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ALERTA  NEMO

Supimos que durante la semana se encendieron 
las alarmas en la gobernación de La Guajira luego 
de conocerse el fallo del consejo de estado donde 
anulan la elección del alcalde de Sincelejo. Nos 
imaginamos que se estarán preguntando que 
tiene que ver una cosa con la otra, pues resultado 
de este fallo genera una nueva jurisprudencia 
alrededor de las denuncias por doble militancias 
de los candidatos y podría revivir el viacrucis del 
gobernador Roys Garzón. ¿Volverán los tiempos 
de la incertidumbre institucional en La Guajira?

A H O R A   S I   A R R A N C A R O N   L O S  
BOLIVARIANOS 

Supimos que el viernes pasado arrancaron con 
éxito los juegos Bolivarianos en la ciudad de 
Valledupar, la puesta en escena fue impecable, se 
notó el trabajo en equipo de las entidades 
territoriales, tanto la gobernación como la alcaldía 
se pusieron la 10 y la inauguración sin dudas fue el 
evento del año para los Vallenatos. ¡Lo que arranca 
bien termina mejor!  

ESCÁNDALO  DE  FUNCIONARIO  PUBLICO

Supimos que hace algunos días se realizó el 
reinado de la chica Trans en la ciudad de Riohacha, 
la jornada transcurría tranquila en la noche de 
elección y coronación cuando de repente se vio 
interrumpida por un show de celos, fue tanta la 
conmoción del público que le toco intervenir a la 
policía nacional para calmar los caldeados ánimos 
y llevarse detenidos a los implicados, para sorpresa 
de los no asistentes al evento, al momento de 
publicarse los videos en redes sociales, la 
ciudadanía en general se percató de que el 
detenido era un reconocido funcionario de la 
administración departamental. Gobernador Roys, 
en estos tiempos modernos nadie tiene porque 
importarle las orientaciones sexuales de sus 
funcionarios, pero al menos la entidad territorial 
d e b e r í a  m a n e j a r  e s t á n d a r e s  d e  b u e n 
comportamiento para no dar estos espectáculos 
tan deplorables.

ENCUENTRO  CON  MINISTRA  ABORDO 

Supimos que durante jueves y viernes se llevó a 
cabo con éxito en la ciudad de Barranquilla el 
encuentro de secretarios departamentales de 
educación de la región caribe con la presencia de la 
ministra de educación María Victoria Angulo. El 
evento organizado por la secretaria de educación 
del Atlántico Catalina Ucrós brindo el escenario 
perfecto para el trabajo colaborativo, compartir las 
experiencias de cada uno de los departamentos y 
además para establecer una hoja de ruta en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa de la región 
caribe. El compromiso firmado tiene como 
objetivo principal el cierre de brechas y el 
fortalecimiento de estrategias que permitan 
avanzar en la formación de niños, niñas y jóvenes 
caribeños. 

EL  BARRANQUERO  ANDA  PILA

Supimos que durante las últimas semanas son 
muchos los Barranqueros que están asumiendo su 
rol de veedores, pues ya no están tragando entero, 
y ante tanto anuncio del Alcalde Soto Balan y las 
cero entregas de resultados, la ciudadanía se está 
preguntando: ¿Qué es lo que pasa con los 
contratos de obras públicas? Pues en esas jornadas 
de veedurías ciudadanas se han llevado muchas 
s o r p r e s a s ,  y a  q u e  l a s  e j e c u c i o n e s  s o n 
notoriamente extrañas,  contratos donde 
pretenden dejar los bordillos viejos, otros tramos 
donde en vez de optimizar el espacio peatonal lo 
están es reduciéndolo, sin contar con los tramos 
donde al parecer no contemplan el descapote y no 
están utilizando un relleno calificado. Lo cierto es 
que mientras el burgomaestre anda de farándula 
aprovechando las gestiones hasta de Luis Díaz 
para tomarse la foto de redes sociales, los 
Barranqueros están pilas con los que se le va 
entregar de los famosos contratos anunciados. Si 
la tierra amable retrocede en su infraestructura, su 
gente no está dispuesta a tragarse el sapo. 

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 
María Fernanda Cabal - Senadora del Centro D. Presidente Electo de Colombia - Gustavo Petro

“Ahora resulta que somos responsables 
del discurso fantasioso de Petro, que generó 

el desplome de las acciones de Ecopetrol. 
Ya empezaron a distorsionar la realidad y a

 amplificar las falsedades. Diosdado es el maestro.
 Pura persecución del régimen Santos-Petro 

a María Andrea Nieto”

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de 
toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva 

del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia 
agradecerá el que encontremos puntos comunes 

para una Patria común.”
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La realidad social, económica y política del 
país exige altura y coherencia por parte de 
todas las fuerzas políticas democráticas. El 

pueblo colombiano que acudió a las urnas el 
pasado 19 de junio ha elegido a Gustavo Petro y 
Francia Márquez para gobernar a nuestro país. 
Desde el Nuevo Liberalismo celebramos la 
e s p e r a n z a  d e  c a m b i o  q u e  e s t a  e l e cc i ó n 
representa. Si tanto el nuevo gobierno como todos 
los partidos estamos dispuestos a respetar nuestro 
sistema democrático y a asumir la responsabilidad 
de poner al pueblo como la prioridad, podremos 
reencauzar a Colombia y empezar a superar la 
mayor crisis de las últimas décadas y a uno de los 
peores gobiernos que hemos tenido, como ha sido 
el de Iván Duque.
 
Para esto es fundamental que los diálogos y 
acuerdos políticos se den sobre la base de construir 
la unidad que el país necesita y formular las 
políticas y reformas claves para superar el duro 
momento que enfrenta la sociedad; y no en la 
rapiña por cuotas burocráticas, o haciendo 
cálculos electorales, como si todo se tratara de 
repartirse puestos y votos de cara a las próximas 
elecciones locales y regionales de 2023.  
 
Colombia necesita una nueva cultura política que 
sea profundamente popular, socialdemócrata y 
liberal. Tanto el gobierno electo, como todos los 
partidos, debemos dejar atrás el lastre del 
clientelismo. Si el inicio del nuevo gobierno se

 caracteriza por esta perversa práctica –cosa que 
no deseamos y esperamos que no pase-, los 
próximos 4 años estarán marcados por las viejas 
prácticas politiqueras que tanto daño nos han 
hecho por siglos; y la potencia del sentir popular 
que se expresó, claramente, por un cambio real, 
quedará atrapada en las redes de la corrupción. 
 
El Nuevo Liberalismo está dispuesto a construir al 
lado del nuevo gobierno y otras fuerzas políticas la 
unidad democrática responsable que necesita 
Colombia, pero siempre desde una actitud 
c o h e r e n t e  c o n  n u e s t r o s  p r i n c i p i o s .  N o 
negociaremos puestos ni seremos ciegos ante las 
fallas; actuaremos de manera directa para 
denunciarlas y las presentaremos a la gente para 
que sean corregidas. Nuestro mayor interés es que 
el nuevo gobierno desarrolle su potencial 
democrático de manera plena, pues así mejorará la 
situación de toda Colombia. 
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Felicitaciones Colombia, el domingo 19 de 
junio, gano la democracia- Colombia logro 
derrotar al discurso del miedo, somos 

valientes porque hoy logramos derrotar nuestro 
propio miedo.

Colombia necesita de toda su gente, necesitamos 
urgentemente una reconciliación Nacional con 
todos sus actores políticos, sociales y alzados en 
armas, una reconciliación total que permita sanar 
muchas heridas y nos traiga la tan anhelada paz al 
país colombiano- hoy tengo que decir con muchas 
esperanzas que gano Colombia, gano la valentía al 
miedo, ganamos todos porque Gustavo Petro es 
nuestro presidente. 

Mucho estarán analizando lo que sucedió en la 
segunda vuelta presidencial, cada quien le da la 
lectura que quiere a lo sucedió, pero intentemos 
desde este espacio interpretar de una manera muy 
objetiva lo que paso el día de la independencia 
como muchos colombianos le empiezan a llamar al 
19 de junio. El mapa de los departamentos donde 
Gustavo Petro ganó, coincide con los territorios en 
donde la pobreza extrema, la inequidad, el 
abandono estatal y la violencia hacen parte del día 
a día, es una triste realidad que los colombianos 
debemos aceptar como tal, no es como muchos 
analistas y periodistas quieren hacer ver a esa 
parte del país, señalándolos, como territorios 
cocaleros. 
 
Muchos tendrán incertidumbre sobre lo que va a 
pasar con el aparato productivo colombiano, lo 
que va a suceder con las empresas, el rumbo 
económico, político y monetario que tomara el 
país. Nuestro presidente electo tiene una 
responsabilidad enorme para favorecer a las 
comunidades más pobres y tratar de llevar al país 
por el mejor camino posible.

Durante el debate político, Gustavo Petro tuvo una 
férrea oposición a su programa de gobierno y lo 
que él, propone hacer para mejorar la situación de 

nuestro país, decían los contradictores, que sus 
programas son totalmente i rreal izables, 
esperemos a ver qué sucede, para la verdad, el 
tiempo como dicen los sabios. Desde ya, hay que 
empezar a trabajar como sociedad que queremos 
un pronto cambio, la clase política y empresarial 
tienen que unirse para avanzar, porque es muy 
claro que el país no lo hace y no lo cambia solo un 
presidente, lo hacemos quienes vivimos en esta 
Nación. Las empresas y nosotros como líderes del 
cambio, tenemos una tarea más fuerte ahora y es 
sembrar optimismo, concentrarnos en sacar 
nuestro país adelante bajo el interés colectivo, 
redefiniendo estrategias y cambiando las propias 
políticas empresariales basadas en propuestas 
más humanas y menos disociativas para la 
sociedad misma. Debemos superar las diferencias 
y las divisiones, pero seguir manteniendo nuestro 
criterio y carácter, elevando nuestros discursos, 
porque hoy más que nunca, tenemos democracia 
en este país.

Colombia empezó a vivir días gloriosos como lo 
expresó el día domingo en su alocución de triunfo, 
nuestro  presidente electo Gustavo Petro- quien 
promueve la participación ciudadana en el 
desarrollo de la educación pública, en la cultura, el 
desarrollo económico, social y empresarial- Petro 
nos está invitando a cambiar la historia de 
Colombia, teniendo en cuenta el respeto al 
opositor, no habla de venganza, el olvido y el 
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perdón serán nuestras únicas armas, en sus 
palabras logre notar sinceridad total. Siempre 
hemos dichos que los grandes hombres son los que 
más sufren durante su vida, pero tiene a la vez las 
más grandes compensaciones, y hoy Dios y el 
pueblo colombiano le ha dado esa compensación 
para dirigir el futuro de nuestra sociedad 
colombiana a nuestro presidente electo.

Sus palabras son alicientes, a un pueblo sufrido, 
maltratado y excluido, sus palabras de aliento 
después de la censura, son como el sol tras el 
aguacero. Gustavo Petro nos dice que el estudio y 
el trabajo son los medios seguros para vivir en 
independencia, en libertad- esa la libertad para 
poder soñar con la vida, esa libertad para vivir en 
paz, esa libertad para que los niños puedan 
disfrutar de la vida y, esa libertad para vivir 
sabroso. Eso esperamos todos los colombianos, 
Presidente, usted tenía muchos años esperando 
esta oportunidad, Dios y Colombia se le ha dado. 
Amar y perdonar, es la vida para una persona, 
porque derribar sus promesas es quitarse a sí 
mismo el primer apoyo que la vida le da, por tal 
razón es que Petro se tiene que preparar para 
gobernar en tiempos disruptivos y, es ahí donde 
tendrá que tener el tacto, el carácter y la sabiduría 
para buscar las mejores estrategias a utilizar en 
estos tiempos disruptivos para sacar adelante al 
país.

Hoy más que nunca debemos ser vigilantes de lo 

que suceda en nuestro gobierno, porque nosotros 
como sociedad, estamos es para ayudar y pedir 
cuentas a un gobierno, no para ser cómplice como 
siempre fueron con los gobiernos pasados. 

Con la victoria con Petro no creo que sea una 
ocasión para celebrar nuestro triunfo, pero quizá 
debemos entender que el 50% más 1, no 
aguantaba más esta crítica situación social, 
económica y política que hemos vivido los últimos 
20 años, hoy celebran los pobres de Colombia, la 
clase obrera, los profesores, los pensionados, los 
artistas, los estudiante, todos y todas, nos hemos 
dejado seducir por ese cambio y le apostamos a 
ese cambio con Gustavo Petro- durante la 
campaña aclare que no soy comunista, que no era 
de izquierda como muchos me querían señalar -yo 
soy Liberal de pensamiento y ejercicio político- 
pero que no necesitaba ser de izquierda para ver a 
Gustavo Petro como ese candidato que encarnaba 
el cambio que yo como profesional, como docente 
de una Universidad pública y como sociedad 
maltratada quería apostarle a ese cambio y, les 
confieso algo, no tenían nada que perder. Por esa y 
mil razones más, es que hoy manifiesto que 
nosotros los guajiros debemos de seguir 
trabajando con esa manera tan enérgica que nos 
identifica a nuestra raza indígena y acoplándonos 
muy rápidamente a las nuevas responsabilidades 
que debemos asumir nosotros como sociedad, 
para no quedarnos afuera de la dinámica del 
cambio que ofrece este nuevo gobierno. 
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El último libro del pensador venezolano 
Moisés Naím, miembro del Carnegie 
Endowment for iternational peace en 

Washington,  i lustra con detal les que las 
democracias modernas se enfrentan a un enemigo 
implacable: el poder revestido de una forma nueva 
y maligna. Es, además, una obra oportuna para 
entender la realidad latinoamericana y la 
i n s t a l a c i ó n  d e  l o s  a u t ó c r a t a s  p o r  l a  v í a 
democrática. De acuerdo al texto, a principios del 
año 2011 el 40% de la humanidad vivía bajo 
regímenes de autocracia, y en 2021 ese porcentaje 
aumentó al 70%. Además, señala que, de los 195 
países miembros de Naciones Unidas, solo 31 son 
democracias. Es decir, asistimos a un escenario de 
consolidación de las voluntades individuales como 
forma de gobernar. 

Según Naím, las fuerzas centrípetas del nuevo 
poder que concentran los autócratas la conforman 
un tridente que casi siempre vienen de la mano: (i) 
el Populismo; (ii) la Polarización y (iii) la Posverdad, 
las tres P que amenazan la supervivencia de la 
democracia. El Populismo no es una ideología 
recalca el escritor venezolano, es una caja de 
herramientas y trucos para lograr el poder por 
parte de un mesías, de un caudillo que ofrece al 
pueblo la solución a todos los malos.  La 
Polarización desborda la sociedad y la paraliza con 
su toxicidad llena de restricciones al derecho de 
participación política a los contradictores. Y 
finalmente, nos muestra como la Posverdad-
conocida anteriormente como propaganda- crea 
un mundo artificial al servicio del poder y usa la 
mentira como instrumento en un discurso de 
invertidos propósitos que reconquista viejas 
narrativas y deriva en impunidad. En ese coctel de 
fuerzas y emocionalidad se mueven las masas, los 
consumidores ingenuos de la política, gracias al 
poder de las redes sociales y la tecnología 
(Inteligencia Artificial). 

