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FECODE  POR  FUERA

Supimos que en la semana se conocieron los 
primeros molestos por la conformación de la 
comisión de empalme, los dirigentes de Fecode se 
sintieron negreados por el Pacto histórico al 
momento de designar los comisionados para 
recibir los informes del gobierno saliente, roces 
van y roces vienen, lo cierto es que tanto que se 
dieron a la pela por Petro y comenzaron con el pie 
izquierdo. 

NEMO  Y  SUS  VACACIONES  ESTRATÉGICAS

Supimos que el burgomaestre de los guajiros está 
de vacaciones, justas y merecidas para muchos, 
pero estratégicas para la opinión de otros, pues 
justamente cuando se instala el rumor de que 
nuevamente puede perder su investidura, el 
gobernador del cambio se va de vacaciones. ¿Será 
cierto que está acomodando la casa para el ciclón 
tropical que se avecina o simplemente es una 
“casualidad”? Amanecerá y veremos.  

¿PRESIDENTE  O  LAGARTO?

Supimos que se posesiono el nuevo presidente del 
partido conservador, el “honorable” Senador 
Trujillo es el designado por los conservadores para 
dirigir el destino de partido frente a los retos 
p o l í t i c o s  d e l  n u e v o  g o b i e r n o ,  ¿ L o g r a r a 
participación burocrática con el Presidente Petro? 
E s  l o  q u e  t o d o s  n o s  p r e g u n t a m o s ,  p e r o 
seguramente si, en La Guajira conocemos de la 
capacidad de dicho lagarto, claramente no es por 
sus gestiones, si no por su cercanía con el consejo 
nacional electoral y su sorpresiva votación 
superior a 20 mil ciudadanos en territorio guajiro. Y 
eso que solo vino 2 veces a La Guajira, ¿Qué tal y se 
hubiese metido de lleno? ¡¡¡Es decir, dos visitas 
multiplicadas por diez mil!!!

SAN  PEDRO  PREELECTORAL

Supimos que el viernes fue una jornada movida en 
el festival de San Pedro, corregimiento de 
Barrancas, pues la expectativa de un festival 
repleto de artistas vallenatos fue superada por una 
plaza full de precandidatos a la alcaldía de la tierra 
amable con sus respectivas comitivas. Ya está 
modus operandis es más que conocido, besos y 
abrazos van y vienen, saludos pagos desde la 
tarima, mucho licor y recuerdos fraternales entre 
los asistentes. Arranco oficialmente la carrera por 
las candidaturas de los diferentes grupos políticos 
y como SIEMPRE SIN PROPUESTAS. En pocas 
palabras, el que tenga más saliva traga más harina. 
¿ y cuáles son las propuestas por mejorar nuestro 
municipio? Se preguntan los Barranqueros….

LA  MAGIA  DE  MARIANA  PAJON 

Supimos que durante los juegos bolivarianos en la 
ciudad de Valledupar los Cesarenses disfrutaron al 
m á x i m o  t o d a s  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  p e r o 
definitivamente la magia de la campeona mundial 
Mariana Pajon se robó todas las miradas con su 
competitividad, las carreras de BMX se vieron 
engalanadas con su presencia y ella como siempre 
represento al país para dejarlo en lo más alto del 
podio. La madrina de las canchas de BMX en 
Valledupar dejo a la ciudad con honores y fue 
despedida en el aeropuerto por una multitud 
liderada por el alcalde Mello Castro. ¡Hasta pronto 
Mariana!

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 
Enrique Gomez M. - Ex Candidato Presidencial La “ley Emiliani”

“Con la posible muerte de
 Iván Márquez se acaban
 décadas de delincuencia 

y de impunidad.”

“Los viajes, salidas y demás planes de ‘puente’ 
son posibles gracias a este caballero:

al cartagenero Raimundo Emiliani Román
uno de los senadores y exministros más reconocidos 

del Partido Conservador, mediante la Ley 51 de 1983”
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M u y  i m p o r t a n t e s  y  r e l e v a n t e s 
recomendaciones hicieron en su 
informe final la Comisión de la Verdad, 

para formular una nueva política de drogas que 
permita la reducción efectiva de la ilegalidad 
asociada a los cult ivos;  y  de la  perversa 
financiación de la violencia en Colombia por parte 
del narcotráfico. En su informe, “La Comisión 
concluyó que es tiempo de avanzar en un 
compromiso frente a la superación definitiva del 
prohibicionismo”. Desde el Nuevo Liberalismo 
estamos comprometidos con esta causa.

Como lo entiende la Comisión, el narcotráfico “se 
ha convertido en un actor político” que no sólo 
llegó al núcleo del conflicto armado y lo ha 
perpetuado, sino que corrompió sectores de la 
sociedad, la política, la economía, el deporte y la 
cultura. El prohibicionismo fracasó en la lucha 
contra el narcotráfico. Seguir creyendo que para 
enfrentar el narcotráfico basta con eliminar 
cultivos y criminalizar a los consumidores, sería un 
error garrafal. Es hora de una nueva política 
integral de drogas.

Además, el narcotráfico ha estimulado la violencia 
y la corrupción con efectos políticos, económicos, 
sociales y ambientales en los derechos de 
individuos, territorios y comunidades. Por ello, la 
Comisión recomienda al Estado “liderar y 
promover un debate internacional para la 
modificación del régimen global basado en la 
prohibición de las drogas y así avanzar hacia un 

régimen regulatorio”. Un debate que apunte a la 
construcción de una alianza mundial  con 
representantes de las víctimas de la guerra contra 
las drogas, sociedad civil y la academia, es 
necesario para poder abordar esta problemática 
de manera integral y no seguir cayendo en la 
trampa de la fracasada guerra contra las drogas, 
que sólo genera más violencia y favorece el 
negocio criminal del narcotráfico, eslabón perdido 
de la paz, el punto cuarto del Acuerdo que no se ha 
cumplido.

