantes, 
debido a la fácil migración que existe hacia la 
cabecera municipal, sucedió esta historia de 
ficción. 

De allá se vino al pueblo, un día de tantos, 
Alejandro Daza, reconocido personaje muy 
querido por sus paisanos de la aldea a comprar los 
artículos faltantes del mercado quincenal. 

Al llegar al pueblo, el tendero de toda su vida, 
Simón Amaya, cuya tienda estaba ubicada en una 
calle mocha del viejo mercado público, le pidió que 
lo esperara un momento para atenderlo mientras 
terminaba de sacar del estante un lote de sardinas 
Picapica infladas, que según creencias populares 
son signo inequívoco de su peligrosidad al 
ingerirlas. 

Era un riesgo para la salud de las gentes vender un 
producto de estas características, sentenciaba 
Simón Amaya. Todavía prevalecía la creencia que 
las sardinas infladas son un veneno mortal. 

Alejandro, que observaba la operación con 
atención, pensaba que era un desperdicio botar 
todo ese alimento, habiendo tanta hambre en el 
pueblo. "No pasa nada", dijo para sus adentros. Así 
que, venciendo su acostumbrada timidez, le pidió 
a Simón Amaya que le regalara las sardinas sin 
ningún compromiso. Simón accedió, pero le hizo 
una advertencia:

"Usted se las lleva, pero bajo su responsabilidad, 
no quiero tener problemas". 

"No se preocupe que Dios cuida de nosotros", dijo 
Alejandro todo eufórico. 

Eran más de una docena de sardinas de las 
pequeñas que Alejandro acomodó en una de las 
cajas de cartón que llevaba, junto con otros 
víveres. 

Desbordante de alegría llegó hasta la esquina de 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LOS SUSTOS 

Por  Luis Carlos Brito Molina

DEL HAMBRE

44



Albertico Gómez, frente al kiosquito, sitio donde 
se cuadraban las camionetas que viajaban a Corral 
de Piedras. Mientras hacía el recorrido de retorno a 
casa, Alejandro seguía pensando ensimismado en 
las sardinas infladas. Era un pensamiento 
recurrente, molesto, como una piedrita en el 
zapato. A pesar de que le había dicho a Simón que 
no se preocupara, en su mente repicaba la 
campanita de su consciencia:

"¿Qué tal qué yo envenene a mi familia?" 

Su hogar estaba conformado por su esposa María y 
dos herederos. El mayor de 10 años, llamado Jaime 
y el niño de nombre José. Su familia era su principal 
patrimonio a la que amaba profundamente. En 
Corral de Piedras también vivía un hermano de 
Alejandro llamado Rodrigo, que tenía un hijo de 12 
años, llamado Jairo. 

La idea de las sardinas infladas seguía dando 
vueltas en la cabeza de Alejandro, cuando un rayo 
de lucidez llegó a su mente y lo transportó de 
inmediato hacia Nerón, el perro que lo había 
acompañado toda su vida y que era parte de la 
familia. "A Nerón lo queremos bastante, pero 
poniéndolo en una balanza, son más importantes 
mi mujer y mis hijos", pensaba. 

"Vamos a probar con Nerón", decidió al fin. "Le 
preparamos un suculento plato de arroz revuelto 
con una cajita de sardinas, y lo observamos 
cuidadosamente durante tres horas. Si no le pasa 
nada, las sardinas están buenas", concluía. 

Todas estas elucubraciones no tenían en cuenta a 
su familia, pues podían dar al traste con sus planes 
si les contaba los pormenores de su trama. 
Además, era evidenciar ante los ojos de su familia 
la precaria situación económica que padecía. No 
era tiempo de alarmarlos si tenía sus esperanzas 
puestas en la cosecha de maíz. 

Cuando llegó a Corral de Piedras se trasladó de 
inmediato a su casa. A mitad del camino Nerón le 
salió al encuentro, con todas las manifestaciones 
de cariño de que fue capaz: Cabriolas y brincos, 
redondeles y meneadas de rabo, hociqueos y 
ladradas de bienvenida. Todo este amor animal le 
ablandó el corazón y lo puso de nuevo a pensar en 
el riesgo inminente al que sometería a Nerón. Sin 
embargo, desechó sus pensamientos y siguió con 
sus planes. 