Hoy en día hay muchas elecciones y poca 
democracia. 

Las primeras son utilizadas como mecanismos 
para legitimar autócratas y no dejan de ser simples 
trampas invisibles de una logística a merced del 
poder. La segunda está contagiada de la necrofilia 
política, entendida como el amor recurrente por la 
resurrección de ideas muertas a pesar de la 
evidencia empírica de los modelos fracasados. 
Pues bien, esa reiteración ciega es propia y adictiva 
de las apuestas de los nuevos autócratas que se 
entronizaron en América Latina. 

El texto nos brinda luces sobre una verdad 
identitaria en el continente: la infravaloración del 
discreto encanto de la democracia para dar paso al 
choque de identidades culturales, donde las 
banderas son una colcha de retazos que 
fragmentan la identidad nacional y la relegan a la 
confederación de las autocracias y sus sociedades 
de instrumentalización (Ej: Alba, etc.).
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De la lectura de varios de los capítulos se colige que 
la narrativa de la antipolítica y el riesgo de las 
autocracias, demandan en la democracia la 
necesidad de adaptación y respuesta eficiente de 
gobernabilidad ante la exigencia de la velocidad de 
los cambios en vida cotidiana y el movimiento 
transnacional de la crisis climática, entre otras 
variables. Por ende, los Estados no puede 
continuar con democracias analógicas en un 
mundo cada día más digital, pues se corre el riesgo 
de perecer ante la principal arma de dominación y 
represión de la modernidad: la tecnología y sus 
tentáculos. 

Pero, ¿qué se debe hacer para que los autócratas 
no sigan reinventando la política del siglo xxi? 
Moisés Naím, entre otras recomendaciones, 
señala las siguientes: (i) disminuir la impunidad de 
las mentiras;  ( i i)  desarrollar tecnologías, 
instrumentos e instituciones para la defensa de las

democracias; (iii) formar ciudadanos como 
mejores consumidores digitales y contar con entes 
protectores del consumo de tecnología. (iv) 
apostar por la consolidación de las sociedades 
abiertas; y finalmente, (v) apelar a las enseñanzas 
de Etienne de La Boétie, quien en su Discurso de la 
servidumbre voluntaria brinda herramientas para 
que los individuos del pongan freno a los 
autócratas. 

La lectura de La Revancha de los poderosos es sin 
duda una estación obligada en el viaje que acaba 
de emprender Colombia hacia la autocracia con la 
elección de un presidente de izquierda. No cabe la 
menor duda, que, en el gobierno de Pacto 
Histórico, la polarización, el populismo y la 
posverdad derivaran en una P con efectos 
catastróficos: la Petrocracia, un estadio para la 
consolidación de la autocracia en nuestro país.
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Al aceptar, el expresidente y máximo líder 
del partido político Centro Democrático, 
Álvaro Uribe Vélez, demostrando que es 

un gran demócrata, la invitación del presidente 
electo, Gustavo Petro Urrego, se abre el camino al 
diálogo de un acuerdo nacional. Encuentro que ha 
sido bien recibido por parte de senadores del 
Centro Democrático y del Partido Conservador, 
quienes representan a la derecha en Colombia. 
Este es un encuentro como un símil entre el agua y 
el aceite. En pocos días de haber ganado la 
contienda electoral, ha venido demostrando, el 
presidente electo, que el cambio es necesario y 
fundamental en la nueva era de la democracia 
colombiana. ¿Camino a la reconciliación?

Esperamos que así sea. Colombia no aguanta más 
odio y mucho menos más polarización. Si de 
verdad queremos la reconciliación entre las dos 
C o l o m b i a ,  e s  f u n d a m e n t a l  d e p o n e r  l o 
irreconciliable por lo reconciliable. En dejar tantas 
flechas llenas de odios por las redes sociales, 
especialmente de los que apoyaron a Petro, que 
pareciera que estuvieran en cobro de venganza por 
la victoria alcanzada. Si el presidente electo está 
poniendo el ejemplo de unir y de mirar con otra 
óptica después del triunfó en las urnas, ¿por qué 
sus seguidores no deponen esos ánimos 
pendencieros por las redes sociales?

Con pocas excepciones, nuestra clase política no 
tiene norte ni búsquedas, solo su mezquindad. 
Debemos aprovechar esta coyuntura, este respiro 
y enderezar las  rutas del  desarrol lo y la 
prosperidad para todos. Con todos estos 
acontecimientos, a Petro se le ha calumniado y 
tergiversado. Debe realizarse un consenso 
nacional por el bien de Colombia. Como vemos que 
lo está buscando el presidente electo. El primero 
en acudir a este llamado fue el Partido Liberal. Es lo 
indicado, el Partido Liberal, que pertenece a la 
Social Demócrata, ha sido siempre un partido de 
izquierda, el problema ha sido que este partido se 
b u r o c r a t i z ó  y  s u  b a n c a d a  e n  v e z  d e  s e r 

legisladores, se convirtieron en contratistas, que 
también ha sucedido con otros congresistas de 
otros partidos. Lo ideal es que el Partido Liberal, 
así como otros partidos que se están sumando a 
t r a b a j a r  p o r  C o l o m b i a ,  l o  h a g a n  s i n 
contraprestaciones o mermeladas, sino por el 
verdadero cambio que necesita el país.

Los partidos que se declaren en oposición, que 
creo que van a ser el Centro Democrático y el 
Partido Conservador, deben asumir actitudes 
positivas, plantear proyectos e ideas, que por su 
transparencia trasciendan y se vuelvan planes 
atractivos para el  desarrollo. Dejemos el 
negativismo y volvámonos constructores de la 
paz, la esperanza y el crecimiento total del país. 
¡Viva Colombia! Debemos propender, ahora sí, por 
el Gran Acuerdo Nacional.

Petro, como nuevo presidente de los colombianos, 
tiene grandes retos por el cambio que propuso 
como candidato y que ahora, como electo, lo está 
reafirmando. El unir las dos Colombia y la fórmula 
Hernández-Castillo ya ha expresado que aceptan 
las curules de Senado y Cámara, pero no harán 
oposición; el de generar confianza al sector 
privado y la inversión extranjera, el medio 
ambiente, la minería, la nueva reforma tributaria, 
las pensiones de los fondos privados y los 
semáforos que se generen en el empalme entre el 
gobierno entrante y el saliente. 
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El País desea un gran acuerdo nacional y una 
verdadera reconciliación, donde todos quepamos 
para reconciliar tantas diferencias irreconciliables 
para que no haya violencia y lograr equiparar la 
pobreza, atacando el desempleo y fomentando la 
productividad.
El tema del medio ambiente será clave en este 
nuevo gobierno. Por ello le urge hablar con el 
gobierno de Estado Unidos en el tema del cambio 
climático. Bueno, ya el presidente Biden lo llamó a 

felicitarlo y esperamos ese diálogo sobre el Efecto 
Invernadero de los gases de la muerte, que acá lo 
sentimos no solo Colombia sino en parte de 
Latinoamérica, como también, propender por una 
economía descarbonizada, que se hará de manera 
gradual y como lo ha expresado en los últimos días, 
que los contratos de explotación de carbón no los 
tocará, buscando con todo esto la construcción de 
una economía de la vida. Suena bonito, esperamos 
que estos postulados se lleven a cabo.
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A la hora de escribir esta columna debe 
estar entrando a Palacio de Nariño, el 
presidente electo Gustavo Petro, para 

reunirse con el saliente presidente Iván Duque, con 
el fin de acordar los temas de transición del 
gobierno.

El proceso de empalme que inicia este fin de 
semana, le va a permitir al presidente electo saber 
como recibe el país, y, de acuerdo al diagnóstico, 
como orientar su política de gobierno para mejorar 
los indicadores de gestión que le deja su antecesor 
en materia de política económica, social y 
seguridad del Estado.

Lamento que el presidente electo, Gustavo Petro, 
no hubiese nombrado primero su gabinete para 
que fueran los nuevos ministros, quienes se 
encargaran de hacer los respectivos empalmes 
sectoriales. Ese fue un error que le costó al 
presidente Duque, un año de atraso en la ejecución 
de sus programas de gobierno. Varios de los 
ministros que escogió no tenían conocimiento de 
s u s  s e c t o r e s  y  p e r d i e r o n  m u c h o  t i e m p o 
aprendiendo y negociando la burocracia y los 
presupuestos de las entidades con los partidos 
políticos y congresistas que les dieron el aval. A 
final de cuentas, al presidente Duque le tocó 
gobernar año y medio con los funcionarios que le 
dejo Juan Manuel Santos y luego tuvo que pedirles 
la renuncia a varios de sus colaboradores -entre 
ellos, el de agricultura-, por mal desempeño. 

Dios quiera que no se repita esta lamentable 
historia con el nuevo gobierno. A final de cuenta los 
más perjudicados somos los colombianos. En lo 
que respecta al sector agropecuario, más de 3 
millones de productores del campo no aguantan 
una improvisación ni un desacierto más en las 
polít icas de fomento a la  productividad, 
competitividad y rentabilidad del sector. Los 
calendarios de siembras y cosechas, no saben de 
ideología ni de partidos políticos. Por culpa de esta 
perversa práctica de estar endosándole el 

ministerio de agricultura y sus entidades adscritas 
y vinculadas a los partidos de gobierno, es que el 
sector agropecuario se encuentra en una de sus 
más profundas crisis. 

Que excusas van a darle a los colombianos, si 
después de cuatro años de inversiones superiores a 
los 8 billones de pesos, se les incrementó la 
pobreza rural al 46%; el PIB del sector que 
recibieron en el 2018 en el 5.4% lo entregan en el -
3.3%; el crédito de fomento lo concentraron en 
grandes compañías que no necesitan subsidios y 
en actividades que nada tienen que ver con la 
producción de alimentos; abandonaron el servicio 
de asistencia técnica pública gratuita, dejaron caer 
la balanza comercial agrícola y no fueron capaces 
de instituir un sistema de cobertura de precio de 
las cosechas. Sin mencionar el descalabro en los 
programas de inversión en canales y distritos de 
riego, mecanización de cultivos, vivienda de 
i n t e r é s  s o c i a l  r u r a l ,  t r a n s f e r e n c i a  d e 
biotecnologías y en los programas de capacitación 
y formación en buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias. 

Esta será una de las tantas fotografías que va a 
recibir la comisión de empalme del gobierno 
entrante de Gustavo Petro, y que seguramente le 
servirá para replantear toda la política de fomento 
a la productividad, competitividad y rentabilidad 
del sector agropecuario de Colombia. Ojalá escoja 
bien.
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Lo acontecido el domingo 19 de junio refutó 
y desbarató las elucubraciones vertidas por 
la mayoría de expertos politólogos 

colombianos. En el artículo precedente del 
suscrito publicado en este mismo medio, en horas 
matinales del domingo 19 de junio, y a pesar de 
nuestras limitaciones, nos atrevimos a cuestionar 
y rebatir anticipadamente las predicciones de esos 
expertos. Basados para ello en lo que, los famosos 
y atildados analistas no alcanzan a percibir desde 
sus cómodas poltronas y desde los lujosos estudios 
de televisión, donde arrogantemente y basados en 
encuestas y sondeos de opinión pronosticaban: un 
debate electoral excesivamente estrecho, lo cual 
iba a determinar que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil permanecería hasta horas de la 
madrugada en la revisión de las actas de votación. 
E inclusive obligaría a la realización de escrutinios. 
No ocurrió así, a los 50 minutos de haber concluido 
la votación y cuando ya se habían precontado el 
75% de los sufragios. Prácticamente se tenía la 
certeza de que el nuevo Presidente seria Gustavo 
Petro Urrego. Desmoronándose de esta manera 
las predicciones y vaticinios de empate técnico 
formulados por los “expertos”.

Meses atrás, igualmente pronosticamos que, en 
Colombia se iba a “romper el maleficio” de no 
haber tenido jamás un presidente alternativo. Se 
derrotaron a las elites establecidas hace largo 
tiempo. En el augurio de esa primera circunstancia 
disruptiva coincidían la mayoría. Otro elemento 
disruptivo en la tradición política colombiana fue la 
elección y asunción por primera vez en la 
Vicepresidencia de la Republica de una mujer de 
raza negra, que además tiene una historia personal 
absolutamente llamativa y ejemplar como que fue 
barequera y hasta empleada de oficios domésticos 
en casa de familia. Lo cual constituye un hecho 
completamente inusual. Pensamos que, aún no se 
ha dimensionado lo que significa la llegada a ese 
peldaño de esta vibrante, combativa, coherente y 
admirable mujer afrocolombiana. Su presencia en 
la dupla presidencial fue determinante para que 

pudiéramos testificar las movilizaciones desde la 
periferia, desde esa Colombia profunda; de 
c o m u n i d a d e s  y  m i n o r í a s  é t n i c a s 
afrodescendientes e indígenas vadeando ríos y 
atravesando montañas para ir a depositar el 
sufragio a favor de la dupla. Lo cual combinado con 
los electores de las grandes urbes fueron 
determinantes en la victoria de Petro. Fue palpable 
la existencia de dos Colombias en materia política-
electoral. Además, se superó el asunto del 
conflicto como factor electoral determinante, con 
la victoria de Petro se abrió paso a la agenda 
económica, social, ambiental y cultural. La de un 
país incluyente.

En múltiples imágenes recibidas, apreciamos 
conmovidos a las comunidades indígenas y afros 
del país, habitantes de los lugares más remotos, 
movilizándose en canoas, chalupas, a lomo de 
mula, cubriendo a pie tras extenuantes jornadas, 
con el exclusivo propósito de ir a depositar su voto 
por el candidato que para ellos representa la 
ilusión, la esperanza, el candidato que encarna la 
posibilidad de salir del subdesarrollo, de la 
marginalidad. Igual fenómeno pudimos palpar 
personalmente con las comunidades indígenas de 
L a  G u a j i r a .  E s e  c u m u l o  d e  i m á g e n e s 
e n t e r n e c e d o r a s  d e b e n  h a b e r  l l e g a d o  a l 
conocimiento de Gustavo Petro. Por favor no vaya 
a frustrar a esas comunidades. 
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N o  s e  l o  p e r d o n a r e m o s .  Pe r o ,  e s t a m o s 
absolutamente seguros que esas comunidades no 
van a salir frustradas. Ese voto esperanzador, fue 
motivado además del propio candidato, por la 
potente y vibrante presencia de Francia en la 
formula. Un hito en la historia política del país, una 
negra ejemplar. Es que esta era, además la fórmula 
de dos combativos aguerridos e incansables. 
Francia una mujer que escaló desde un liderazgo 
construido a pulso donde transitó por los caminos 
de la minería a escala microscópica, e incluso como 
lo habíamos anotado arriba, ejerció como 
mucama para dar de comer a sus hijos, desde allí 
saltó a las aulas universitarias, adonde se graduó 
como abogada, hasta llegar a la vicepresidencia 
donde a no dudarlo continuará su denodada lucha 
s o c i a l  y  a m b i e n t a l  e n  b e n e fi c i o  d e  e s a s 
comunidades excluidas y marginadas. 