Desde el Nuevo Liberalismo apoyaremos todas las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
ejerceremos control político para su cumplimiento 
integral por parte del Estado Colombiano. 
Siempre estaremos con las puertas abiertas para 
cooperar en la construcción de la solución integral 
que necesitamos forjar para eliminar el enorme 
poder del narcotráfico en nuestra sociedad. 
Gracias por siempre, Padre Francisco De Roux, S.J. 
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Se lanzó la cuota inicial de la entrega a plazos 
del Informe de la Comisión de la Verdad, 
cuyo primer capítulo –La Declaración– leí 

con juicio; algún día ojearé las 500 páginas de 
testimonios, incluyendo víctimas que presumo 
seleccionadas para 'esconder' a las de las Farc, que 
seguirán mendigando verdad y justicia; y frente a 
l a s  1 . 0 0 0  p á g i n a s  d e  “ H a l l a z g o s  y 
Recomendaciones”, me quedé con estas últimas 
para hacer algunas observaciones.

En principio, la Comisión no se conformó con su 
misión de buscar 'la verdad' sobre el mal llamado 
c o n fl i c t o ;  s i n o  q u e  t e r m i n ó  d a n d o 
“recomendaciones” para todo, ajustadas al 
Acuerdo con las Farc y “no vinculantes”, algo que al 
nuevo gobierno no le importará, pues también se 
ajustan a su Programa, como en una especie de 
'bloque ideológico' para una “Paz Grande”, lo cual 
es un reconocimiento tácito de que la del Acuerdo 
Fariano, con pretensión de 'estable y duradera', 
fue apenas una 'paz chiquita'.

Se advierte con fuerza la intención de socializar la 
responsabilidad de las Farc. “Somos muchos –en 
diverso grado, por acción o por omisión– los 
responsables de la tragedia”. Si la culpa es de todos 
y tratándose de una institución exigida por las Farc 
y con comisionados seleccionados a su acomodo, 
no extraña que 'la verdad' se ajuste a sus intereses 
de impunidad, convirtiendo a toda la sociedad en 
'coautora' de sus crímenes.

Abundan cifras mágicas y lugares comunes, como 
los 8 millones de hectáreas “arrebatadas a 
campesinos” y la “descomunal concentración de la 
tierra”, para luego 'recomendar' la profundización 
de la Reforma Rural del Acuerdo fariano, también 
prioridad del gobierno Petro, con la anunciada 
'democratización', el Fondo de Tierras potenciado, 
las Zonas de Reserva Campesina, la Jurisdicción 
Agraria y el Acuerdo de Escazú; ante lo cual los 
productores rurales deberán aferrarse al respeto a 
la legítima propiedad de la tierra, que logró quedar 

consagrado en el Acuerdo después del plebiscito.

Los 6.402 falsos positivos, recogidos de informes 
espurios de ONG sesgadas contra la Fuerza 
Pública, así como la justificación de “La explosión 
de los jóvenes de Cali y otras ciudades”, fruto de su 
“energía e indignación”, que no del probado apoyo 
económico del ELN (Alias Uriel) y de trasferencias 
d e  u n  b a n c o  r u s o ,  s u s t e n t a n  o t r a s 
'recomendaciones': la Policía al Ministerio del 
Interior, la supresión del ESMAD y del servicio 
militar, la revisión de la Justicia Penal Militar y de la 
inteligencia y contrainteligencia, y en general, la 
reforma de la Política de Seguridad.

Sobre este tema no faltan juicios de valor con 
tufillo de izquierda, como el “sistema de seguridad 
armada que no logra su cometido”,  o  la 
responsabilidad del “Estado –y las élites que lo 
gobiernan– que delegó en las Fuerzas Militares la 
obligación de defender las leyes, el poder y el statu 
quo”.

Es una “verdad ambivalente”. Se reconoce el 
abandono histórico del campo, pero se insiste en la 
pretendida concentración de la tierra como causa 
de todos los males. Se justifica la impunidad para 
los crímenes de las Farc, mientras se insiste en 
“frenar la impunidad”; se reconoce el papel de la 
Fuerza Pública, pero se la condena y se busca 
'neutralizarla'. Se señala el impacto nefasto del 
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narcotráfico, pero se recomienda neutralizar la 
erradicación de cultivos, promover la legalización 
y hasta el sometimiento con beneficios jurídicos, 
es decir, el Perdón Social.
A la Comisión tampoco le gusta cómo se elige al 

Fiscal, y claro, no podía faltar la negociación con 
los elenos y más burocracia para la paz, con 
ministerio incluido, que se sumaría al de la 
Igualdad, como si la burocracia solucionará 
problemas. En fin…
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E l  presidente electo, Gustavo Petro, 
comenzó con pie derecho el camino que 
recorrerá durante los próximos cuatro años 

como presidente de la República de Colombia. En 
menos de una semana instaló los comités de 
empalme, organizó las bancadas en el congreso, 
logró un “Gran Acuerdo Nacional” con todas las 
fuerzas políticas, recibió el informe final de la 
Comisión de la Verdad y nombró a dos tigres en los 
ministerios que dan confianza y tranquilidad a los 
mercados externos y a los sectores financiero y 
empresarial del país. Dice un viejo dicho que “de 
acuerdo al desayuno, se sabe como será el 
almuerzo”. Lo que pase de aquí a un año, nos dirá 
como será la cena. Por ahora tenemos que ser 
optimistas y ayudar al nuevo gobierno a construir 
un mejor país.

Uno de los temas importantes en este proceso de 
transición de gobierno, es el “estado de las cosas”, 
ya que nos permite conocer los indicadores de 
gestión del gobierno saliente y nos indica cómo 
será el punto de partida del gobierno entrante. Con 
el diagnóstico en mano, al presidente Gustavo 
Petro, solo le resta conformar un buen gabinete 
ministerial que lo acompañará a sentar las bases y 
ejecución de un programa de gobierno que 
seguramente tendrá como nuevos desafíos la 
lucha contra la corrupción y el despilfarro de los 
dineros públicos, la reducción de la pobreza y 
generación de riqueza. 