Había llegado de San Juan a eso de las dos de la 
tarde, pasó por un lado de los niños que estaban 
jugando en la sala y sin saludarlos se fue derechito 
a la cocina, sacó del cajón de los cubiertos un viejo 
abrelatas oxidado y abrió una sardina. Destapó su 
propio almuerzo servido en la mesa y sacó un poco 
de arroz y empezó a prepararle a Nerón el 
provocativo manjar. 

Su mujer que no se había percatado de su llegada, 
al ver la mochila colgada en el tarugo se fue a 
buscarlo a la cocina. Lo encontró con un platico de 
peltre en la mano y le preguntó qué le pasaba y él la 
e v a d i ó  c o n  u n a  m e n t i r a  p i a d o s a :

"Estoy preparándole a Nerón un remedio para las 
pulgas". 

Nerón en su vida de animal, nunca se había sentido 
tan bien servido como aquel día fatal. 

Debajo de la trinitaria del patio, el perro degustó su 
arroz con sardinas, servido en el platico de peltre, 
mientras su amo observaba complacido el voraz 
apetito de su tierno compañero, deseando en el 
alma que no se desatara una desgracia. 

El animal terminó su almuerzo a las tres de la tarde. 
Tomó agua de la tacita de al lado, se acostó a hacer 
la siesta cerca del asiento donde estaba sentado 
Alejandro, que observaba la reacción del canino. 
Su sueño fue apacible. Sin embargo, Alejandro 
seguía observando que no hubiera ninguna 
convulsión en el animal. 

Mientras Alejandro observaba al perro, su mujer lo 
observaba a él. Bastante intrigada se le acercó y le 
preguntó:

"¿Es que el remedio es tan efectivo que actúa 
inmediatamente y estás viendo caer las pulgas?". 

Alejandro reaccionó: "No es eso". Me dijeron, "si le 
produce vómito, no se lo siga dando". 

Así pasaron las siguientes dos horas sin que 
hubiera alarma manifiesta. Entonces Alejandro se 
dedicó a otros quehaceres porque entendió que ya 
el peligro había pasado. Nerón también cogió 
otros rumbos sin que nadie supiera de su perra 
vida. 

Entonces Alejandro le propuso a su mujer que para 
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la cena destapara cuatro sardinas, una para cada 
miembro de la familia. El plato iría acompañado 
con una porción de arroz, dos tajaditas de maduro, 
una rodaja de queso fresco y un tronquito de yuca. 
La familia sabía que cuando Alejandro viajaba a 
San Juan la comida venía reforzada. La cena 
terminó a las seis y media de la tarde. Todos 
salieron tranquilos a la puerta de la calle a 
refrescarse, sentados en sus asientos de cuero a 
ver pasar la vida. 

Ya eran las siete de la noche y el mundo 
permanecía en calma. Todo fluía como fluye el 
manso río Cesar. Era una noche espléndida de 
diciembre con una lunota en el horizonte infinito. 

De repente, apareció en la penumbra Jairo, el 
sobrino de Alejandro, enviado urgentemente por 
su padre, con la noticia que le estalló como un 
torpedo en el oído de Alejandro: 

"Tío, mi papá le manda a decir que Nerón está 
muerto en la esquina de Saturnina Cuello". 

Aquellas palabras retumbaron en sus oídos y su 
corazón empezó a latir aceleradamente. Se 
levantó y un intenso escalofrío recorrió su cuerpo 
de pies a cabeza. Su vista se tornó borrosa y su 
cuerpo se desbalanceó al punto que su mujer lo 
ayudó a sentarse de nuevo y lo socorrió con un vaso 
de agua. Sudaba frío y sus manos palidecieron. 
María le desabotonó la camisa y con su propio 
sombrero lo abanicaba para ayudarlo a respirar. 
Pasaron unos segundos eternos. Desesperantes. 

Después cuando medio se repuso del impacto 
emocional reconoció frente a su cara el rostro de su 
mujer y entonces balbuceó descontrolado:

! María, corra, traiga a los niños, que las sardinas 
estaban envenenadas ¡

¿Cuáles sardinas?, respondió María.
 