En lo concierne al departamento de La Guajira, de 
acuerdo con los resultados, el Pacto Histórico 
triunfó rotundamente en prácticamente la 
totalidad de municipios con excepción de San 
Juan. En municipios como Albania y Hato Nuevo el 
porcentaje de votos depositados fue del 80% para 
Petro y 20% para Hernández. En Barrancas los 
guarismos respectivos fueron del 76% para Petro Y 
24% para el Ingeniero. Lo cual envió un mensaje 
contundente, tanto en esos tres municipios, como 
en otros como Fonseca, Maicao, Riohacha y en 
general en prácticamente todos los municipios del 
departamento.  Se patentizó un resultado que nos 
invita y convoca a manejar con responsabilidad 
esas circunstancias y que nos permiten ser una 
opción de poder real en los niveles territoriales 
Máxime teniendo en cuenta que con la Presidencia 
de Petro, contamos igualmente con   una senadora 
y dos representantes guajiros (incluyó aquí a Jorge 
Cerchar y a Karmen Ramírez representante de los 
colombianos en el exterior)).

Petro a través del Pacto Histórico obtuvo en todo 
el departamento la suma de 162. 849 votos y 
Hernández en representación de las fuerzas 
tradicionales y una indeterminada cauda de 
electores en pro del cambio planteado por él, no 
superaron los 85.101 votos. Fue duplicado. Somos 
la mayor fuerza política del departamento, 
tenemos la obligación ética, moral de cohesionar, 
aglutinar esas fuerzas heterogenias con miras a los 
próximos eventos electoral. En el ejercicio de 
capitalizar ese caudal como un acervo electoral 
hacia lo que se avecina, se debe ser sumamente 

cuidadoso, aprender de los errores cometidos en el 
pasado reciente.

 Nuestra consigna debe ser la de prepáranos 
juiciosamente para asumir el reto del próximo 
debate electoral, en el que debemos traducir en 
hechos y realidades esa mayoría. Postular 
nuestros mejores cuadros y proyectar un nuevo 
“homus políticus”, teniendo como referente y 
modelo a lo realizado por Gustavo Petro “el terco 
infatigable” como acertadamente lo describió un 
medio de comunicación internacional. Debe ser 
nuestro referente y a partir de ello debemos 
renovar, remozar, reestructurar los procesos 
políticos locales. Ese ejercicio ejemplar llevado a 
cabo durante las elecciones presidenciales debe 
ser un modelo a replicar en las distintas elecciones 
territoriales que se realizaran en octubre del año 
entrante. Es la segunda vez que tengo la 
oportunidad de participar en algo parecido. Un 
ejercicio político basado en la solidaridad, donde 
damos en lugar de recibir.

Se realizaron entre la militancia, rifas de dinero en 
efectivo en varios municipios para financiar los 
gastos logísticos de la campaña, y los ganadores, 
de esos sorteos, donaron a su vez el premio a la 
campaña. Todos colaboramos, aportamos, nadie 
se negó. Esto y otros detalles de solidaridad, 
sentido de pertenencia y colaboración, ajenos a los 
partidos tradicionales,  deben perdurar y 
convertirse en leitmotiv. En La Guajira debemos 
destacar prioritariamente a los maestros, a los 
trabajadores de la industria carbonífera, baluartes 
fundamentales en esta gesta heroica.  Aportaron 
luces, recursos, sudor, lagrimas. Ese el modelo que 
estamos obligados a implementar en los procesos 
político electorales territoriales que se avecinan, si 
lo logramos, seremos invencibles. Pero la victoria 
puede ser mucho más difícil de administrar que la 
derrota. Se impone: mesura, cordura, unidad, 
revisar errores, deponer ambiciones y las rencillas 
y sectarismos.

Mención aparte merece Alfredo Ospino en 
Barrancas, uno de los coordinadores de la 
campaña en el municipio, quien prácticamente 
perdió un vehículo de su propiedad y arriesgó su 
vida por retar las fuertes corrientes del arroyo 
Palomino, ubicado entre San Pedro y Campo 
Florido, ello por cumplir con la consigna de que no 
se nos quedará ningún prosélito sin depositar su 
voto por la dupla del Pacto Histórico, no 
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importando la distancia y lo inaccesible del lugar 
donde este se encontrase.

Finalmente debo resaltar una nueva pifia de los 
expertos con respecto a sus pronostico, ya que 
afirmaban tajantemente que Petro había tocado 
techo en primera vuelta y que a él le convenía que 
hubiese una mayor abstención para la segunda 
vuelta y que creciera ostensiblemente el voto en 
blanco. No ocurrió ni lo uno, ni lo otro. Bajó la 
abstención y hubo una en consecuencia una mayor 
participación para la segunda vuelta y decreció el 
voto en blanco, y, no obstante, Petro ganó y 
aumentó en casi 3.000.000 de votos con respecto a 
la segunda vuelta. Obteniendo además la mayor 
votación que candidato presidencial alguno haya 
logrado. El desconocimiento del intríngulis y las 
intimidades de la campaña del Pacto Histórico, 
desarrollada lejos de los cánones de la política 

tradicional, es una de las razones de la nueva pifia 
de los especialistas.

 Existía el compromiso de cada uno de nosotros de 
salir a buscar por lo menos un votante que se 
abstuvo de participar en la primera vuelta y a fe 
que se logró. Otro factor que contribuyó a superar 
ese supuesto techo infranqueable para Gustavo 
Petro, es que en la medida que Hernández se fue 
h a c i e n d o  m á s  c o n o c i d o  y  s e  e x p o n í a 
mediáticamente, salieron a relucir sus enormes 
debilidades, sobre todo en su comportamiento 
personal, y que no era “oro todo lo que brillaba en 
él”. 
Comenzó a perder electores, desencantados y 
decepcionados al descubrir su verdadera esencia. 
Se desinfló y pudo haber perdido por lo menos el 
20 o el 25% de los votos depositados por él en 
primera vuelta.
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La elección democrática de Gustavo Petro 
como nuevo Presidente ha suscitado entre 
los colombianos, por un lado, una alta 

expectativa sobre lo que será su gobierno, y por el 
otro, una gran incertidumbre acerca de la 
ejecución de muchas de sus propuestas. Dos lados 
de un mismo país, que se mantienen enfrentados y 
que representan uno de los más grandes desafíos 
que tendrá e l  nuevo gobierno:  lograr  la 
reconciliación.
Después de una contienda electoral que nos dejó 
un país altamente polarizado y lleno de disensos, el 
primer llamado, que bien hizo en su discurso 
inicial, el presidente electo, debe centrarse en 
buscar la unidad de una Nación que poco podrá 
avanzar si continúa fragmentada. Esperamos que 
el Presidente Petro conserve el talante que 
prometió tener a partir del 7 de agosto para 
gobernar con independencia, sin odios y sin 
truncar los sueños de un país que anhela un viraje 
favorable.
Son muchas las razones que hacen de este un 
Gobierno inédito, entre ellas, que se haya elegido 
por primera vez un jefe de Estado de izquierda; que 
tengamos como nueva vicepresidenta a una 
lideresa social afrodescendiente, un hecho que 
celebramos por la reivindicación que se le empieza 
a dar a las minorías colombianas; la masiva 
participación en las urnas, entre otros, pero lo que 
verdaderamente hará la diferencia entre este y los 
anteriores gobiernos, será si logra a través de 
diálogos y consensos, hallar puntos de encuentro 
en todos los sectores. El único camino que 
tenemos para salir adelante.
La Constitución Política de Colombia habla de la 
obligación presidencial de velar por la honra, vida y 
bienes de los colombianos, ofreciendo seguridad y 
acciones contra la violencia, pero también le 
recuerda el compromiso de hacer todo lo posible 
por la convivencia pacífica y el desarrollo con 
j u s t i c i a  y  e q u i d a d .  P a r a  c o n s t r u i r  p a í s , 
necesitamos un jefe de Estado capaz de unir, que 
g a r a n t i c e  g o b e r n a b i l i d a d ,  r e s p e t e  l a 
independencia de las ramas del poder y las leyes.
Colombia anhela transformaciones que aporten al

crecimiento económico y el bienestar social. 
Colombia quiere modernización institucional, 
firmeza contra la corrupción, transparencia, ética 
en la gestión pública, redistribución del ingreso, 
condiciones y garantías para la producción y el 
comercio interno e internacional, solidaridad y 
atención a los menos favorecidos y respeto a las 
libertades, los derechos humanos y a la opinión 
contraria. Ahora, es cuando Petro deberá mostrar 
el talante de un líder llamado a levantar y a unir.
El país requiere con urgencia afirmaciones 
contundentes de estabilidad política para crecer 
en su economía, empezar asertivamente en su 
proceso de pacificación, y diseñar las grandes 
reformas fiscales, económicas y sociales que están 
en mora.
Respetamos profundamente la determinación 
que ha tomado el pueblo colombiano y hacemos 
votos por un nuevo gobierno que no llegue 
pensando en retaliaciones, sino, por el contrario, 
en buscar consensos que logren sumar voces para 
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  p a í s  d e  n u e v a s 
oportunidades y desarrollo para todos. En mi 
condición de Senador de la República y como 
congresista de la Costa Caribe y de las regiones que 
se sienten en desventaja respecto de las políticas 
que se originan en el centro del país, respaldaré sin 
odios ni zancadillas los planes y propuestas que 
beneficien a los colombianos, así como también 
haré el control político frente aquellos aspectos de 
la mecánica estatal que pierdan el rumbo y no sean 
consecuentes con lo que esperan las mayorías.
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Los totalitarismos del siglo XX, el nazismo y 
el comunismo, eran las grandes amenazas a 
la democracia de la época. Costó una guerra 

mundial eliminar el primero, recuerda Revel.  Y el 
segundo sucumbió por su propia incapacidad de 
responder a los desafíos sociales para los que la 
teoría lo había puesto sobre el tapete.  
 
Quedaron en pie unos aislados pero recurrentes 
monstruos totalitarios, escondidos tras una 
cortina pseudo-comunista, i.e. Cuba, Nicaragua, 
Corea del Norte, y otros descarrilados por las 
insaciables ansias de poder de chafarotes, todos 
amparados en el fusil y la persecución de las ideas 
contrarias. Basta la mirada fría y calculadora de 
Putin, con la que demuestra que un solo ser puede, 
con el respaldo de la fuerza militar, desatar una 
guerra y poner a temblar a todas las democracias 
curtidas de occidente. 
 
Por estos lares, la frontera de la totalidad 
absorbente se confunde con las proclamas 
estructuradas y efectivas del populismo. Han 
logrado llegar al corazón del ciudadano, a punta de 
persistentes discursos desacreditadores del 
“sistema”, despotricando de absolutamente todo 
lo que se tiene, para alzarse con la facultad de 
reconstruir el mundo, el país, de la nada. Tozudos, 
estrategas, organizados, aprovechan las falencias 
del establecimiento para meterse por los 
resquicios de los abusos de gobernar que 
caracterizan nuestras democracias pesadas, 
incapaces de limpiar sus pecados ni de labrar un 
futuro de mejores porvenires para las prisas 
propias de la juventud por salir adelante. 
 
A los mea culpa de la clase dirigente tradicional, 
insuficientes, hipócritas, por decir lo menos, le 
hemos tenido paciencia excesiva en Colombia. 
Pero ya el cántaro no llegó a la fuente. Derramó su 
contenido sobre las lajas de un camino torcido, que 
no conducía a ninguna parte. 
 
Es evidente entonces que la mayor carga de 

responsabilidad por el arribo de un populista al 
poder corresponde a la dirigencia colombiana y 
no al mérito que tiene el mismo líder, astuto, 
sagaz y efectista por haberlo logrado. 
 
Sin embargo, el triunfo de Gustavo Petro fue 
conseguido muy a la colombiana: Al darse cuenta 
de que sus intentos anteriores le traían una masa 
importante pero insuficiente de electores, optó 
por asociarse con grupos de la clase dirigente a la 
que se había opuesto por décadas, sin distingo de 
méritos ni limitantes éticos. Abrió el compás de la 
acogida general a cuanta persona que viera en él la 
salida al problema tradicional y estructural del 
país. Cuando por la puerta principal entraron 
intelectuales curtidos -algunos muy responsables 
de que estemos como estamos- y por la de la 
cocina llegaron invitados indeseables pero 
n e c e s a r i o s ,  s e  s a l t a r o n  l a  v e r j a  u n o s 
delincuenciales contertulios, ya no necesarios sino 
indispensables, y pasaron todos al Gran Salón, no 
precisamente de la Fama. 
 
De ahí que la incertidumbre de lo que entendamos 
como políticas públicas de este gobierno sea tan 
alta. Es de muy difícil pronóstico saber cuál de 
todas las tendencias primará en los cambios que 
debe liderar, precisamente por haber sido elegido 
con esa bandera.  
 
Apenas empieza a correr el velo de la financiación 
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de sus programas sociales, cuando se encuentra 
con la realidad de una economía cuya dinámica de 
flujos se basa aún en los recursos naturales. La 
reflexión sobre ellos le costará unos cuantos días 
de insomnio. 
 
Al cambio a gritos que pedimos todos sobre el 
funcionamiento de la política se van a contraponer 
dos elementos: sus propios asociados que 
buscarán “gobernabilidad” antes que ideales 
estructurales -ya demostró que es lo que busca, al 
apuntarse a un presidente del senado que no 
impulsará cambios-. Y los acuerdos políticos que 
hace, cuyos socios no propenderán por la nueva 
vida política de Colombia. Así que no habrá 
reforma política. 
 

La justicia, desacreditada, cartelizada, ha sido un 
bastión de su orientación política, y les ha 
facilitado a sus socios tradicionales un desbalance 
de las tareas de depuración de la corrupción que 
sale por entre las rendijas del asqueante “Sistema 
Operativo Democrático”, SOD. ¿Reforma a la 
justicia? En veremos. 
 
Por todo esto, quienes por razones de principios 
buscan organizar la oposición, fuerza natural de la 
democracia para plantear alternativas de poder, 
no saben aún a qué se tendrán que oponer.  
 
Y esta es la verdadera amenaza a la democracia 
colombiana del siglo XXI. 
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Los resultados de la primera vuelta de la 
elección presidencial  mandaron un 
mensaje contundente: el cambio es ahora. 