Dicho lo anterior, al nuevo gobierno le tocará 
conformar dos frentes de trabajo. Uno que se 
dedique a la economía y otro al manejo de las 
reformas políticas e institucionales. Para el primer 
propósito, se requiere un trabajo concertado en 
equipo entre los ministerios de Hacienda, 
Comercio, Industria y Turismo, Agricultura, Minas 
y Energía, Vivienda, Transporte y DNP, sectores 
estratégicos llamados a jalonar la inversión para 
crear más empresas, generar mayor empleo y 
reactivar la economía. 

No será cosa fácil, ya que los indicadores 
económicos que deja Iván Duque, después de 
cuatro convulsionados años de mandato, no son 
alentadores. Hay una bomba de tiempo que el 
nuevo gobierno tiene que desactivar rápidamente 
antes de que le estalle en las manos una explosión 
social. El tema es muy delicado. Allá afuera hay 
más de 20 millones de colombianos subsistiendo 
con menos de $356.000 mensuales y más de 3 
millones sin empleos (12% de la población) con una 
inflación superior al 9% interanual, obligándolos a 
endeudarse más de lo que están a unas tasas de 
usura que ya superan el 31% efectivo anual. Sin 
duda alguna, este debe ser el reto económico más 
inmediato del gobierno Petro.

Respecto a la nueva Reforma Tributaria y al 
Presupuesto General de la Nación para el año 2023, 
que ya comienzan a cocinarse en el Congreso, 
considero que ambos proyectos deben tener en 
cuenta los indicadores anteriores. Colombia, 
necesita crecer y tener más gente trabajando en 
empresas que tengan beneficios para elevar la 
recaudación. Con todo el respeto, no es sano 
seguir gravando con más impuestos a la gente que 
trabaja para subsidiar a la gente que no trabaja. 
Tampoco, se puede gastar más de lo que se 
recauda, sobre todo en programas redistributivos 
de fuentes de pobreza.
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Los libros de historia nos dicen que Mariano 
Ospina Rodríguez fue el primer presidente 
de Colombia elegido por el voto directo, 

gracias  a  la  Constitución de 1853.  Como 
consecuencia de ese hecho democrático, este 
máximo líder del partido conservador desempeñó 
el primer cargo de país entre 1957 y 1961.

En este 2022, por primera vez en la historia 
democrática de Colombia se ha elegido un 
presidente de la Republica con orígenes en la 
izquierda, postulado por una coalición de partidos 
o movimientos representativos de esa corriente 
ideológica. Después de tres intentos, desde el 7 de 
agosto 2022,  e l  presidente de todos los 
colombianos, gústenos o no, será Gustavo Petro 
Urrego, quien ha desarrollado su carrera política 
como uno de los líderes de ese sector del espectro 
político, en el que llegó a ser miembro activo del 
grupo subversivo conocido como M-19 y, 
posteriormente, una vez legalizada su situación, 
se convirtió en un protagonista de la historia 
política del país ejerciendo una férrea oposición a 
los gobiernos de turno ejercidos por los partidos 
tradicionales.

Transcurrieron más de 165 años para que un 
representante de los sectores políticos de 
izquierda llegara al poder. Muchas circunstancias, 
que por  razones de espacio  no vamos a 
profundizar aquí, se han alineado para que eso 
ocurriera en un país con fuertes raíces y tradición 
conservadoras; sin embargo, hay que reconocer 
que la compleja situación económica, social y 
ambiental, reflejada especialmente en la creciente 
pobreza y la desigualdad en una población cada 
vez más grande, con oportunidades de ingresos 
cada vez más reducidas, empujaron a amplios 
sectores sociales y políticos a promover y 
presionar el inicio del cambio del modelo 
económico y de gobierno que históricamente han 
liderado los sectores con orientación política del 
centro y de la derecha del espectro político. Lo que 
ha ocurrido en Colombia puede ser el inicio de una 

dinámica pendular en el ejercicio del poder, tal 
como ocurre en muchos países con probado éxito, 
especialmente en el continente europeo, aunque 
no ha ocurrido lo mismo en Latino América donde 
abundan las evidencias del fracaso de los 
gobiernos con perfil socialista o de izquierda.

Se utiliza la expresión “Ley del péndulo” para 
mencionar las oscilaciones que se producen 
periódicamente en las preferencias políticas y 
electorales de los habitantes de una región o país 
democrático, con ocasión de la elección de sus 
nuevos gobiernos, sean presidentes (o alcaldes de 
ciudades capitales), o los miembros el parlamento, 
según el régimen político que esté vigente -
presidenciable o parlamentario-.

Esos desplazamientos pendulares ocurren cuando 
los ciudadanos electores se cansan o desilusionan 
de un líder o partido en el poder y entonces buscan 
en las fuerzas de la oposición la mejor opción, y de 
esa manera se produce el movimiento pendular en 
el que las circunstancias políticas, económicas y 
sociales crean condiciones que favorecen una 
determinada solución electoral con enfoque 
totalmente diferente.

Pareciera que un denominador común es el hastío 
general, o de la mayoría de la población, con la 
forma de hacer la política de los partidos y lideres 
tradicionales, que no solo los lleva a pobres 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

PÉNDULO POLÍTICO?
¿EL COMIENZO DEL

@Almakulop

Por  Álvaro López Peralta 

11



resultados en cuanto al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, sino también a 
altos niveles de corrupción.

De la misma manera ocurre con los gobiernos de 
izquierda -donde los ha habido- que han fracasado 
en su gestión de gobierno, presionados e 
inmovilizados por su populismo rampante, 
ofreciendo lo que no se puede dar, pues no 
disponen de los recursos requeridos para cumplir, 
y lamentablemente terminan manejando las 
respectivas economías de manera desastrosa y 
cayendo en casos de corrupción peores que los que 
ofrecieron erradicar.

La sociedad colombiana, especialmente ese 50% 

que no dio su respaldo a la elección del nuevo 
presidente, se ha ido conformando gradualmente 
con el mandato mayoritario expresado en las 
urnas el 19 de junio pasado. Así tiene que ser pues 
el país necesita avanzar por la ruta que lo lleve a 
mejores condiciones económicas, sociales y 
ambientales  para la  v ida para todos los 
colombianos y eso solo será posible con la 
participación y el esfuerzo de todos. Los retos son 
enormes para el nuevo gobierno y para nuestra 
democracia. 