! Las que nos comimos ¡, contestó Alejandro. 

! No ves que se murió Nerón ¡, concluyó. 

Jaime y José que presenciaban la escena, entonces 
intervinieron. 

! Papá ¡, ¿qué hacemos?, dijo José. 

! Métanse el dedo en la garganta y vomiten, vamos 
rápido ¡, dijo el papá. 

! Pero nosotros no sentimos nada ¡, repuso Jaime. 

! No importa, eso mismo le pasó a Nerón, no sentía 
nada y acaba de morir ¡, sentenció su padre. 

Mientras los hijos conversaban con su padre, María 
corrió donde Mercedita, al frente de su casa. 

"Niña Meche, regálame unos bruscos que sirvan 
para vomitar", le dijo María a la anciana, tratando 
de que no se le notara el desconcierto. 

La anciana tenía fama de curandera, utilizando 
plantas medicinales que le traían de la Sierra 
Nevada. Así que en su casa tenía provisiones de 
yerbabuena, toronjil, romero, albahaca, jengibre, 
verbena, paico y todo el surtido de bruscos con que 
se hacen milagros en estas tierras alejadas del 
mundo. De allá salió María con una bolsa de 
manigueta repleta de especies vegetales que le 
proporcionó la niña Meche, sin que la pobre 
anciana fuera consciente de las afugias que 
padecía su vecina. 

Cuando María llegó a la casa se incorporó al 
concierto de vomitadores que Alejandro dirigía 
nerviosamente:

"Vamos, otra vez", decía. 

Se metían el dedo índice de nuevo y desgarraban: 
Huuumm, graaahh y vomitaban todo el revoltijo 
de alimentos procesados por el estómago, 
dejando en el piso de barro un archipiélago de 
residuos alimenticios con un olor a ácido 
muriático. 

¿Qué trajiste ahí?, le preguntó Alejandro a su 
mujer. 

"Manzanilla, que me regaló la niña Meche. Me dijo 
que las pusiera a cocinar y tomará bastante, que 
era muy buena para provocar el vómito". 

En ese trajín pasaron toda la noche. El fogón 
atizado con leña de brasil no paró de arder con las 
t o m a s  d e  m a n z a n i l l a  q u e  i n g e r í a n 
desesperadamente. Tenían la remota esperanza 
que aquella emergencia no pasara a mayores, 
teniendo en cuenta que no sentían ni náuseas ni 
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m a r e o s .  N o  h a b í a  n i n g ú n  s í n t o m a  d e 
envenenamiento. 

A las cinco de la madrugada cuando se dirigía al 
potrero a ordeñar las vacas, montado en su burro 
negro, Rodrigo cogió el camino que pasa por 
detrás de la casa de Alejandro, y al ver la 
iluminación del fogón en la cocina supuso que allí 
estaba María iniciando sus labores del día, y 
entonces se decidió a gritarle:

"María, dígale a Alejandro que el carro que mató a 
Nerón fue el de Monche Brito". 

María no asimiló de inmediato la carga de realidad 
que traían las palabras de su cuñado y sólo después 
de un instante cayó en la cuenta de su mensaje 
liberador. Entonces, medio inclinada, se recostó 
en la banquita que tenía cerca del fogón donde 
acostumbraba sentarse a voltear las árepas para el 
desayuno. De su cuerpo salió una carga invisible 
que le atormentaba el alma desde hacía 10 horas. 
Su pecho se liberó de la opresión que no la dejaba 
r e s p i r a r  y  e n t o n c e s  s e  e c h ó  a  l l o r a r 
desconsoladamente. 

Después de un rato fue a la sala y le contó a su 
familia que Rodrigo al pasar para el potrero le dejó 
dicho a Alejandro que Nerón murió atropellado por 
la volqueta Mercury de Monche Brito, en la curva 
de Saturnina Cuello. 

Alejandro quedó congelado y su mirada buscó 
otros horizontes que no fueran las caras tristes de 
su familia frustrada. 