Las palabras de Fabio Valencia Cossio cuando se 
posesionó como Presidente del Congreso de la 
República fueron premonitorias: “o cambiamos o 
nos  cambian”.  Y  como no cambiaron los 
cambiaron. El resultado fue arrasador. El 68.5% de 
los ciudadanos votaron por el cambio, en contra 
del continuismo, contra la corrupción y las falsas 
promesas. 

Vencedor en la primera vuelta presidencial y 
victorioso en el balotaje de la segunda, Gustavo 
Petro Urrego se erige en el cuarto Presidente de la 
República oriundo del Caribe colombiano después 
de Juan José Nieto, Rafael Núñez y de José María 
Campo Serrano, en su orden. Es también la 
primera vez que resulta electa como fórmula 
vicepresidencial una mujer afro, de la Colombia 
profunda, símbolo de la resistencia y auténtica 
representante de los nadie del escritor uruguayo 
Eduardo Galeano. 

Ya en la primera vuelta el electorado se había 
pronunciado inequívocamente a favor del cambio 
y optó por el que propuso el Pacto histórico. El 
primero en reconocer su triunfo fue su contendor 
hasta la víspera, Rodolfo Hernández, quien en una 
declaración que lo enaltece llamó al Presidente 
electo “para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi 
apoyo para cumplir las promesas de cambio por la 
que Colombia votó”. Por su parte el ex presidente 
Álvaro Uribe se pronunció y manifestó con una 
gran dosis de sindéresis y realismo que “para 
defender la democracia es menester acatarla. 
Gustavo Petro es el nuevo Presidente. Que nos 
guie un sentimiento: Primero Colombia”. 

Por su parte Petro, en su primer discurso después 
de los resultados que arrojó el preconteo de los 
votos a boca de urna que lo dieron por elegido, les 
tendió la mano a sus adversarios y reiteró su 
propuesta de un Acuerdo nacional, con el objeto 

de restañar las heridas dejadas por la contienda e 
hizo un generoso llamado a la unión en la 
diferencia. Ello, además de plausible, resulta de la 
mayor conveniencia para el país y para el buen 
suceso de la gestión de gobierno en el próximo 
cuatrienio (2022 – 2026). Bien dijo el ex presidente 
de los Estados Unidos John F. Kennedy que “se 
puede ganar con la mitad, pero no se puede 
gobernar con la mitad en contra”. Además de que, 
como lo afirmó el ex canciller chileno Gabriel 
Valdés, “en el sistema democrático el que ganó no 
puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede 
hacer invivible la Nación tratando de destruir al 
que gano”, sin llevarse de calle las instituciones 
democráticas del país.

En su primer discurso después de su elección 
Gustavo Petro, para despejar y disipar dudas sobre 
sus reales intenciones y marcar distancia con el 
execrado Socialismo del siglo XXI, fue categórico 
en afirmar que “vamos a desarrollar el capitalismo 
en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque 
se trata primero de superar la premodernidad en 
Colombia”. Fue más lejos al afirmar que “no se 
puede redistribuir sin producir”, ¡así de claro! Si lo 
interpretamos bien, su apuesta es por el 
denominado por el Nobel de economía Joseph 
Stiglitz Capitalismo progresista, “sustentado en 
una comprensión clara de los elementos que 
fomentan el crecimiento y el bienestar de la 
sociedad, que nos ofrece una opción para salir del 
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lodazal y mejorar la calidad de vida de la 
población”. 

A este respecto, vale la pena traer a colación la 
acotación del historiador Eduardo Posada a la obra 
el Liberalismo y sus descontentos de Francis 
Fukuyama, el mismo autor del best seller El fin de 
la historia y el último hombre. Resalta el que, 
aunque en concepto de Fukuyama la democracia 
liberal y la economía de mercado siguen siendo 
“las mejores alternativas disponibles para 
organizar las sociedades humanas”, hoy, más que 
antes, defiende la intervención gubernamental, 
que no se puede confundir ni estigmatizar 
tildándola de intervencionista, dada la necesidad 
de “mayores regulaciones del sistema capitalista y 
mayor protección social”. Y concluye Posada 
diciendo que “esa sería parte del destino de las 
democracias liberales que logren funcionar 
debidamente”. Con ello Fukuyama le corrige la 
plana al fracasado modelo neoliberal que relega al 
Estado al puesto trasero, propicia y promueve el 
capitalismo salvaje, que tantos estragos sociales 
ha causado en donde quiera que ha sentado sus 
reales. 

El mensaje del Presidente electo al país nacional, 
como lo llamaba el caudillo liberal Jorge Eliecer 
Gaitán, fue, además de conciliador, tranquilizador 
y se comprometió a dejar atrás las estériles

 confrontaciones y la polarización, para abrirle 
paso al diálogo y la concertación, con respeto y 
garantías para la oposición.  Y ello está muy bien, 
porque el nuestro es un país en donde rige un 
régimen presidencialista, en el que el Presidente 
de la República está investido además como Jefe 
de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad 
administrativa. Este súper poder del ejecutivo sólo 
puede ser balanceado con el cabal respecto del 
sistema de los frenos y contrapesos, inspirados en 
la obra cumbre del Barón de Montesquieu El 
espíritu de las leyes (1748), en la cual hizo tanto 
énfasis en la importancia de que el poder debe ser 
controlado por el poder, para que evitar el 
autoritarismo.

Finalmente, digamos como colofo ́n que lo que 
esta ́ en juego en este momento es la vigencia y 
fortalecimiento de la democracia y esta no se 
reduce a los ritos de elegir al primer mandatario del 
país y al legislativo cada cuatro anõ s, se trata de 
preservar el equilibrio de los poderes públicos y 
sobre todo de ejercer democrat́ icamente el poder. 
El gran juisconsulto austriá co Hans Kelsen supo 
distinguir muy bien entre la legitimidad de origen 
de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se 
refrenda cotidianamente con los actos de 
gobierno. Es claro, además, ¡que el ejercicio 
democrático de la ciudadanía no termina con el 
voto! 
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Si hubo fraude, como algunos dicen sobre la 
base de que la casi totalidad de los votos 
n u e v o s  f u e r o n  P e t r o ,  l o  q u e  e s 

estadísticamente improbable, no lo sabremos. 
Nadie va a investigarlo y el candidato perdedor no 
tiene interés alguno en aclarar la duda. De manera 
que yo ahí no me desgastaré. Asumo que la 
izquierda ganó y sobre ese hecho hago este 
análisis.

Primero hay que establecer los motivos de ese 
triunfo, vital para aprender de los errores y 
corregir, y después trazar una ruta hacia el futuro. 

Las causas de la victoria de la izquierda. Sus 
méritos: 1. Piensan y trabajan estratégicamente, a 
mediano y largo plazo, son proactivos y están 
permanentemente a la ofensiva. Nosotros somos 
coyunturales, pensamos solo hasta las próximas 
elecciones, somos reactivos y apenas nos 
defendemos. 2. Fueron capaces de asumir la 
vocería de diferentes grupos sociales, desde los 
indígenas hasta los sindicalistas. Nosotros 
creemos erradamente que la política se hace con 
los partidos. 3. Lavada la cara de la guerrilla por 
cuenta del proceso de Santos y la institucionalidad 
paralela que ahí se creó, se presentaron como una 
alternativa de cambio para una mayoría ciudadana 
q u e  e s t á  h a s t i a d a  d e  l o s  p a r t i d o s .  Q u e 
paradójicamente el triunfo fuera posible solo por 
el santismo y por politiqueros que han pasado por 
todos los partidos, es lo de menos. 4. Entendieron 
el valor de la cultura y de imponer su relato de país. 
Es la narrativa de la izquierda la que impera en los 
medios, en la academia, en las universidades. 5. 
Vendieron un imaginario de debacle social por 
cuenta del modelo de economía de mercado que 
no se compadece con la realidad. Hoy somos 
mucho menos pobres y menos desiguales que 
hace apenas veinte años. Una deslegitimación 
sistemática y paralela de nuestra democracia 
también tuvo éxito. 6. Aprovecharon la muy mala 
calificación ciudadana de la gestión de Duque. El 
gobierno, aunque muchísimo mejor que lo que se 

le reconoce en áreas como la gestión de la 
pandemia, la recuperación de la economía, el 
desarrollo de la infraestructura y de las energías 
alternativas, fue un desastre en términos de 
cercanía a los ciudadanos y de comunicación 
política y socialización de su gestión. 7. Su 
intención de uribizar la contienda política, con 
Uribe en niveles de favorabilidad entre el 20 y el 
30%, dio frutos. 8. Su campaña sucia erosionó la 
imagen de sus contendores y los puso a la 
defensiva. 9. Consiguieron que la juventud les 
creyera. Entre el 60 y el 65% de los jóvenes votaron 
por Petro.

No es menos cierto que si bien el ingeniero 
Hernández hizo una muy inteligente campaña 
hasta la primera vuelta, entre primera y segunda 
no hizo sino equivocarse. Atacó despiadadamente 
a los uribistas e insultó a los cristianos, sus votantes 
potenciales, no quiso reunirse con los militares y 
policías de la reserva, se fue a Miami en lugar de 
trabajar en Colombia, apenas se defendió de las 
feroces agresiones de Petro, se escondió de los 
medios en los últimos quince días, no tuvo 
estructura ni publicidad. En realidad, no tuvo 
campaña. Ahora comete un nuevo error: en lugar 
de asumir la vocería de esos diez y medio millones 
de votantes, la inmensa mayoría de ellos 
antipetristas, los deja huérfanos y anuncia que no 
hará oposición. Yo creo que es su deber legal, 
porque esa curul la recibe precisamente en virtud 
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del Estatuto de la Oposición, pero ese es otro 
debate. 

Petro despierta grandes incertidumbres. La duda 
de fondo es si gobernará con respeto de la 
democracia, el estado de derecho, la propiedad 
privada y la economía de mercado, y tendremos 
elecciones en cuatro años, como la izquierda 
vegetariana de Brasil y Uruguay, por ejemplo, o si 
después de llegar al poder por el voto cooptará las 
instituciones, sobornará a los militares y a los 
magistrados, cambiará la Constitución, impondrá 
un modelo socialista y se atornillará al poder, como 
la izquierda carnívora de Bolivia, Nicaragua o 
Venezuela. 

Entre la democracia y el autoritarismo, entre el 
respeto de las libertades y su violación, entre la 
economía de mercado y el socialismo, entre el 
futuro y el suicidio. 

Hay que estar preparados para los dos escenarios. 
Si Petro es un carnívoro como lo muestra todo su 
pasado hasta estas elecciones, no mostrará ni 
garras ni colmillos sino hasta que tenga el control 
de los factores de poder que le aseguren su 

permanencia en el gobierno. Por ahora y por los 
próximos dieciocho a veinticuatro meses, no los 
tendrá. 

Mientras tanto, sabiendo cómo se sabía que no le 
costaría ningún trabajo conseguir mayorías en el 
Congreso, hay que empezar de inmediato a pensar 
y trabajar estratégicamente para hacerle 
oposición, denunciar y combatir cualquier política 
antidemocrática y empobrecedora del nuevo 
gobierno y prepararse para ser alternativa de 
poder en el 2026.

La oposición es solo una opción sino un deber. La 
democracia no existe si no existe oposición real, 
firme, vigorosa. Oposición serena, decente, 
argumentada, capaz de reconocer y apoyar lo que 
el gobierno haga bien, pero oposición franca y 
directa.

Para ello son indispensables los nuevos liderazgos. 
Lo que más quisieran Petro y la izquierda es que 
continuaran los  actuales,  desgastados y 
estigmatizados. La renovación democrática es 
una urgencia. 
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Hay seres que reúnen en su personalidad 
una nítida sencillez y una armónica 
grandeza. Quizás por esta confluencia 

atraen los ataques recurrentes de personas en las 
que confluyen como un torrente la banalidad y la 
mala bilis. Francia Márquez, vicepresidenta electa 
de todos los colombianos, suele ser objeto de este 
tipo de conductas dirigidas a zaherirla. Estas 
actitudes y los comentarios surgidos en diversas 
reuniones sociales ponen de manifiesto un 
racismo y un clasismo del tamaño de un 
mastodonte.

Una periodista de un medio televisivo le 
preguntaba en una entrevista, quizás sin mala fe, 
pero con inexcusable ligereza, si ahora que tenía la 
posibilidad de vivir a una cuadra del Palacio de 
Nariño se iba a mudar allí o si eso no hacía parte de 
lo que ella denominaba “vivir sabroso “. Francia, 
quien tiene la habilidad natural para defenderse de 
una experimentada gaviota, le respondió “si creen 
que porque me dan una casa presidencial ya estoy 
viviendo sabroso están muy equivocados. Vivir 
sabroso se refiere e a vivir sin miedo, a vivir en 
dignidad, se refiere a vivir con garantía de 
d e r e c h o s . ”  A  c o n t i n u a c i ó n ,  i n v i t ó  a  l a 
comunicadora a investigar y a profundizar sobre 
este concepto.    
Si la periodista hubiese indagado previamente por 
la genealogía de dicha expresión el enojoso e 
indignante momento se hubiese evitado. Esto es 
parte de una larga discusión social y económica. 
Durante décadas organismos financieros 
internacionales han empleado un concepto 
cambiante e inestable: el de desarrollo. La 
experiencia adquirida en diferentes países nos 
señala como a través de diversos proyectos que se 
amparan bajo, este concepto se ha destruido a 
muchas comunidades tradicionales en el mundo 
bajo el  pretexto de conducir las  hacia  la 
modernidad. Sin embargo, variadas sociedades 
humanas tienen sus propias concepciones de 
bienestar. Algunas de ellas las definen y aplican sin 
apelar a la metáfora biológica del desarrollo. Entre 
estas se encuentra la de “vivir sabroso”.

Vivir sabroso es parte de un acervo lingüístico y 
conceptual de las comunidades del Pacifico 
colombiano especialmente las del Chocó. Estos 
son modelos de organización social, política, 
económica y espiritual que proponen una relación 
de armonía con el entorno y con las demás 
personas. Ellos conllevan una praxis y una ética 
que pueden estar fundamentados en ontologías 
afro animistas como las estudiadas por el 
antropólogo Jaime Arocha...
Esta expresión también se emplea en el Caribe 
colombiano. En la inauguración del Carnaval de las 
Artes en Barranquilla en febrero del 2014 el 
destacado historiador Gustavo Bell Lemus, quien 
también ocupó la vicepresidencia de la República, 
aludió a este concepto citando a Juan Pablo 
Bonilla, una autoridad en la gestión ambiental, 
quien afirmaba que el verdadero proyecto de 
desarrollo debía apuntar “a vivir bien vivir sabroso 
y no convertirse en una carrera desesperada hacia 
un objetivo impuesto a las comunidades”. Bell nos 
recuerda que la sabrosura no es la irreverencia 
total, el desorden absoluto, ni aplicar la ley del más 
fuerte. “La sabrosura no nos viene dada porque 
ella se genera con buenos ingredientes y entre más 
ingeniosos y creativos seamos pues mejor será el 
resultado, el vivir bien el vivir sabroso”.
Esta filosofía de la vida no propone la exaltación 
desaforada de un consumismo estéril, perezoso y 
hedónico. No. Es una visión de futuro concebida en 
términos de posibilidades y oportunidades, y de la 
marcha decidida de una sociedad hacia un orden 
deseado.
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El nuevo presidente, Gustavo Petro Urrego, 
registra acontecimiento para la historia, de 
la Republica de Colombia, al ser el primero, 

de tendencia de izquierda, en llegar a ocupar la 
presidencia en por lo menos 200 años institucional, 
acompañado de agrupaciones y personas, de 
variada tendencia, que se unificaron en un Pacto 
Histórico. 