Por el bien de nuestra patria, esperamos que los 
resultados finales justifiquen este movimiento 
político pendular hacia la izquierda. O regresar al 
modelo de las opciones del centro o la derecha.
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En la democracia a veces se pierde. El 
uribismo se quedó sin candidato desde la 
salida de Óscar Iván Zuluaga y no jugó un 

papel preponderante. Muchos queríamos que el 
ingeniero Rodolfo fuera presidente. Me gustaba 
que no tenía alianzas con los politiqueros y que 
pudiera gobernar con independencia. Esas dos 
características le hubieran permitido hacer un 
ajuste presupuestal de gran calado que ahorrara 
dinero público. No fue. Cometió varios errores que 
le costaron la presidencia: sus palabras sobre las 
mujeres, sus innecesarias agresiones al uribismo y 
las ofensas a los cristianos y católicos.
 
Pero así es la democracia y ganó Petro y es 
innegable que media Colombia se siente 
representada. No comparto el diagnóstico de que 
es el primer Presidente popular de Colombia -que 
ha tenido muchos- y tampoco que sea el primero 
de izquierda, que también mayoritariamente nos 
han gobernado. Petro es el primer presidente 
extremo de Colombia. El  primero que ha 
pertenecido a un grupo ilegal. 
Petro llama a un acuerdo nacional, y no es el primer 
mandatario que lo hace. Es más no recuerdo 
alguno que no lo haya anunciado. Vienen a mi 
memoria las reuniones en Palacio y todos los 
partidos con Duque. Las del plebiscito con Santos. 
Luego el poder o sus círculos los van aislando 
primero de sus detractores y luego de sus propios 
seguidores. Amanecerá y veremos.
 
Soy muy pesimista sobre su gobierno. Temo que 
no podrá satisfacer a sus seguidores. Su discurso 
está plagado de lugares comunes que suenan muy 
bien, pero cuya realización no es tan sencilla como 
la pintan. No es el primero en pensarlo, pero la 
soberbia o la idea -falsa- de que nadie ha querido 
sacar a Colombia adelante, le impide ver y 
aprender de las dificultades y errores que 
cometieron quienes nos gobernaron antes y 
tuvieron también buenos propósitos.
Será un gobierno que, como todos los que estén 
dispuestos a repartir la mermelada, tendrá las 
mayorías más que amplias en el congreso.

Los políticos colombianos en su gran mayoría son 
parásitos del poder, y sobre sus convicciones 
siempre prima su deseo de reelegirse con prácticas 
politiqueras que exigen el favor del gobierno.
 
Pero la pregunta fundamental sobre los propósitos 
del gobierno sigue sin responderse. ¿Qué es lo que 
van a hacer?
Hoy todos los que no votamos por él sentimos el 
peso de la incertidumbre. No sabemos cuál de 
todos los Petros, el radical, el moderado y social 
demócrata, él lleno de odio o él que habla de amor 
nos va a gobernar. Ha dicho una cosa y ha dicho 
exactamente la contraria en tantos temas que es 
difícil predecir su mandato.
 
De esta derrota debemos aprender. Este es 
nuestro país, nuestro proyecto. Dejamos que nos 
vieran como los partidos tradicionales; hoy cuando 
todos corren a conformar gobierno con Petro; 
volveremos a ser diferentes y propositivos. 
Dejamos que el discurso sobre el futuro lo 
colonizara la izquierda, y que las instituciones de la 
Habana reescribieran la historia. Dejamos de 
expresar nuestras convicciones.
Sé qué hay mucho desasociado y miedo; sin 
embargo, no podemos detenernos. Para los 
políticos de opinión y de ideas adversas a Petro 
viene un proceso duro, difícil y solitario. La unión 
en torno a lo que es importante será fundamental. 
E l  c a m i n o  e m p i e z a  a h o r a  y  d e b e  l o g r a r 
reconquistar el corazón de los colombianos.
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La Comisión de la verdad tienen pecados de 
origen, conformación y fines, y resultados 
de ellos, unos de comportamiento. El 

resultado fue un informe sectario, con evidente 
sesgo de izquierda, y con recomendaciones, 
algunas de las cuales nada tienen que ver con la 
“verdad" del conflicto, que proponen políticas 
públicas que son similares a las del ahora 
presidente electo. No es coincidencia. 

Quiero comentar una que ya Petro anunció que 
ejecutará: sacar a la Policía de la órbita del 
Ministerio de Defensa y dejarla bajo el control de 
un nuevo ministerio que denominarán de la Paz, la 
Seguridad y la Convivencia. Más allá del nombre 
mamerto, la idea no es nueva y en cambio sí es muy 
inconveniente. 

Para empezar, en momentos de afugias fiscales, 
un nuevo ministerio crea nueva burocracia y gasto 
público. Pero el asunto trasciende lo meramente 
económico. Responde a la ignorancia y a 
motivaciones políticas. Quienes pretenden 
hacerlo alegan que la Policía está militarizada y se 
apoyan para ello en que está bajo la órbita del 
Ministerio de Defensa. Es falso que la nuestra sea 
una Policía militarizada. Tampoco sería un crimen 
si lo fuera. Hay policías muy buenas y profesionales 
que lo son, como la Guardia Civil española, la 
Gendarmería francesa o los Carabinieri italianos. 

Pero nuestra Policía no es de ese tipo. Es una 
policía civil. Que este dentro del Ministerio de 
Defensa responde a la historia y a razones 
operativas que lo justifican. La Policía nació en 
1888, precisamente como una gendarmería y bajo 
el control del Ministerio de Gobierno, lo que 
demuestra que la naturaleza civil o militarizada de 
un cuerpo policial no depende ni se define por el 
ministerio del cual dependa sino por su naturaleza, 
formación y competencias.