María descansó, pero en su alma quedó clavada 
una espinita que le dolía como cuando se hincaba 
con los rosales que tenía sembrados en el jardín del 
patio. En sus nostalgias empapadas de lágrimas 
recordaron a Nerón, afirmando que, en su larga 
vida de perro, jamás había causado a sus amos una 
mayor preocupación. Era un perro sumiso y 
obediente. Sólo cuando abusaron de su inocente 
animalidad, hizo pasar a su familia la peor pesadilla 
de la que se tenga noticias en Corral de Piedras. 
Sinceramente fue para ellos una verdadera noche 
de perros. 
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Jonás capítulo 4

Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo 
enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: 
—¡Oh Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando 
todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a 
huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios 
bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de 
amor, que cambias de parecer y no destruyes.  
Jonás 4:1�-�2 NVI���

En estos versos vemos a Jonás cuestionando o 
reprochando el actuar de Dios con Nínive, como a 
Jonás también a nosotros muchas veces se nos 
o l v i d a  c o n  q u i e n  e s t a m o s  h a b l a n d o  y 
cuestionamos el actuar de Dios; se nos daña el 
corazón cuando vemos ocurrir lo que para 
nosotros son “injusticias”, es decir, no nos parece 
justo lo que Dios hace o permite en nuestra vida o 
en la vida de otros.

En el estudio de este libro, pude notar que Jonás a 
pesar de ser un siervo de Dios, tenía un rasgo 
predominante y era ser impulsivo, al estar en 
desacuerdo con Dios reaccionaba de manera 
explosiva,  no medía sus reacciones, solo 
justificaba sus razones, era tan testarudo que si no 
se hacía lo que esperaba prefería desaparecer de la 
faz de la tierra, llegó a decirle a Dios “no quiero 
seguir viviendo”, es como si le dijera si vas a seguir 
haciendo esto,  mejor quítame la vida porque no 
quiero ver lo que haces.

Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la 
vida. ¡Prefiero morir que seguir viviendo! Jonás 4:3 
NVI 

¿Has sentido alguna vez ganas de desaparecer? 
Ganas de salir corriendo, has pensado talvez: 
“Señor llévame contigo porque no puedo más” 
como si eso en realidad fuese a solucionar el 

problema. Honestamente, hay momentos en los 
que no nos quitamos la vida porque sabemos que 
eso nos llevaría derecho a una eternidad sin Dios, 
pero muchas veces, por diferentes circunstancias, 
así como Jonás hemos perdido las ganas de seguir 
viviendo.

Si este es un pensamiento y deseo recurrente, 
estás en peligro, ya que perder las ganas de vivir es 
un síntoma de depresión. Esto revela un estado 
emocional y psicológico que incluye:

Apatía: te sientes sin interés ni motivación para 
hacer planes o realizar acciones.
Indiferencia: te sientes sin energía ni voluntad para 
llevar a cabo tareas o actividades.
Cansancio: te sientes agotado.
Desesperanza: has perdido la esperanza en el 
futuro.

Es posible que Jonás haya desarrollado sin darse 
cuenta un estado de ánimo depresivo, recordemos 
que en el capítulo 1 pidió a la tripulación que lo 
lanzaran al mar, se podría pensar que esto fue 
intencional y que prefería morir a hacer lo que no 
quería.

Y es que no podemos negar que todos hemos 
tenido momentos impulsivos al ver las cosas que 
nos suceden, que nos hace pensar sobre: ¿Dónde 
está Dios en medio de todo esto?
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Y no se trata de si está bien cuestionar o no a Dios, 
s i n o  d e  q u é  m a n e r a  y  p o r  q u é  r a z ó n  l o 
cuestionamos.  El  profeta Habacuc había 
preguntado a Dios acerca del tiempo y la acción del 
plan del Señor. 

¿Hasta cuándo, Señor, ¿he de pedirte ayuda sin 
que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de 
quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por 
qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué 
debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos 
destrucción y violencia; urgen riñas y abundan las 
contiendas.  Por lo tanto, se entorpece la ley y no se 
da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las 
sentencias que se dictan son injustas. Habacuc 1:2-
4.
Y si leemos más adelante en el versículo 12 del 
capítulo 1, Habacuc vuelve a interpelar a Dios y veo 
de nuevo, así como lo hizo con Jonás, como Dios en 
vez de reprender a Habacuc le responde 
pacientemente, y el profeta termina su libro con 
una canción de alabanza al Señor. 