El mandatario, está convocando previo a la 
posesión, a movimientos, organizaciones y 
partidos políticos, en un dialogo, que permita, 
consolidar acuerdo nacional, para resolver 
conjuntamente, problemas circunstanciales, 
como menguar la pobreza, mitigar el hambre, 
ofertar empleos y controlar, la violencia, con 
soluciones, mediatas. Vivimos abandonados, en 
inseguridad: pública, administrativa y judicial; por 
causa de la corrupción y desacredito, en los 
servidores público; sobre los cuales, el nuevo 
presidente, propone lucha frontal e implementar, 
practicas, de ética y moralidad.

El presidente Gustavo Petro, manifiesta que hay 
que dejar  atrás,  confrontaciones,  odios, 
sectarismo y persecuciones.  No utilizaría el poder 
para destruir al oponente, se direcciona a la 
prosperidad, descartando venganza, para acabar 
con conflictos violentos, fluyendo amor y 
esperanza,  para un gobierno de la  v ida, 
construyendo paz, con garantías y oportunidad
El presidente Gustavo Petro, debe demostrar en su 
g o b i e r n o ,  t o d o  l o  c o n t r a r i o  d e  l o s  q u e 
presagiaban, sus contradictores y detractores, 
para erradicar miedo infundido, con acciones 
positivas, generadoras de confianza y beneficios 
c o l e c t i v o s ,  q u e  f a v o r e z c a n  d e  m a n e r a 
indiscriminatorias, a quienes habitamos en el 
territorio nacional. 

Se requiere activar emprendimientos, apoyando: 
empresas, sociedades, pymes, cooperativas y 
personas; en lo relacionado con: artesanías, 
cult ivando la  t ierra  e  implementando la 

agroindustria, en territorios rurales. También se 
debe aprovechar, para la explotación de la 
industria del cáñamo, en producciones, de textiles, 
c o s m é t i c o s ,  c o n s t r u cc i o n e s ,  e m p a q u e s , 
papelerías, medicinales, entre otros tantos. 
Igualmente, con la producción, de energías 
alternativas e hidrógenos. Revisar los Tratados de 
Libre Comercio, para ajustarlo, equilibrando 
beneficios, entre importaciones y exportaciones; 
para  lo  cual  se  requiere,  invers iones  de 
tecnificación y apoyo financieros asistidos, en el 
campo, a efecto competividad.

Los principales ejes fundamentales en plan de 
gobierno, son: paz, justicia social y ambiental; con 
dialogo, conciliatorio y cordial, para unificar 
criterios y direccionar las rutas, de proyectos y 
programas, relativas a la hambruna y desempleos, 
que requieren de atención y soluciones, pero están 
olvidados.

Gratuidad en la educación, mejorando calidad, 
facilitando apertura de nuevos establecimientos 
educativos, especiales, técnico y universitario, en 
convenio, público-privado, con la finalidad, de que 
todos jóvenes, tenga facilidades de estudiar. Otra 
d e  s u s  p r o p u e s t a s ,  p o n e r l e s  fi n  a  l a s 
intermediaciones, en salud, que ejercen las EPS, 
para fortalecer las operaciones y transferencias, 
directas de pagos, a clínicas y redes, de hospitales 
públicos, que presten los servicios, en plataformas 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

PRESIDENTE GUSTAVO PETRO,

@marbacho1955

Por  Martín Barros Choles

CONVOCA A DIALOGO MULTIPARTIDISTA 

@cholesmartin_

27



abiertas. Liberar los amarres que afectan a los 
afiliados, en fondos de pensiones por ahorros, para 
impedir, que se trasladen a Colpesiones, que 
constituye un fondo público. También proyecta, 
beneficiar a los adultos mayores de 65 años, 
reconociendo el derecho, a una pensión de medio 
salario mínimo. De igual forma, a familias con 
miembros discapacitados y madres cabeza de 
hogar.

No más contratos exploratorios y pilotos fracking, 
relacionados con, hidrocarburo y carbón, ni 
exenciones tributarias, a operadores. Frenar la 
industria de madera, que deforestan, custodiando 
reservas forestales, por comunidades, nativas 
ancestrales, con apoyo de cuerpos armados 
policivos, designando personas integrantes de 
comunidades, para que presten servicio público, 
de guardas bosques. También debe erradicar, la 
minería clandestina, de oro.

Colombia es una nación, dotada por Dios, de 
privilegios naturales, que poca atención se le ha 
prestado y aprovechado, dos océanos marítimos, 
cantidades de fuentes hídricas, montañas, 
sabanas, fabulosas floras y faunas, variedades 
climáticas, que enriquece el medio ambiente; pero 
en total maltratos y descuidos. 

Es pertinente cultivar alimento, para solventar el 
hambre. Se requiere: de vías terciarias y centros de 
acopios, en veredas y comunidades productivas,

 urbanizadas. Lanzar promociones de cultivos, 
s u b s i d i a n d o ,  g a s t o s  y  g a r a n t i z a d o , 
comercialización, con la intermediación de 
estados, para limitar, importaciones, de productos 
coséchables, en más de 1000 municipios, del 
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n 
desprotegidos y desamparados, por falta de apoyo 
gubernamental. Las acciones y operaciones, de 
gobierno nacional,  no debe centralizarse 
únicamente, en la capital, Bogotá y distritos 
capitales, como vienen ocurriendo, dejando 
mucho de ganar, por apatías y desinterés 
productivos, para no vivir en miseria.

En La Guajira, esperamos del gobierno de Gustavo 
Petro, que, por fin se utilice la represa del 
Ranchería, para solventar la necesidad del agua 
que padecemos, en servicios domiciliarios, para 
proveerla a acueductos municipales, urbanos y 
rurales, implementando, distrito de riesgo, en la 
producción de alimentos y deje de ser un elefante 
blanco.

Creo que es mejor dialogar y conciliar, con respeto 
en cordialidad, que mantenerse, peleando, en 
conflictos, disputas, polarización y guerras, donde 
nadie gana y todos perdemos. Copiémosles las 
propuestas de dialogar, del presidente Petro, 
contribuyamos, con aportes positivos, que arrojen 
beneficios generales, para todos, en gobierno 
democrático. 
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En cualquier lugar del mundo, donde existan 
más oportunidades que aquí en la Guajira. 
Siempre encontraremos un hilo conductor 

entre el aparato productivo y el aparato de 
formación profesional. Ambos en medio de una 
armonía, configuran la fortaleza de cualquier 
economía sana.

Mientras el aparato productivo contrata personal 
capacitado, el aparato de formación profesional, 
los capacita creando de esta manera el empleo y, 
en consecuencia, la activación del flujo económico 
necesario para disminuir los índices de pobreza y 
miseria.

Ya en varios artículos anteriores a este, hemos 
dejado claro que el principal motivo de la situación 
actual del  departamento tiene un origen 
socioeconómico.

Que este ocasiona la aparición de daños y 
fenómenos sociales colaterales como los son la 
pobreza y demás situaciones lamentables. 
También, hemos insistido en la necesidad de 
alinear las intenciones políticas con la sentencia T-
302 respecto a la inversión del recurso público; 
inyectándolo estratégicamente en los sectores: 
salud, educación, agua y reactivación económica. 
Por tratarse de un problema socioeconómico, la 
reactivación de la economía juega el papel más 
importante.

L o s  c r é d i t o s  d e  m u y  b a j o s  i n t e r e s e s  a 
microempresarios, madres cabeza de hogar, 
jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos 
emprendedores han demostrado que son la 
estrategia más efectiva para la activación 
económica. En muchos países del mundo existen 
polít icas económicas sociales que tratan 
directamente este tema aplicando los préstamos 
para incentivar emprendimientos que a su vez 
conllevan a la activación de un flujo económico.

La búsqueda incesante de la creación de empleo, 

es indispensable porque por medio de ello, se ven 
beneficiados los hogares y sus múltiples 
necesidades como lo son: la educación de los 
niños, el pago de los alimentos y de los servicios 
públicos domiciliarios.

La política social económica de otorgamiento de 
pequeños préstamos de bajos intereses, ha 
demostrado ser un excelente mecanismo de 
activación económica. Varios municipios en La 
Guajira lo han llevado a cabo, incluso gobiernos 
departamentales estipularon este mecanismo 
como una alternativa transcendental. Pero el error 
ha sido no desarrollarlo como política de gobierno, 
sino como parte del desarrollo de las gestiones.

La adquisición del recurso escaso, en el bolsillo de 
los ciudadanos es lo que activa el círculo de la 
economía, por eso los elementos como el empleo, 
la productividad y la formación profesional, deben 
ser los ejes centrales. Aquí en nuestra región no 
contamos con un sector productivo robusto.

Según la cámara de comercio el 95% de la 
economía de La Guajira se debe al aporte de las 
microempresas. Eso explica el alto índice de 
desempleo y empleabilidad informal, porque no 
hay capacidad de contratación de personal ya que 
las microempresas están constituidas por 
pequeños capitales.
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De tal manera que la solución es utilizar este sector 
micro empresarial tan amplio para que haga las 
veces de aparato productivo; a partir de la 
inyección de capitales de forma estratégica, 
promoviendo entrada de ingresos a los hogares. 
Un ejemplo de ello es el apoyo a madres cabeza de 
hogar.

Estudios recientes han demostrado que hay más 
probabilidad de que los préstamos otorgados 
generen más beneficios auto sostenibles a los 
hogares, si estos créditos son otorgados a las

 mujeres. Pues estas suelen ser mucho más 
responsables que los hombres a la hora de cumplir 
compromisos con el hogar.

Sin reactivación económica, es imposible que 
podamos salir de este problema social. Es y 
siempre será el mejoramiento de la economía la 
única salida. La construcción de obras públicas y 
demás temas propios de cualquier política social 
son componentes importantes, pero no tan 
trascendental como la actividad económica.
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A“La guerra es una masacre entre 
personas que no se conocen, para 
provecho de personas que si se conocen 

pero que no se masacran.”

Paul Valery

Las diferentes protestas que han tenido cabida en 
distintos lugares alrededor del mundo han 
despertado el interés de actores que se han 
empeñado en entender lo que se podría considerar 
el fenómeno de movilizaciones masivas más 
grande de la historia de la humanidad. Aunque 
existe una gran variación en cuanto a sus causas y 
potenciales desenlaces, un aspecto recurrente en 
el debate ha sido el papel que la violencia ha tenido 
en estas expresiones colectivas de descontento. 
Mientras algunos advierten que han sido en su 
gran mayoría pacíficas, otros sugieren que la 
violencia ha sido una estrategia necesaria en 
condiciones de abierta represión (Thaler, 2019) o 
una consecuencia no deseada del alcance de las 
movilizaciones y la dificultad de coordinar 
acciones en movimientos sin líderes visibles 
(Chenoweth, et al. 2019).

En Colombia históricamente la protesta social se 
relacionado con la violencia citando argumentos 
como la influencia de los diferentes grupos 
armados o la incapacidad de los manifestantes de 
reconocer las vías institucionales para tramitar sus 
demandas  . Lo anterior se ha interpretado en un 
difuso y un deficiente marco normativo informado 
por una narrativa pública criminal que supone que 
la protesta, de forma inevitable, genera desorden, 
origina delitos y afecta de forma sistemática los 
derechos fundamentales de quienes no hacen 
parte de las movilizaciones.

En relación con lo anterior, las distintas agresiones 
originadas por las protestas han generado un 
pro ces o  de adapt ació n  po r  part e  de  lo s 
manifestantes, y esto contribuye a que aumente el 
potencial de la confrontación. 

Un ejemplo de ello es la creación de grupos de 
protección conocidos como “primera línea” que 
han ocasionado eventos violentos durante las 
movilizaciones.

Ante esta problemática, se hace necesario 
plantearse la pregunta si la violencia y el desorden 
son, buena parte de tomadores de decisión y 
fuerzas del orden, características naturales de la 
protesta en Colombia. La pregunta resulta 
relevante si se tiene en cuenta que, como 
advierten  , ante la activación de nuevos ciclos de 
protesta, autoridades y manifestantes ajustan sus 
estrategias de acuerdo con las expectativas que 
tienen del comportamiento de su contraparte en 
relación con la información de la que disponen y de 
las experiencias previas de interacción.

Para poder resolver esta pregunta, se hace 
necesario establecer tres factores: el primero,  es 
que la violencia se supone como una de las tácticas 
que disponen los manifestantes en el país, y a la 
cual recurren cuando las demandas están 
relacionadas con carencias de tipo material, 
teniendo como rival las Fuerzas de Seguridad del 
Estado; el segundo, se evidencia la reducción de la 
probabilidad de recurrir a tácticas violentas sin que 
esto implique la institucionalización de la protesta; 
por último, es la influencia de los grupos armados 
que pueden incidir en la probabilidad de emplear 
tácticas violentas.
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Estos hallazgos resultan relevantes tanto a nivel 
sustantivo como teórico. En términos sustantivos, 
brinda un panorama muy distinto de aquel que 
históricamente ha orientado la respuesta estatal 
para la gestión de la protesta y discute con el 
imaginario colectivo que la asocia con desorden y 
violencia. Un asunto de vida o muerte, en un 
sentido muy literal, si tiene en cuenta que una 
buena parte de los despliegues de las fuerzas de 
choque como el Escuadrón Móvil Antidisturbios se 
fundamentan en este tipo de apreciaciones con las 
consecuencias que el país ya conoce  . 

Para entender el concepto de protesta social, 
debemos tener claras ciertas definiciones que se 
han suscitado alrededor de este fenómeno. 
Primero, debemos entender el repertorio dentro 
de una dimensión estratégica, ya que reincide en 
conseguir la atención del adversario y la 
posibilidad de obtener los resultados que se 
proponen; en segundo lugar, es necesario 
comprender la dimensión expresiva del repertorio, 
ya que los mensajes que transmiten afectan la 
percepción y la imagen que se tiene de la 
manifestación y puede incurrir en la probabilidad 
de tener nuevos aliados, y por último, porque los 
repertorios pueden contribuir o no a la cohesión 
interna y al fortalecimiento de los lazos afectivos al 
interior de los grupos que protestan  .