Lamentablemente, durante los cuarenta, los 
ministros civiles de Gobierno politizaron a la 

Policía Nacional. Algunos policías participaron en 
masacres y los involucraron en la violencia 
partidista. Muchos de los policías en Bogotá se 
sumaron a la revuelta del 9 de abril. Como 
respuesta, se decretó su disolución. Fue refundada 
en 1950 y en 1953 Rojas Pinilla la incorporó al 
Ministerio de Guerra bajo control del Comando 
General de las Fuerzas Militares. En 1960, en el 
Frente Nacional, la Policía fue separada del 
Comando General de las FF.MM. pero se dejó bajo 
el Ministerio de Defensa para evitar, hay que 
resaltarlo ahora, que fuera de nuevo politizada. Ya 
entonces se le definió como una "institución de 
carácter civil” con funciones, régimen, disciplina y 
naturaleza completamente distintos a los 
militares.

Ese carácter fue reafirmado por la Constitución del 
91, que define a la Policía como un "cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la 
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento 
de las condiciones necesarias para el ejercicio de 
los derechos y libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 
Imposible decirlo con más claridad. Además, los 
ministros de Defensa en Colombia volvieron a ser 
civiles desde 1991, después de que entre 1953 y ese 
año fueran militares. 

Otros sostienen que la policía está militarizada 
porque ha debido enfrentar a grupos armados 
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ilegales como las Farc y el Eln. Primero, tal 
necesidad no cambia la naturaleza de la Policía. Ha 
obligado sí a hacer una formación especializada de 
algunos de sus hombres que conforman fuerzas de 
élite, pero no la de los policías del cuerpo de 
vigilancia y seguridad, la inmensa mayoría. En 
todo caso esa formación no cambiaría la 
naturaleza civil de la Policía. Ahora bien, esa es 
precisamente la razón operativa por la cual es 
indispensable mantener a la Policía en el 
MinDefensa: a diferencia de otros países, la Policía 
en Colombia debe enfrentar organizaciones 
guerrilleras y de narcotraficantes, numerosos y

 con gran poder de fuego, y en esa tarea debe 
coordinarse con las FF.MM. Una coordinación que 
siempre ha sido difícil y llena de retos, que hoy 
sigue siendo indispensable y que, si se traslada a la 
Policía fuera de Defensa, sería muchísimo más 
complicada, aumentarían los costos y restaría 
mucha efectividad en la lucha contra esos grupos 
delincuenciales y contra el narcotráfico. 

Sacar a la Policía del MinDefensa solo beneficiará a 
los bandidos y, paradójicamente, perjudicará la 
seguridad ciudadana y la paz. 
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Contrario a lo que muchos creen, Gustavo 
Petro ganó y merecido el triunfo sí lo tuvo. 
Aquí las razones:

1. No hubo una derecha sólida, ni un verdadero 
líder con estructura, experiencia y firmeza que le 
hiciera el suficiente contrapeso a Petro.

2.  Rodolfo Hernández no comprendió la 
responsabilidad que tenía en sus manos. Pasar a 
segunda vuelta implicaba sin mucho esfuerzo, 
recoger los votos de la derecha porque hay que 
decir las cosas como son: 'rodolfistas' pocos, 
'antipetristas' muchos en la votación que obtuvo 
Hernández.

Desaprovechó debates, entrevistas, alianzas, 
espacios en lugares públicos y su imagen paso de 
ser el político revelador, a un candidato pasivo y 
con miedo. Rodolfo tuvo el cielo en sus manos y 
prefirió ser un mortal más. 

3. No hubo propuestas. Sí, cómo se lee. Viables o 
no, las pocas propuestas que siempre se 
escuchaban y recordaban eran las de Gustavo 
Petro. Los otros candidatos se limitaron a generar 
ataques personales a los otros candidatos y a tener 
discursos populistas, los cuales adornaban, pero la 
realidad es que tenían poco contenido.

En fin, quienes son contradictores de Gustavo 
Petro deben aceptar que su derrota fue merecida. 
Y, quienes lo apoyaron, deben tener la suficiente 
objetividad de analizar sus acciones con ojo crítico, 
sin idealismos ni fanatismos y, tener la valentía de 
exigirle tanto como sea posible, pues finalmente, 
fueron quienes lo eligieron como presidente.

Ahora bien, en Colombia crucifican a quien asume 
la postura de 'opositor radical', pero también 
exilian a quien decide ser conciliador, escuchar a su 
contrincante y pensar en el bien común para el 
país.

Hoy tildan a Rodolfo Hernández de traidor o 'títere' 
por reunirse con Gustavo Petro, hablar y tomarse 
una foto con absoluta tranquilidad y no declararse 
como su mayor opositor.
A caso Hernández, ¿no lo había dicho antes? ¿tiene 
que ser opositor porque es lo políticamente 
correcto? ¿pesa más ser opositor o, aceptar los 
puntos de vista en común para trabajar por 
Colombia? ¿debe mantener la crítica o estrategia 
constante hacia Petro porque no fue elegido 
presidente? 

Aquí está el juego el país, no el ego personal, ni el 
poder político. 

Ahora, lo mismo hizo el expresidente Álvaro Uribe 
y más de uno se mordió la lengua al verlos 
reunidos, con posturas conciliadoras y no 
enfrentados. Pero, de frente, a él no lo tildan de 
'traidor' o de 'títere'. 

Inverosímil para muchos fue escuchar la rueda de 
prensa de Uribe en la que le pedía a los 
colombianos no irse del país, ni abandonar el 
trabajo ni sueños en Colombia, como si lo que 
quisieran haber escuchado es que no llegaron a 
ningún acuerdo y seguirían en batallas políticas 
desde el inicio del gobierno de Petro.

Y, cómo a la mayoría les encantan los extremos, 
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salieron desilusionados. Querían posturas rígidas, 
sectarias y firmes. Pero no, eso no fue lo que 
vieron.

Pareciera que el deber ser fuera ejercer una 
oposición políticamente correcta y no un diálogo 
constructivo para seguir trabajando por Colombia.
Sin embargo, quedan dudas frente a la cantidad de 
alianzas y adhesiones hipócritas y falsas que ha 

r e c i b i d o  G u s t a v o  Pe t r o  d e  d i r i g e n t e s , 
movimientos y  part idos pol ít icos  que lo 
destrozaban con sus palabras durante su 
campaña, pero que hoy, lo necesitan. 