Pero Jonás no estaba haciendo una simple 
consulta, estaba cuestionando el actuar de Dios, y 
además le hace berrinche, pero que lindo Dios que 
le da una lección bastante gráfica de la razón por la 
cual no castiga a Nínive como lo había previsto. 

Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual 
creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre 
su cabeza, y le librase de su malestar; y Jonás se 
alegró grandemente por la calabacera.  Pero al 
venir el alba del día siguiente, Dios preparó un 
gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó.  Y 
aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio 
viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y 
se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: 
Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces 
dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la 
calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta 
la muerte.  Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la 
calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste 
crecer; que en espacio de una noche nació, y en 
espacio de otra noche pereció.  ¿Y no tendré yo 
piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay 
más de ciento veinte mil personas que no saben 
discernir entre su mano derecha y su mano 
izquierda, y muchos animales? Jonás 4:6-11
Una cosa es querer saber por qué Dios permitió 
cierto evento y otra cuestionar directamente la 
voluntad, soberanía, bondad y misericordia de 
Dios. Es normal en nuestra humanidad sentir 
enojo, muchos hombres en la biblia como nosotros

 experimentaron la frustración por una "injusticia" 
por ejemplo Job, no entendió por qué Dios 
permitió que él sufriera, y cuestionó las razones 
por las que Dios lo hacía. En medio de su dolor y 
desánimo, clamó: “¡Ya estoy harto de esta vida! Por 
eso doy rienda suelta a mi queja; desahogo la 
amargura de mi alma” (Job 10:1,  NVI).  Y 
nuevamente vemos, que Dios no se distanció o se 
enojó con él; más bien entendía sus emociones.
En este caso, lo que había en el interior de Jonás, su 
odio por Nínive no le permitió comprender que la 
razón por la cual el también seguía vivo era 
precisamente la compasión y clemencia de Dios.  Y 
podemos pensar "Que corajudo Jonás", pero no es 
solo Jonás, así también somos nosotros, tenemos 
el descaro de pensar que Dios está equivocado. 
¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que nos 
producen un enojo desproporcionado como el de 
Jonás? Y es en esos momentos cuando las palabras 
del Señor a Jonás se aplican también a nosotros.

Dios increpó a Jonás y le dijo: ¿Haces bien en 
enojarte tanto?" (Jon 4:4). Es como si el Señor le 
dijera: "Acepto que estés enojado, pero estás 
exagerando; no es para tanto”.
Esta actitud exagerada me lleva a pensar si 
realmente había amor en el corazón de Jonás, ya 
que, en vez de alabar al Señor por su compasión al 
perdonar a Nínive, prefirió enojarse.  Le dolió más 
que se secara la calabacera, que el destino de este 
pueblo.
Porque Dios le dijo a Moisés: «Yo tendré 
compasión de quien yo quiera tenerla.»  Así que la 
elección de Dios no depende de que alguien quiera 
ser elegido, o se esfuerce por serlo. Más bien, 
depende de que Dios le tenga compasión. 
Romanos 9:15-16

En la Biblia no se cuenta como terminaron las 
cosas entre Dios y Jonás, no dice si finalmente el 
profeta entendió el proceder de Dios, pero quiero 
tomar como referencia el ejemplo de Job, ya que él 
no se quedó en la queja, sino que buscó a Dios y 
finalmente Él le trajo consuelo. No todas sus 
preguntas fueron contestadas y las tuyas o las mías 
tampoco lo serán. Pero Job vio la grandeza y amor 
de Dios de una nueva forma y eso hizo toda la 
diferencia.
No cuestiones a Dios porque creas que Él está mal; 
no lo está. En lugar de eso, pídele que te ayude a 
confiar en Él, aun cuando no lo entiendas. Los 
resultados después de pasar por experiencias 
difíciles siempre serán: Madurez espiritual y el 
fortalecimiento de tu FE.
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