Charles Tilly define el repertorio como “el conjunto 
de medios que los grupos tienen a su disposición 
para visibilizar reclamos de distinto tipo en contra 
de diferentes individuos o grupos”. Así mismo, este 
autor establece que esto no se origina de forma 
espontánea, que trata de procesos de índole 
cultural  mancomunados con procesos de 
aprendizaje que se despliegan en el tiempo de 
acuerdo con la organización del poder al interior de 
las sociedades y la interacción entre desafiantes y 
adversarios  .

A partir  de este concepto anteriormente 
mencionado, se pueden determinar tres tipos de 
repertorios que pueden aplicarse al caso de 
protesta social colombiano.

1. Repertorio convencional: este busca 
generar un cambio sin generar una interrupción de 
las actividades de la sociedad; este tipo de 
repertorio es comúnmente conocido y a las 
personas les es más fácil de implementar al 
momento de expresar una inconformidad.

2. Repertorio disruptivo: a diferencia del 
anterior, este busca interrumpir todas las 
actividades cotidianas de la sociedad, que incluso 
pueden constituir una amenaza de violencia. 
Según  , requiere de niveles de coordinación 
importantes y suelen ser efectivas en la medida 
que llaman la atención de las autoridades a 
quienes los manifestantes dirigen su reclamo. 
Invasiones, tomas de entidades y bloqueos de vías 
son algunas de las tácticas que hacen parte del 
repertorio.

3. Repertorio violento: A este tipo de 
repertorios corresponden todas aquellas tácticas 
que buscan alterar el funcionamiento rutinario de 
l a  s o c i e d a d  a  t r a v é s  d e  a c c i o n e s  q u e 
intencionalmente buscan generar un daño físico a 
objetos o personas. Según Tarrow, se trata de una 
táctica que requiere de un nivel mínimo de 
organización y movilización pero que acarrea 
grandes riesgos en relación con la reacción que 
pueda desencadenar  . Dentro de este repertorio se 
pueden incluir actividades como el saqueo, los 
disturbios o la destrucción de la propiedad privada 
o pública.

En referencia a lo anterior, es necesario poner en 
consideración cinco hipótesis que pueden 
caracterizar el desarrollo de los diferentes 
movimientos sociales.

1. Las características de los grupos: en este 
caso se puede considerar que los grupos no son 
homogéneos; en este caso se pueden presentar 
d e s a c u e r d o s  y  n o  p r e c i s a m e n t e  a c t ú a n 
cohesionadamente. Se puede concluir que no 
precisamente las características del individuo se 
asemejan a las características del grupo como tal.

2. El tipo de demandas: aquí se puede 
hacer acotación a las demandas que hacen 
entrever los actores de la protesta.   señalan que, 
de acuerdo con su naturaleza, las demandas 
inciden en el tipo de tácticas que despliegan los 
manifestantes: cuando se trata de demandas 
radicales por lo general asociadas a carencias 
materiales o a la afectación directa del bienestar 
por acciones y omisiones del Estado existen 
mayores incentivos para usar tácticas disruptivas 
e, incluso, violentas.

3. Los adversarios de las protestas: aquí se 
hace relación a los actores a quienes va dirigida la 
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manifestación. Si bien es cierto que en un principio 
se concibe la idea de que el Estado es el principal 
adversario de la protesta, actualmente se ha 
evidenciado la presencia de otros actores como lo 
s o n  l a  e m p r e s a  p r i v a d a ,  u n i v e r s i d a d e s , 
organismos internacionales, entre otros.

En el contexto colombiano se pueden destacar 
tres. La primera, en circunstancias en las que el 
adversario es el Estado es razonable esperar que la 
protesta sea más violenta en la medida que se trata 
de un actor que si bien tiene las capacidades para 
reprimir, actúa bajo coerciones institucionales y 
políticos que se lo pueden limitar. La segunda, en 
situaciones en los que el adversario es un actor no 
estatal resulta conveniente distinguir según se 
trate de un actor legal como por ejemplo las 
empresas privadas, o ilegal conformados por 
grupos armados. 

Aunque en Colombia existe evidencia de las 
alianzas entre unos y otros, para efectos de la 
generación de las hipótesis se estima oportuno 
distinguirlos de manera analítica. De esta manera, 
en tanto las empresas pueden tener bajas 
capacidades y altos constreñimientos para 
reprimir violentamente, los manifestantes serán 
más proclives a protestar de forma disruptiva y 
violenta. Inversamente, en la medida que los 
grupos armados ilegales tiene altas capacidades y 
menores restricciones, la mejor opción a 
disposición de los manifestantes serán tácticas 
convencionales  .

4. Presencia de grupos armados: para esta 
hipótesis en particular, es difícil establecer de 
forma precisa la influencia de los grupos armados 
en la manera como se organiza y manifiesta el 
disgusto popular.
 propone contemplar en el análisis de la acción 
colectiva tanto los costos como los riesgos 
anticipados que ésta acarrea. La diferencia entre 
unos y otros, como anotaron posteriormente  , es 
que mientras los costos están bajo el control del 
activista, “los riesgos, como costos futuros, 
dependen no sólo de las propias acciones de los 
activistas, sino de las respuestas de otros a sus 
acciones''.

5. Efecto de tiempo y lugar: se trata desde 
luego de la forma de como surgen, evolucionan y/o 
desaparecen los diferentes repertorios en una 
protesta social. Algunos autores como   y  

advierten que en las últimas décadas se han 
d i f u m i n a d o  m a s i v a m e n t e  a cc i o n e s  m á s 
orientadas por lógicas simbólicas cuya principal 
pretensión no es vencer sino convencer al 
adversario; incluso, Sidney Tarrow en su obra 
Power in Movement considera que este proceso de 
institucionalización es casi siempre el mismo: “en 
la medida que la emoción de la fase disruptiva de 
un movimiento muere y la policía adquiere 
mejores destrezas para controlar, los movimientos 
institucionalizan sus tácticas con el fin de lograr 
ganancias concretas para sus partidarios”.

En concordancia con lo anterior, se puede concluir 
que la corriente de movilizaciones que ha 
experimentado el país ha tenido dos efectos 
masivos que, factiblemente, perduren en el 
tiempo. El primero, es que nuevas generaciones de 
ciudadanos ejercieron por primera vez su derecho 
a protestar y se volcaron a las calles junto a otros 
sectores sociales con una larga tradición. 

De forma simultánea la magnitud del desafío 
público alimentó visiones conspirativas por parte 
del Gobierno y distintos sectores empresariales y 
políticos que, en lugar de dar la razón a la 
legitimidad de los reclamos, han impulsado y 
apoyado una campaña conducida a endurecer la 
respuesta estatal. Una decisión que, podría 
radicalizar aún más las demandas y la conducta de 
los manifestantes dando como resultado un 
círculo vicioso en el que finalmente ninguna de las 
partes obtendrá algún beneficio. 

En el centro del debate, se encuentra la discusión 
sobre el papel de la violencia en la protesta social. 
Para unos, la protesta se acaba cuando la violencia 
comienza a emerger. Para otros, se trata de una 
relación consecuente en la que la protesta se 
asume se asume de forma violenta y desordenada. 
Aunque la posibilidad de utilizar tácticas violentas 
decrece en la medida que pasa el tiempo, esto no 
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implica que la disrupción desaparezca o quede de 
lado por formas más institucionalizadas de 
protesta. Al contrario, parece haber un efecto de 
sustitución en el que la disrupción reemplaza la 
violencia. La probabilidad de emplear este tipo de 
repertorios tiende a incrementarse cuando la 
protesta es l iderada por grupos sociales 
específicos, las demandas están ligadas a 
carencias materiales o afectaciones directas al 
bienestar de las personas producto de acciones u 
omisiones del Estado.

La probabilidad de emplear tácticas violentas no 
parece aumentar por factores relacionados con el 
conflicto armado sino a unas pocas variables 
aunadas con ciertas demandas de carácter radical 
y adversarios específicos como las fuerzas de 
seguridad del Estado y las empresas públicas.
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Disculpen la osadía de tomar una de las 
frases que hacen de nuestro himno 
municipal una de las más bellas melodías 

(letra y música del doctor Darío Lacouture Acosta) 
para contarles, sobre todo a los sanjuaneros 
ausentes, lo poco que está quedando de esa "cuna 
incomparable". 
No sé si el boom de la minería nos esté trayendo 
progreso. Da verdaderamente dolor de patria 
observar cómo derrumban nuestras bellas 
arquitecturas coloniales de paredes altas e 
imponentes, San Juan del Cesar está progresando, 
pero al tierno que dejaron nuestros ancestros 
construidas en adobe con bellos y finos acabados, 
pero lamentablemente el afán de adquirir unos 
pesos está acabando con nuestro bello y señorial 
pueblo de gente amante de lo bueno.  
 
Hoy ya no encontramos esos bellos jardines, 
patios y traspatios que servían para reunirse en 
familia alrededor de un sancocho, de unos 
pasteles, de un asado y donde los niños jugábamos 
peregrina, bailaban trompo los muchachos, 
peleábamos a los gallitos con los tocos.  
 
E s o  e s  h i s t o r i a ,  p o r q u e  h o y  c o n s t r u y e n 
apartamento tras apartamento, y a las casas ya no 
les quedan patios ni traspatios, muchos se han 
q u e d a d o  e m b a r g a d o s  y  s e  c o n s t r u y e n 
apartamentos, el fin es arrendarles a los mineros 
de CCX que aún no llegan. Los arriendos se han 
encarecido, hoy una humilde mujer que trabaja de 
manicurista debe cancelar por una piecita hasta 
100.000 y 160.000 pesos mensuales.  
 
 San Juan del Cesar está progresando, pero al 
tiempo se va perdiendo la belleza colonial y las 
costumbres de compartir con los vecinos. 
 
El espacio público no existe, fue cambiado por 
andenes repletos de mercancía para poder 
caminar por la carrera sexta  se debe hacer como si 
se saltaran los charcos del municipio de Maicao, 
saltamos la yuca, el cebollín, los bultos de frijol, y ni 

La era contemporánea y el modernismo 
acabaron con las sanas costumbres en San Juan 
del Cesar ante la indiferencia de sus habitantes.

que hablar de las feas casuchas que colocan al 
frente de las coloniales casas, tal es el caso de la 
casa propiedad de la  famil ia  Ariza y  del 
desaparecido Albertico en el marco de la Plaza 
Santander, donde el poder del dinero vale más que 
la fachada colonial de nuestros ancestros.  

 
Hoy ya no se ven esos bellos jardines, patios y 
traspatios que servían para reunirse en familia. 

¡Oh San Juan! ... eres cuna incomparable, ojalá que 
los hijos adoptivos que están llegando de otras 
regiones del país nos traigan progreso. pero que 
también te quieran como tierra que los acogió en 
su seno para que nos enseñen la cultura del buen 
ciudadano. e que barre el frente. el que saca la 
basura solo cuando llega el carro recolector, el que 
paga los impuestos el que vela porque San Juan 
luzca limpio, el que ofrece una sonrisa en su 
negocio al cliente que llega para comprar sus 
productos, el que le ofrece oportunidad laboral al 
sanjuanero en su microempresa, el que no vende 
los productos con fechas vencidas. 
 
Esto no es más que una querella retomada del 
sanjuanero raizal, el que mira con indiferencia 
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cómo estamos progresando, pero al tiempo 
estamos perdiendo nuestra belleza colonial, 
nuestras costumbres de sentarse a la puerta a 
degustar un tinto, dialogar con el vecino, porque 
ya no quedan vecinos estos se cambiaron por la 
tienda, el restaurante, la oficina en arriendo, que 
muchas veces ni conocemos a los que lo habitan. Si 
fallece un vecino ya ni nos enteramos, y si es el 
caso, ya no se guardan los nuevos días del duelo; 
aquí está el velorio, y al lado la cantina con altos 
decibeles en la música. 

Son otros tiempos, la era contemporánea y el 
modernismo acabaron con las sanas costumbres, 
pero nos preguntamos ¿qué tan beneficioso es 
este progreso o deterioro de las costumbres. De 
manera acelerada estamos borrando el pasado de 
un pueblo apacible y sano donde todos nos 
conocíamos y nos apreciábamos. Hoy hasta el 
núcleo familiar se afecta y se destruye.   
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Si del amor al odio hay solo un paso, como 
dice una canción vallenata, soy de los que 
también piensa que de la ofensa a la 

reconciliación solo hay un gesto del alma y del 
corazón que se l lama perdón. Hago esta 
introducción porque hoy, aún, ante la convulsa 
situación política por los resultados electorales, y 
antes que se pueda traducir en lamentable 
situación social, es necesario echarle mano a ese 
gesto, al perdón. Al perdón con sus cuatro 
componentes, tal como lo definió el Psicólogo 
social Dacher Keltner, porque considero que 
buscar reconciliación o apaciguamiento de los 
espíritus colombianos, y sobre todo esos tocados y 
sensibilizados por la política o la violencia social, va 
más allá de la propuesta de simple perdón social 
que se manejó en la época electoral. Se requiere un 
perdón que salga del alma, que involucre fe y 
verdad, que purifique el espíritu, desarme y cure el 
pensamiento y el corazón. Que no sea un perdón 
para olvidar culpas y errores, pero qué no exculpa 
los sentimientos protervos qué la ofensa recibida 
había generado en uno. 

Entonces, como lo propone Keltner, “hay que 
aceptar la transgresión o daño que alguien nos ha 
infligido; tenemos que eliminar el deseo o 
necesidad de buscar venganza o compensaciones; 
debemos avivar el deseo de acercamiento o 
disminuir el distanciamiento o evasión de la 
persona que nos agredió (esto es más factible con 
personas que han sido cercanas y con quienes se 
puede retomar cordialmente la relación). Y 
finalmente, cambiar los sentimientos negativos 
hacia el ofensor y entender su pena, dolor, 
ignorancia o confusión que lo haya llevado a 
herirnos”.

Colombianos, el perdón o perdonar no es un 
simple abrazo con los ojos cerrados, o la ida un 
domingo a misa e incluso comulgar, o decirlo a 
boca llena para que nos oiga el de al lado …y fuera. 
Perdón es contrición, es catarsis y compunción; es 
“blanquear las cuentas de nuestro interior y 
dejarlas en cero”, como dice Silvestre Dangond. 

Quizás muchos, igual que yo, hemos observado 
que se han removido frustraciones, desencantos y 
se ha puesto a flor de piel mucha pugnacidad; que 
se está asomando el carácter contencioso ahora, 
ese que despertó la campaña presidencial. 

Pero dados ya unos resultados que a lo mejor no 
eran los que muchos esperábamos, debemos 
a s u m i r  q u e  c o n  e s t e  c a m b i o  p o l í t i c o  y 
posiblemente de la cultura política de nuestro país, 
no ha llegado el Armagedón, no es el fin de la 
existencia. 