E n  C o l o m b i a ,  ¿ p e s a  m á s  u n a  o p o s i c i ó n 
políticamente correcta que una adhesión falsa o, 
incluso sincera, pensando en el bien del país? 
Juzguen ustedes. 
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Creo que, hasta el 7 de agosto de 2022, 
cuando se posesiona el nuevo presidente 
de todos los colombianos, el tema o los 

temas obligados pasan principalmente por la 
política, y entre ellos está el Acuerdo Nacional, 
g a b i n e t o l o g í a  y  o t r o s  n o m b r a m i e n t o s , 
conformación de bancada y observación al 
estatuto de la oposición, por lo tanto, a quienes 
nos interesa opinar y hacer públicas nuestras 
apreciaciones y análisis de esa situación, tenemos 
l a  o p o r t u n i d a d  e n  e s t o s  m o m e n t o s  d e 
efervescencia y especulaciones, para comentar, 
eso sí, “sin bola de cristal ni escoba”, sobre hechos 
cierto y haciendo futurología política.
El presidente electo, además de participar en 
actividades de otra naturaleza, pero importantes 
para su investidura y futuras responsabilidades, ha 
estado también muy activo con lo del acuerdo 
nacional y los otros temas, por lo que ha 
desarrollado una agenda muy nutrida y con 
eventos con episodios sociales y tensiones 
políticas que en otros tiempos no era fácil imaginar 
su ocurrencia. 

En lo social, el encuentro con su oponente 
electoral, me refiero a la manera como se llevó a 
cabo, fue “muy light”. En el encuentro con el Dr. 
Álvaro Uribe, su rival ideológico y político, caben 
destacar varios apartes comenzando por la 
formalidad de este. No podemos negar muchos 
colombianos que nos hicimos escenas mentales de 
ese cara a cara. Nos comenzamos a imaginar la 
cara del uno y del otro al acercarse ellos; y después 
de una rivalidad con alto encono en lo personal, lo 
ideológico, político y por los comportamientos del 
uno y del otro, me atrevo a asegurar que, a más de 
primar la urbanidad, la cortesía y respeto por sus 
dignidades, debió tener su dosis de “tragar sapos”.  
Quizás no se dijeron lo que se hubiesen querido 
decir, como en otros tiempos, y tal vez no 
escucharon lo que, por los antecedentes de sus 
relaciones, habrían podido escuchar. Pero bien, 
transcurrió al parecer, en un ambiente de calma, y, 
muchos analistas coinciden que fue un buen 

mensaje el que se envió con el solo hecho de 
“haber quedados vivos”, simbólicamente lo digo, y 
haberse despedido cortésmente con un apretón 
de mano y una aparente cordial sonrisa.

En lo político ahí si son clara las posiciones, por lo 
menos con los temas que planteo el Dr. Uribe y lo 
que conocemos del Dr. Petro sobre estos. La 
expectativa es sí habrá giro en sus concepciones y 
aplicaciones por las recomendaciones de Uribe, o 
sí seguirán el curso que la nueva administración les 
dará para cumplir con lo propuesto en su programa 
d e  g o b i e r n o  y  l a  c o m p a t i b i l i d a d  c o n  e l 
pensamiento político del Dr. Petro.

Son claras las diferencias en cuanto al futuro del 
petróleo y carbón, por lo menos en lo atinente a su 
futura gestión. Tiene el Dr. Uribe su concepción 
sobre una reforma tributaria, pero parece que la ve 
indiscutible; en campaña el Dr. Petro la socializó 
con unos criterios claves que el Dr. Uribe no se 
atreve a plantear “los que tienen más que paguen 
más” y por eso le dejó el comentario: “que el nuevo 
presidente cuide”, por no decirle “consienta”, al 
sector privado. No desaprovechó la oportunidad el 
expresidente para intrigar sobre Venezuela y las 
futuras relaciones, las que él rompió y le impuso a 
Santos y a Duque agravarlas. En cuanto a 
seguridad todos sabemos lo diametralmente 
opuestos que son sus posiciones, pero se atrevió 
Uribe,  como todo lo de él ,  a  esbozar su 
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recomendación, a pesar de todo. El tema de las 
pensiones,  que aun no es  c laro para los 
pensionados, sigue generando incertidumbre por 
tener ambas corrientes argumentos dispares y 
poco colectivizado. ¿Que irá a pasar?

Todos estos temas serán de debate y discusión en 
el próximo parlamento, y la administración del 
Pacto Histórico necesita sacarlos adelante con sus 
t e s i s  p o r  l o  q u e  r e q u i e r e n  c o n t a r  c o n 
gobernabilidad garantizada, o sea, “bancada 
aplanadora”. Lo llamativo es como y con quienes 
están conformando estas mayorías. Lo plantean 
dentro del Acuerdo Nacional o dentro del 
concepto de alianzas. Y en verdad son dos 
momentos políticos muy distintos. 

El primero es una voluntad política de país y el 
segundo es, hasta este momento, una colcha de 
retazos donde se dejó por fuera la dignidad 
política, la ideología y el Estatuto de la oposición 
para arrimarse y gozar de las mieles del poder 
político y administrativo de la presidencia de la 
república.
 
Hay dos miradas de todo esto: el gobierno del 
Pacto Histórico pierde su razón de ser política, o a 
los partidos tradicionales les duele estar por fuera 
de la torta burocrática y de contratación, es decir, 
quedarse sin poder, y al ser aceptados en esas 
mayorías, se están llevando por delante eso que el 
Dr. Petro planteo en campaña, hacer un gobierno 
distinto, sin esas elites que jodieron a Colombia.
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El nombramiento de Álvaro Leyva como 
canciller ha generado una ola de optimismo 
y esperanza en todo el país, pero esta es aún 

mayor en las regiones fronterizas de Colombia. La 
agenda exterior de nuestro país requerirá de 
complejas cirugías restauradoras. Un punto 
relevante dentro de ella es el del restablecimiento 
de las relaciones con Venezuela.  Los empresarios 
de Norte de Santander esperan los beneficios 
derivados de una largamente postergada 
reactivación económica y un funcionario del país 
vecino, como lo es el gobernador del Estado del 
Táchira,  declaró  ante  los  medios  que la 
reanudación del intercambio comercial y de 
servicios entre Colombia y Venezuela puede 
estimarse en unos 7.000 millones de dólares.