Es quizás más por los sentimientos de temor al 
cambio que hemos reaccionado con prevención, y, 
ojalá que no sea, repito, por el dolor inmarcesible 
porque no ganó nuestro candidato y estamos 
deseando que al Dr. Petro le vaya mal, remal. 

De las propuestas de mi candidato acojo unas que 
las considero mas ponderada que las que presentó 
el candidato Petro y, si se suman a las del Programa 
de Gobierno del actual presidente electo, el 
resultado debe ser un mejor producto, una mejor 
propuesta. Por lo tanto, en lo personal, en vez de 
agazaparme en el pesimismo o rumiar amarguras, 
tengo la decisión y la actitud de avanzar con todo 
lo que sea cambio positivo y propositivo y que le 
haga bien en lo material y en lo mental a mi 
comunidad, a mi país.

Ya lo dije después del triunfo del candidato Petro y 
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lo reitero como demócrata: me aparto de 
sentimientos negativos y convierto mis miedos en 
expectativas. 
 
Entonces, si en el fondo la mayoría de los 
ciudadanos de este país queremos vivir en paz, no 
desechemos la posibilidad de buscar a quien o a 
quienes debemos perdonar, y ojalá que estemos 
en la lista de alguien que nos deba perdonar y que 
eso sea con sinceridad cristiana o musulmana u 
ortodoxa…pero que lo haga y nosotros hacerlo 
honestamente también.

Este escrito o columna de opinión, si se llama así, 

está hecha no de rodilla ante los hombres, sino 
genuflexo ante Dios por la paz y el perdón total en 
mi patria. También con el propósito de que sirva de 
punto de partida para mirar el pasado de las 
costumbres y modos de hacer campañas que 
hemos adoptado, y ojalá corrijamos vicios 
personales y democráticos, malas querencias, 
frivolidades y altivez que nos inducen y conducen a 
ofender o ser ofendidos y después no hayamos 
como obtener o dar  perdón,  o proponer 
reconciliación. Por último, tengamos en cuenta 
que no solo se ofenden a las personas, también a 
las instituciones, a los símbolos patrios y a los 
valores de la democracia.

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



CUETER GRUPO CREATIVO
Calle 61 No 6 - 87 / Barrio La Castellana

Montería - Colombia
Contacto: (604)7852456 - 310714148

PUBLICIDAD

https://www.instagram.com/lizethcueter/?utm_medium=copy_link


Sentada en un tronco a unos metros de la 
puerta de la casa, mientras escucho el canto 
de los pájaros, contemplo la salida del sol. El 

rocío de la madrugada había mojado las hojitas de 
la grana natural que cubre nuestras extensas 
sabanas; cada gotita de agua tocada por el sol, 
formaba un arcoíris diminuto, había millones de 
ellos. ¡Mis ojos experimentaban la sutil belleza de 
un amanecer Peñero!! Araaaajo!!  Mi alma entra en 
éxtasis, en añoranzas y evoco mis días de niña, 
caminando en los  senderos  de La Peña; 
encontrándome arcoíris en la grama, en las hojas 
de los árboles, en la caída de agua en El Salto. ¡El 
Salto!! ¡Oh El Salto!! ¡Un recodo de felicidad 
intensa!!  nada como esa sensación de libertad 
que produce caminar con pies descalzos y dejar 
que la arena gruesa del rio masajee tus pies; nada 
como esas millones de gotitas de la cascada sobre 
tu rostro, llenándote de vida, invitándote a seguir; 
nada como intentar hasta lograrlo, entrar a la 
cueva que se forma entre la piedra y el chorro y 
darle un beso al amor... Un suspiro… un recuerdo… 
y a la realidad otra vez.  

- Así debe ser el Cielo! Pensé.   

Con razón mi manito Lucho, (Luis Mendoza Sierra) 
dijo en su canción: “Se perpetuó la belleza allí, 
algún poeta lo descubrió…”  y coincido con Adrián 
Pablo; que éste es “El Pueblo De Mis Alegrías”.  
Sentí, allí sentada en ese tronco, al filo del alba, esa 
sensación de la que habla Jessith Soto en su 
canción Tinte de Colores, inspirada en La Peña: 
“En esta tierra donde estoy, todo me hace 
suspirar, y despertar mis emociones...” provoca 
como ella dice: “Viajar entre nubes fulgurantes de 
colores y guardar dentro del alma su belleza 
singular”.

La gente me pregunta que es lo que yo le veo a ese 
pueblo de 5 calles, y yo respondo: Le veo eso 
precisamente, la amplitud de esas calles, que hay 
que gritarle al vecino del frente, pa' que nos oiga, 
porque nos queda como a 100 MTS. Le veo las 
sabanas extensas, el verdor de sus colinas y 

montañas, en invierno, o el azul grisáceo en 
varano; le veo sus casas de colores vibrantes, con 
árboles en la puerta, con trinitarias de todos los 
colores florecidas en verano, en cada frente, en 
cada patio;  le veo el cielo más lindo del planeta, 
que se fue a vivir en La Peña; con su azul vibrante al 
medio día, con su paleta de infinitos colores en las 
tardes de arreboles, y al declinar el sol, en la noche, 
ese mismo cielo, nos revela un azul profundo, 
plateado de estrellas, que sostienen a la luna 
cuando se cuelga para asomarse a mi ventana a 
coquetear.  Llega, me besa y me trae mensajes de 
poetas lejanos y canta conmigo:  Luna De Junio, de 
“Santa” Pintora, de “Chendo”, Venceremos de 
“Sinfo”, de “Leo” Una Canción Eterna. Me toma de 
la mano y me pregunta

- ¿Un bolerito?  

Yo digo: 

-Va!  

Y bailamos mientras tarareamos  

- “Los aretes, que le faltan a la luna, los tengo 
guardados en el fondo del mar…”  

Suelta mi mano, da tres saltitos en la punta de los 
pies y grita: 

- No hay cielo más lindo que el cielo de Las Peña…
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Dejo de soñar y otra vez a la realidad…   Este valle 
sin igual, tiene su encanto, en invierno y verano. 

Una de esas mañanitas de enero llegó a visitarme 
el poeta Luis José, venía recorriendo La Esquina 
De La Primavera, desde Urumita hasta La Peña y 
cuando vió las sabanas doradas por la inclemencia 
del verano, escribió:  “El pasto de la peña estaba 
triste cuando llegué, lo esta sobando el verano, y 
la flor del abrojo se levanto para volverse una 
bandada de mariposas monarcas, olía arepa de 
queso y en el ambiente había un aroma a café que 
bajaba de los cerros”.  Que diría, si la viera hoy, 
parece que cayó una lluvia de esmeraldas y cubrió 
la llanura.  Si viera los murales ubicados en todo el 
pueblo, que cuentan historias que hablan de 
nuestra identidad, la iglesia remodelada, que hace 
juego con el cielo azul y sus nubes blancas, el 
parque florecido y en cosecha; hoy es más bien, la 
fotografía del  “Precioso vergel que invita al 
recuerdo”, en la canción de Carlos Huertas: “De 
San Juan a la Junta se ve, de San Juan a la Junta se 
ve, un precioso vergel que invita al recuerdo.  Que 
se encuentra después de cruzar el plateado Cesar, 
todo aquel imperio.  Ese paisaje de gallo y 
parrandas tan hermosas (Bis) Y mujeres tan 
preciosas, como los cielos de mayo (Bis)”. 

 Mujeres preciosas y virtuosas que han dado a luz 
un pueblo grande y de grandeza, esforzado y 
valiente. Los hombres que se han casado con una 
mujer de La Peña jamás se arrepienten; Tienen una 
s o l a  q u e j a :  d e m a s i a d o  e m p o d e r a d a s .  
Entendieron bien lo que significa ser pareja y van 
parejo, hombro a hombro construyendo hogar y 
familia con sus hombres buenos, de casta y raza.   
Los de la generación más lejana que recuerdo, que 
es la de mi abuela, hilaron y tejieron fique, fueron 
terratenientes o arrendaron tierras, sembraron y 
recogieron algodón, sorgo, ajonjolí, Maíz, frijol,  
patilla;  criaron cerdo, gallinas, ganado vacuno, 
caprino; fueron comerciantes.  De un modo u otro 
sacaron adelante a sus hijos. 

Vaga en mi mente el recuerdo de los primeros 
profesionales de La Peña. Un abogado, de los 
mejores en la historia de San Juan del Cesar, 
inolvidable, Joaquín Darío Cataño Mendoza  
(q.p.d), hijo de tía Alcira ( Alcira Emilia, hermana de 
mi abuela Natalia Victoria, tenían nombres de 
reinas, de la nobleza: Isabel Josefa, Ana Elvira, 
Josefa María, Blanca Rosario, Priscila Mercedes, 
Bertha María),  y  “Toño” (Antonio Joaquín, uno de 

los mayores de una familia muy querida y 
prestante en el poblado; los Cataño).  La única 
hermana de Joaquín Darío fue la primera maestra 
Peñera, en La Peña; María Helena “La Jeye”.  “Nora 
Yo comencé a trabajar de maestra solita, sin que 
nadie me ayudara, sin estudiar y sin nada, sino 
que mi mamá fue hablar con el padre Dávila y el 
me nombró.  Después me gradué en La Normal, 
porque muchas maestras como yo hicimos esos 
cursos en La Normal y me gradué en una fiesta 
muy importante y todo”.  Me dijo la muy cultivada 
y siempre elegante María Helena, prima hermana 
y compinche de mi madre, Celedonia María (q.p.d) 
que al igual que su prima, no hizo sino tercero de 
primaria, pero se la juego a Julio Mario Santo 
Domingo en negocios.   Ella, junto a mi padre, Juan 
José Peralta, se dieron a las tareas de criar y educar 
nueve hijos la mayoría con su profesión u oficio.  
“La Jeye” fue la primera maestra de Diomedes 
Díaz (Leer mi Crónica: El Caciques de La Junta, Es 
De La Peña, en www.OjoPelaoMagazine.com). 

Después de los hermanos Cataño Mendoza, 
recuerdo a Triny Ariño (q.p.d)  hija de Pedro Ariño y 
la señora ”Tala” Natalia Cuello. Triny fue la primera 
mujer profesional en La Peña, economista, yo aún 
estaba pequeña y eso me impactó y me inspiró, me 
abrió los ojos a un mundo interesante. 

No preciso bien, pues el cerebro hace selecciones 
caprichosas, pero creo que después de ellos, 
tuvimos al primer Comunicador Social - Periodista 
Peñero; Luis Mendoza Sierra, mi inspiración, mi 
ejemplo y mi mentor.   Ellos pusieron la plana y 
muchos la seguimos, entendimos que, si los 
sueños son más grandes que las excusas, serán 
sueños realizados, sin duda!!  

Hoy somos más de trecientos profesionales, 
técnicos y tecnólogos en diferentes áreas y se 
avecina una cosecha grande de los que ahora están 
estudiando. Nos pusimos a contar con la memoria 
histórica del pueblo; La Seño Fénix de Jesús Arocha 
Cataño -otra insigne peñera, mujer, líder, 
profesional, historiadora e inspiradora- y 
contamos mas de 31 médicos, inició Emilia Rosa, la 
hija mayor de María Helena, “La Jeye” y hoy 24 de 
junio cuando es el o está columna, se está 
graduando Álvaro Andrés Bermúdez Mendoza, el 
hijo de todas las mujeres de mi época, en La Peña, 
porque todas nos sentimos “Goyita”.

“Goyi” nuestra paisana, en mi caso además mi 
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vecina del frente, mi amiga, ella nació el 28 de junio 
y yo el 27 de noviembre del mismo año, crecimos 
juntas. El día que murió, por casualidad yo estaba 
en Barranquilla y fui a verla, estaba en una camilla 
esperando que la prepararan. Su expresión en el 
rostro no se me ha olvidado nunca, era la cara de 
alguien que no se quiere morir, desde ese día pensé 
que Álvaro, su hijito pequeño, era el motivo de su 
angustia, allí, en ese instante toqué su frente 
fruncida y se la entregué a Dios en sus brazos.  
Pensé en Álvaro Andrés,  quedó primero huérfano 
de Padre, eso destrozó la vida de Licy Gregoria 
“Goyita”, su madre, quien murió unos años 
después de una enfermedad hepática, dejándole a 
sus padres la responsabilidad de su hijo pequeño, 
la muerte de “Goyi” la única hija de Maritza y 
Huberto, les pego muy duro, primero murió 
Maritza y unos años después Huberto, Alvarito 
entonces, se convirtió en nuestro hijo común, 
todos le amamos en La Peña, y hoy estamos 
contentos celebrando su graduación, junto a su 
familia cercana, su tía Patry (Prima de “Goyi”) que 
es su madre y sus hermanos. Hoy al ver los vídeos 
que nos envió Mary Mendoza, lloré, me sentí súper 
orgullosa y le deseé lo mejor de la vida, dándole 
gracias a Dios que es el autor de esa obra llamada   
Álvaro Andrés. Mis felicitaciones a mi hijo, que no 
es el último médico, porque aún hay muchos 
estudiando, pero es nuestra razón de alegría hoy. 
 
Pero no solo nos dieron estudio nuestros padres, 
también nos educaron, nos enseñaron valores, 
sembraron principios, los más importantes: el 
amor, la solidaridad y la resiliencia (aunque 
entonces no sabíamos cómo se llamaba); por eso 
siempre digo que lo mejor de La Peña son los 
pañeros; ¡Oh gente pa' linda en la vida!! Gente 
amable, acogedora, hospitalaria, humilde, 
sencilla, noble; gente pujante, trabajadora, 
aspirante, conquistadora de sueños, gente que 

camina en propósitos, personales, familiares y 
comunitarios.  Los peñeros hemos superado 
temporadas de escases, de sed, de olvido, de 
violencia, sin desplazamiento masivo. 