Curiosamente lo que hoy se percibe con 
optimismo fue el argumento empleado para 
infundir pavor en el periodo anterior a las 
elecciones. Un medio radial se alarmó cuando el 
entonces candidato Gustavo Petro anunció su 
propósito de restablecer las relaciones con la 
república vecina. La noticia fue presentada como 
la apertura de las relaciones con Nicolás Maduro, 
una figura antidemocrática que, para mayor 
indignación, encabeza un régimen aliado con la 
pérfida Rusia. Esta decisión constituiría una 
especie de diplomacia de la contaminación que 
llevaría al país a contagiarse de la enfermedad del 
totalitarismo. Es curioso que mientras Estados 
Unidos se aproxima cada vez más a Venezuela y 
levanta las sanciones que le había impuesto, otros 
en Colombia se rasgan las vestiduras y proponen 
marchar en la dirección contraria.

El ciudadano Nicolás Maduro Moros, nacido en 
1962, aunque sea el primer mandatario de los 
venezolanos, no es un Estado en sí mismo. Los 
sujetos de derecho internacional son las repúblicas 
de Colombia y Venezuela y estas reanudarán sus 
civilizados vínculos a través de sus representantes.

Dichos lazos, una vez activos, implicarán 

negociaciones y relaciones colaborativas. Otro de 
los puntos delicados de la agenda internacional es 
inevitablemente el de las álgidas relaciones con 
Nicaragua. No es necesario contraer matrimonio 
con Daniel Ortega, un dictador que considera que 
Colombia es un narcoestado, pero hay decisiones 
de la  Corte  de la  Haya por  cumpl ir  y  es 
precisamente a través de la diplomacia que se 
negocian y establecen acuerdos y procedimientos 
pacíficos entre los países.

El presidente electo recibió un marcado respaldo 
de los sufragantes en las regiones de frontera 
cuyos habitantes, distribuidos en diversas 
entidades territoriales como Nariño, Amazonas y 
La Guajira entre otras, no se circunscriben a los 
residentes en Cúcuta. Estas poblaciones tienen 
justificadas expectativas en su gestión y ven a las 
f r o n t e r a s  c o m o  d i n á m i c o s  e s p a c i o s  d e 
aproximación y no como rígidas barreras de 
separación. Son muchas las tareas pendientes en 
materia de cooperación económica, seguridad, 
ambiente, situaciones migratorias y humanitarias, 
entre otras.

Es duro pero necesario admitir que en los años 
recientes Colombia ha perdido prestigio en los 
escenarios internacionales. Nos hemos inmiscuido 
groseramente en las elecciones de otros países, 
hemos sido negligentes ante operaciones 
aventureras para atentar contra la vida de al 
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menos dos jefes de Estado en Haití y Venezuela, la 
ingratitud con naciones facilitadoras del proceso 
de paz avergüenza, y hemos buscado inmiscuirnos 
sin justificación alguna como inesperados rufianes 
en pleitos distantes y ajenos.

En la diplomacia la paz es considerada como un 
valor fundamental. Ella se consagra a la vez como 
un medio y un fin en la construcción de la 
comunidad internacional. De allí el acierto en la 
escogencia de Álvaro Leyva, un hombre de paz, 
como canciller. 
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Es hora del cambio en Colombia. Ha dicho el 
presidente Petro, que la llegada a la 
presidencia de la República de un hombre 

como él, es la paz. Llego la hora de desarmar los 
espíritus para entender que la paz solo se logra en 
medio del dialogo y la reconciliación, sentándose a 
cerrar heridas y a dar pasos por la unidad nacional. 

Esa es la filosofía del gran acuerdo nacional que 
promueve el presidente electo y con el cual hoy 
sorprende al país para derrotar la polarización y 
construir un solo mapa político administrativo 
d o n d e  q u e p a n  t o d o s  l o s  c o l o m b i a n o s . 
Entendemos que Colombia aún está dividida, por 
un lado, los que apoyaron al Presidente electo y al 
pacto histórico, y por el otro, el antipetrismo, los 
que le temen al comunismo, al socialismo y al 
Castro Chavismo que gobierna la hermana 
república bolivariana de Venezuela y el paradigma 
que ronda en Colombia y los mantiene escépticos. 

Pero el interés superior hoy es Colombia, es la paz, 
la seguridad y una cruzada para derrotar la 
violencia, la pobreza y la corrupción. Es apenas 
lógico que, para lograr el gran acuerdo nacional, no 
solo basta con que el gobierno se rodee de las 
mayorías en el congreso. El cambio se logra 
realmente, es con las reformas estructurales del 
estado, y para eso, es que son las mayorías en el 
congreso, para apoyar los proyectos de ley donde 
esté consignado un acuerdo en lo fundamental, 
para que Colombia cambie. 

Ese acuerdo nacional debe ser muy incluyente, es 
por eso, que, desde el punto de vista de una 
perspectiva optimista, todos los guajiros 
esperamos, que en nuestro departamento 
también se refleje el acuerdo nacional y La Guajira 
aparezca en la agenda presidencial, como un 
propósito de país, y esta península, esta vez sí, sea 
incluida en el nuevo modelo de desarrollo nacional 
con enfoque diferencial. La Guajira necesita 
mejorar los diálogos de la región con la nación y 
todos los canales de interlocución que le permitan 

llegar a casa de Nariño a impulsar y promover esta 
región apartada y como isla, pero con unas 
enormes ventajas comparativas y una gran 
contribución a la economía nacional, a través de la 
explotación de sus recursos naturales renovables y 
no renovables. 

Entre los ejes temáticos que no deben faltar en la 
agenda legislativa de nuestros parlamentarios 
están la morbimortalidad infantil y materna, las 
muertes de niños por desnutrición o malnutrición y 
todas sus patologías asociadas, la regulación de la 
zona de régimen aduanero especial, la economía 
extractiva y de enclave y el cierre del Cerrejón. Del 
mismo modo, el ordenamiento social de la 
propiedad rural, la terminación del proyecto 
multipropósito Ranchería para utilizar esos 198 
millones de metros cúbicos de aguas no solamente 
para irrigar 18.600 hectáreas y poner a parir la 
tierra y reactivar la economía del campo con los 
distritos San Juan y Ranchería. 