Los peñeros hacemos de la dificultad un reto y del 
buen sentido del humor la estrategia para 
sortearlas. Cada adversidad deja chistes, nos une, 
nos convoca y desde donde estemos los hijos de La 
Peña, movemos nuestro pequeño universo a favor 
de nuestra tierra. Creo que este verso de Lucho 
Mendoza, es el sentir de todos, “Antes que llegue 
el fin, le habré entregado todo a mi tierra natal”

Por todo lo que somos, lo que tenemos, lo que 
representamos, y lo que construimos día a día, 
movidos e inspirados por un amor arraigado a 
nuestro lugar favorito del planeta; quiero invitarte 
a conocer La Peña El Pueblo De Mis Alegrías, 
Aprovechando que estamos prontos a celebrar las 
fiestas en honor al producto que nos define; La 
Patilla.  La 34 Versión del Festival de La Patilla será 
del 1 al 3 de Julio.  ¿Se te Antoja?   Vení… comamos 
pati l la,  veamos las carreras de caballos, 
a d m i r e m o s  e l  t r a b a j o  d e  l o s  a r t e s a n o s , 
escuchemos las canciones y versos, de los poetas y 
troveros, disfrutemos de una buena conversa llena 
de hipérboles que nos doblen de la risa, nos 
bañamos en el Salto!! ¡Oh El Salto!! Nos tomamos 
fotos en nuestros murales y casas de Colores, 
madrugamos un poco y vemos los arcoíris 
diminutos cuando despunte el sol. ¿Qué te parece? 
Esto no es un plan, este es El Plan.  ¡Te esperamos!! 
Ya se me cansaron las sentaderas, ya el sol 
empieza a calentar, voy comerme un coco de 
patilla fresca, como las mañanitas de mi pueblo.  
¡Ya empezó la cosecha!! Wow!!  Esta que acabo de 
partir está dulce, rojita, fresca… Me ocupé, no 
escribo más por hoy. Nos vemos el próximo FDS en 
La Peña, ¡El Lugar de mis Alegrías!  
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“Tan barato está el jornal, el trabajo que no 
se haya, a donde iremos a parar, con esta 
situación tan mala, la carne esta a treinta 

pesos, ya la panela subió el plátano a dos y medio 
a siete pesos el arroz, este es señores el mandato 
candela los pobres estamos llevando, que caro 
mandato nos tiene penando, nada es barato todo 
va aumentando”

Mientras cumplía el sagrado deber ciudadano de 
depositar mi voto en la cajeta, previa autorización 
de los Jurados  durante la fiesta democrática 
reciente pasada de elección presidencial que tuvo 
su final con la elección de Gustavo Petro Urrego 
como primer mandatario de La Nación, vino a mi 
mente  un caudal de recuerdos imperecederos de 
las elecciones que se realizaban cuando  estaba 
muchacho en Monguí, eran días de encuentros y 
reencuentros, los desencuentros eran pasajeros, 
era una fecha diferente, entusiasta y de un ritmo 
frenético en mi casa, por la llegada de nuestros 
hermanos Wayuu siempre importantes para  
nuestro padre, también vino a mi mente “El 
mandato caro” una canción de la autoría de 
Justiniano Pallares a la cual corresponde el aparte 
que antecede,    grabada por Alfredo Gutiérrez con 
su Acordeón su agrupación y su voz, y esta en el 
álbum titulado por la Disquera Fuentes así  “EL 
M A N D AT O  C A R O  Y  O T R O S  E X I T O S  D E 
ACORDEON” en  1975.

En esa canción su autor hizo escuchar su voz de 
protesta por el alto costo de la vida y en contra del 
gobierno presidido por Alfonso López Michelsen 
e l e g i d o  u n  a ñ o  a n t e s  p a r a  e l  p e r i o d o 
Constitucional 1974-1978, en aquella obra musical, 
de esas que muy poco se programan en la radio 
porque ni a las disqueras les interesa impulsarlas ni 
hay quien les de importancia porque hoy prevalece 
el ritmo y las brincaderas sobre las letras y los 
mensajes que transmiten los cantos.

El titulo del disco no es casual, es la respuesta de 
Justiniano con su inteligencia natural a lo que 

consideraba un incumplimiento del presidente a lo 
que había prometido en su campaña ́ para llegar  al 
palacio presidencial, con la ayuda  eficaz de la 
contundente canción que le hizo el Maestro 
Escalona “López el pollo” aquella que dice entre 
otras cosas “El partido Liberal tiene empuje,  pa 
que nadie lo pueda derrotar, López el pollo, López 
el gallo el candidato del Partido Liberal, Tan bonito 
que es tener un presidente, que todo el mundo 
pueda darle la mano, López es el pollo dice la 
gente,  López es  el  hombre de todos los 
colombianos” , como se sabe, el hijo de López 
Pumarejo se encarapito en el Solio de Bolívar, 
precisamente cabalgando sobre lo que el mismo 
presidente Electo en su posesión anuncio como el 
cuatrienio  del “MANDATO CLARO” por la 
contundencia del respaldo popular que recibió por 
la copiasa votación que le permitió derrotar en las 
urnas a Álvaro el hijo de Laureano; antes, durante y 
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después de su posesión Alfonso López prometió 
cerrar la brecha de la desigualdad inocultable que 
existía entre   sectores poderosos, y la mayoría de 
la población que era pobre, para lo cual sabemos 
que un año es insuficiente, pero para Justiniano si, 
ese era el motivo del aporte con su canto a  la 
protesta social que  coincidencialmente fue 
grabada, igual que la anterior por Alfredo.

Dice otro de los apartes de la protesta cantada lo 
siguiente: “Yo que gano tan poquito, tan cara que 
esta la vida, leche a siete pesos litro, queso a 
veinticinco libra, a seis pesos esta el azúcar, cinco 
pesos el maíz trillado,  a tres y medio la yuca, a 
veinte pesos el pescao, yo que soy tan pobrecito, 
nunca dejo de pensar  solo pienso     en mis hijitos 
que se me van a flaquear, vacía se comen la yuca 
porque la carne esta cara, el pobre con agua ajusta, 
el pobre ajusta con agua”.

Igual las precitadas canciones y la elección de 
presidente que se acaba de realizar me recuerdan 
un episodio anecdótico que sucedió en mi casa el 
dia siguiente a la elección de López Michelsen 
como presidente, mi vieja estaba en su tienda 
cuando llegó una señora  que vivía cerca a la casa  
con su marido, un jornalero muy conocido oriundo 
de un pueblo de Bolívar, ella “Golpeao”  fue a 
comprar Maíz Pilado,  mi Mamá lo pesó, lo empacó  
y le entregó diciéndole “El maíz bajo cincuenta 
centavos” y la clienta ripostó “Por eso no me 
arrepiento de haber votao por Lope, apenas se 
posesionó ayer y ya ordenó baja el mai pa los 
pobres”;  era evidente que le creía al hombre de “El 
Mandato claro”. Aquello era pura inocencia supina.
Ya las elecciones no tienen la misma gracia, antes 
era una fiesta,  no se ofendían los   unos a los otros 
por política, a pesar de la poca instrucción, todo era 
mas transparente, cívico y  de convicción, nada 

impedía que mi padre, y los difuntos Luis Carlos 
Cobo  y Miguel campo Brito se reunieran en épocas 
electorales a escuchar las noticias y hablar de 
política en la puerta de la casa en las primas 
noches, a pesar de que mi viejo era Alvarista de 
alma y corazón, el señor Cobo Pastranista 
disciplinado y Migue Lopista de los talones a la 
mollera, las elecciones llegaban, cada uno se 
dedicaba a lo suyo y la amistad permanecía 
incólume.

Siempre escuchaba que  la excepción a esa regla 
de la amistad y las consideraciones por encima de 
los partidos, solo la incumplía María Pinto una líder 
l iberal  de  Raca y Mandaca que vivía en 
Tomarrazon, comadre de mi abuelo, pero cuando 
llegaba la época electoral dejaba de  saludarlo 
porque el era conservador, y nos contaba que una 
vez fue a Monguí y cuando mi abuelo se le iba a 
acercar para saludarla le gritó “Compadre usted en 
lo suyo y yo en lo mío, ni me conoce ni lo conozco, 
nos vemos después de elecciones”.

Me contaba mi papá que cuando asesinaron a 
Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando ella se enteró 
de la noticia salió a la calle llamando a los hombres 
l iberales,  preguntaba donde estaban sus 
pantalones, que salieron, que la guerra había 
comenzado, que era hora de comenzar la 
venganza contra los conservadores, menos mal 
que nadie le camino, porque en eso pueblos nadie 
le hacía daño al otro. Ahora no es así, de cualquier 
matojo nos sale un conejo. 

Cuanto recuerdo a mi padre de manos limpias y sus 
vibrantes discursos, se desvivía por la gente, quería 
que todos estudiaran y que en las Rancherías 
hubiera agua y cultivos de pan coger, el no se servía 
del pueblo, sino que servía a los pueblos  
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Con afecto para los primos Jesús Melo y 
María de Melo.

Desde el día en que Isnelda, la tía universal se 
mudó a Maicao, porque había decidido unirse en el 
sagrado vínculo del amor a un ciudadano italiano 
c o n  a s p e c t o  d e  v i k i n g o  y  c o s t u m b r e s 
cosmopolitas, la nuestra se volvió una familia de 
contraste increíbles en las que se mezclaban los 
cabellos hirsutos como cordilleras indomables de 
los afrodescendientes con los ojos pequeños y la 
piel descolorida de los italoguajiros.  

Riohacha y Maicao quedaban casi a la misma 
distancia que hoy en día, pero las noticias tardaban 
e n  l l e g a r,  d e b i d o  a  q u e  s ó l o  p o d í a n  s e r 
transmitidas por medio de fuentes humanas, 
viajeros casuales y espontáneos en cuyas alforjas 
iban y venían las encomiendas y los recados. La 
carretera no existí y en su lugar teníamos una 
carretera atravesada por trupillos atravesados en 
la mitad de la nada, cactus testarudos que no se 
apartaban y se defendían del invasor con sus 
espinas indoblegables, y mucha arena volátil y 
pegajosa. No era fácil viajar ni comunicarse, así 
que las noticias llegaban a una y otra orilla de 
nuestra realidad a cuentagotas. 

Por allá en 1972, año bisiesto para el cual algunos 
agoreros sin oficio habían fijado la fecha del fin del 
mundo las informaciones de Riohacha nos 
llegaban a retazos y con varios meses de demora. 
Desde la trinchera de mis días infantiles, 
encaramado en la inocencia de mis 8 años, atinaba 
a ver el mundo con optimismo y a escuchar sin 
afanes las noticias que se transmitían los mayores 
mientras disfrutaban el aroma y el sabor de una 
humeante taza de café. 

Un día, el editorial del día era el matrimonio de uno 
de los primos más queridos.

-Se casa Chumelo, comentaban en voz alta 
mientras apuraban el último sorbo de una deliciosa 
taza de almendra tropical. 

-Y parece que fue una cachaca, agregaba alguien 
d e l  e q u i p o  d o m é s t i c o  d e  n o t i c i a s  e n  l a 
improvisada mesa de trabajo del periodismo 
barrial. 

Chumelo había crecido como vario de sus 
hermanos pegado a las faldas de la tía Isnelda y al 
lado de sus hijos mayores. Su amplia y generosa 
sonrisa y su habitual zalamería lo llevaron al sitial 
reservado a los sobrinos preferidos.  Su grandeza 
era derecha, alta erguida como un obelisco 
descomunal afincado en el malecón de los buenos 
s e n t i m i e n t o s .  Te n í a  p u l s o  d e  r e l o j e r o  y 
magnetismo de galán de cine para derretir a la tía y 
complacerla hasta en sus más raros caprichos. Por 
eso ella lo quería tanto. 

Un día desde el mirador privilegiado de trescientos 
sesenta grados allá en lo alto de mi almendro, 
protegido por la fragancia de las hojas recién 
retoñadas, y mientras escuchaba una canción que 
serpenteaba en medio de las luces incandescentes 
de la mañana guajira, vi cuando un automóvil se 
detuvo en la puerta de nuestra casa en el barrio San 
Martín y entonces comenzaron a descender varias 
personas entre quienes reconocí con alegría 
desmedida al heredero mayor del tío Segundo y 
…a nadie más. 

Bajé a toda prisa desde mi cumbre solitaria sin 
precauciones diferentes a dejarme llevar por la ley 
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de gravedad, lo que me expuso a dejar parte de la 
epidermis en la fiera corteza del árbol y a sufrir un 
tremendo totazo en el imprevisto y abrupto 
aterrizaje de emergencia. Pero el sacrificio bien 
valía la pena sumarme al holgorio familiar 
representado en la visita que nos honraba con su 
inesperada presencia.

La sonrisa de Chúmelo era el trasunto de la alegría 
afrocaribe hospedada en su rostro moreno.  Nos 
decía que estaba de gira en visita oficial a toda la 
familia para presentarnos a su flamante esposa y la 
mejor adquisición de su vida. 

María era el centro de la atracción y a quien 
trataban con más generosidad quienes desde ese 
momento se dedicaron a hacerle comentarios 
supuestamente graciosos a mi primo por las 
evidentes diferencias físicas que existían entre él y 
su esposa. 

Yo, a decir verdad, desde las persianas de mi 
escasa edad nunca había visto una mujer como la 
que ahora tenía ante mis ojos.  “Se parece a la 
virgen maría, a la mamá de Jesús”, me decía una 
voz desde las profundidades del alma. 

Y en efecto, ella, con su perfil de mujer blanca se 
nos parecía mucho a la que, en la pequeña réplica 
de La Pietá, la escultura de Miguel Ángel, sostenía 
a su hijo agónico sobre el regazo. 

Chúmelo nos interrumpió de manera abrupta para 
decirnos que estaba recién casado y pensaba 
terminar lo que le restaba de su luna de miel entre 
nosotros. Acto seguido procedió a desempacar el 
contenido de una enorme caja de donde salieron 
olorosas lonjas de cazón y de chucho. Como si le 
faltara algo para ganarse los afectos de la tía 

Isnelda, ahora tenía aún mejores argumentos para 
conquistar su corazón a través del paladar. 

La pareja nos acompañó en casa unos cuantos 
días, en los cuales María se convirtió en la primera 
sobrina blanca de mi mamá y una de sus mejores 
amigas. Tenía una amabilidad muy especial 
aprendida por allá en la ciudad en donde la gente 
siempre está 2600 metros más cerca de las 
estrellas. 

En una de las caminatas que tuvimos por el pueblo 
mi primo Chumelo me contó que María era un 
p r e m i o  p a r a  p r e s u m i r l a  d e l a n t e  d e  s u s 
compañeros que tanto lo matoneaban por su color 
de piel y por sus patillas y cejas abundantes que lo 
emparentaban con el almirante Padilla. Él se 
desquitaba conquistando a la más bonita de todas. 
También nos contó que se había ganado varias 
apuestas gracias a mí, más o menos de la siguiente 
manera. Resulta que cuando le hacían bullyng por 
su condición de afrodescendiente, frenaba a los 
abusivos contertulios diciéndoles que él tenía 
primos más blancos que ellos, que eran como 
vikingos. Y cuando ellos le expresaban su 
incredulidad, procedía a mostrar unas fotos de su 
familia maicaera. 

Bendigo a nuestra familia, a los Melo-Guerrero, a 
los Melo-Peña, símbolo de unidad y fraternidad.
Recuerdo como si fuera ayer el día en que, desde el 
mirador de mi infancia, los recuerdo como el 
explorador del valle de los recuerdos que emplaza 
al tiempo para que las evocaciones registren a 
fondo los anaqueles de la memoria; por eso aflora 
el instante en que, desde lo alto de un almendro, 
los vi juntos por primera vez, y le ruego a Dios que 
me permita ser testigo de otros cincuenta años de 
eterna felicidad sobre la tierra. 
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