También producir agua para el consumo humano 
m e d i a n t e  a c u e d u c t o s  r e g i o n a l e s  y  u n a 
hidroeléctrica para producir energía. Así mismo, la 
definición de si es viable y pertinente o no, la 
expansión minera para explotación de carbón en 
San Juan y Fonseca en la era de la transición 
energética y de la descarbonización. La Guajira 
requiere además, una verdadera revolución de 
infraestructura y megaobras del sector transporte 
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y telecomunicaciones que conecte sus territorios 
tan dispersos y también se hace necesario la 
Marina Multipropósito en Riohacha, Los muelles 
de cabotaje en el norte, La planta de beneficio 
animal con carácter regional en el sur, un parque 
temático de la Cultura y las artes de La Guajira, El 
Parque del Compositor en San Juan, el Parque de la 
Leyenda de Francisco el Hombre en Riohacha, Un 
complejo agroindustrial y turístico en La Guajira, El 
mejoramiento de la red terciaria y la construcción 
de carreteras de cuarta generación.
Igualmente, una moderna terminal de transporte 
terrestre en el sur y otra en el norte, lo mismo que, 
un gran complejo agroindustrial y turístico, y una 

gran red de te lecomunicaciones  para  e l 
departamento, entre muchos otros proyectos. 
Estos  proyectos  emblemáticos  deber ían 
considerarse en el acuerdo regional y hacer parte 
del nuevo plan de desarrollo nacional. Pero es muy 
importante, que en La Guajira se inviertan 
importantes esfuerzos y recursos no solamente en 
obras de infraestructura, sino en el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento, en la educación, que 
es el motor del desarrollo de los pueblos. 

Por eso, considero que, emulando al Presidente 
electo, también debe impulsarse desde la región, 
un gran acuerdo regional. 
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“En Colombia el problema de desnutrición 
aguda se ha venido reduciendo de forma 
importante desde 1995. El problema que 

nos queda es un poco más residual”.

Fernando Ruiz Gómez
Actual Ministro de Salud

El Tiempo del 19 de julio de 2014,

La vulneración de los derechos a la infancia wayuu 
p o r  l a  m u e r t e  r e c u r r e n t e  d e  n i ñ o s  p o r 
enfermedades asociadas a la desnutrición no es un 
tema residual, como lo señaló en su oportunidad el 
hoy Ministro de Salud. En medio de la crisis 
humanitaria, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Famil iar  -  ICBF parece haber  perdido la 
gobernabilidad del programa de atención integral 
a la infancia, ya que este no logra percibirse como 
un proceso de educación inicial bajo la modalidad 
propia e intercultural en las comunidades étnicas y 
rurales   de las entidades señaladas en la Sentencia 
T-302 de 2017. En el nuevo gobierno, su rol será 
estratégico para La Guajira y puede determinar si 
d e fi n i t i v a m e n t e  h a b r á  c a m b i o s  s o c i a l e s 
estructurales.

En las áreas de servicio en donde funcionan las 
Unidades Comunitarias de Atención - Uca, el 
programa que adelanta el ICBF es percibido como 
u n a  a c c i ó n  c o n  e n f o q u e  n u t r i c i o n a l , 
desconociéndose que el componente pedagógico 
es el más importante en consistencia con la 
distribución presupuestal que mantiene a su 
interior. Ello implica que este no tiene la suficiente 
fuerza en el programa y que termina siendo 
evaluado en sus logros a través indicadores de talla 
y peso alcanzado por los beneficiarios, es decir por 
indicadores de capacidades nutricionales.

Por otro lado, muy a pesar de su comprensión 
institucional como un programa educativo, tiene 
baja interacción con el sistema educativo que se 
encuentra regulado por el Ministerio de Educación 
Nacional, ya que no siempre se aplica una 

promoción automática al grado de transición. Al 
cumplir el límite de edad, los beneficiarios son 
excluidos de las Ucas, perdiendo la oportunidad de 
acceder de manera directa al siguiente grado 
educativo y al programa de alimentación escolar – 
PAE. 

En la gestión de las Ucas, esta presenta diferentes 
barreras de entrada como son la identificación, 
vacunación completa, afiliación al sistema de 
seguridad social, requisitos que no siempre se 
cumplen y que llevan a la exclusión cientos de 
niños menores de 5 años. El modelo seguido 
presenta evidentes fallas que ponen en riesgo a los 
niños y niñas, dado que dejan por fuera a menores 
con discapacidad, madres gestantes y lactantes, lo 
que repercute en el estado de desnutrición.

El programa deja de operar durante 5 meses al 
año. De enero a marzo las Ucas se encuentran 
cerradas por los procesos de la contratación de los 
operadores.   Aunque en el calendario debe 
reanudarse la atención en marzo, la realidad es que 
la actividad se pone en marcha en mayo, lo que 
implica que la atención y canasta de alimentos se 
dejan de recibir durante 5 meses.  En el de madres 
gestantes y lactantes, se entregan paquetes 
alimentarios hasta los 6 meses y no hasta los 18 
meses (post parto y lactancia), según se establece 
en el manual del operador. Estas condiciones, 
determinan que el programa se enfoque en 
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generar condiciones para que sus beneficiarios 
puedan sobrevivir y no en generar condiciones 
objetivas para su desarrollo integral.

Analizando las condiciones de desnutrición del 
2013, es importante resaltar que el ICBF amplio la 
cobertura efectiva y transformó la modalidad de 
atención. Si se compara con la cobertura existente 
al 2021, se puede concluir que esta fue de 9.801 
beneficiarios. Esta acción fue complementada con 
la  reasignación de 14.040 cupos,  que se 
trasladaron de Maicao (1.115) y Riohacha (12.925) 
a los municipios de Manaure y Uribia, lo que 
contradice los principios de progresividad, 
sostenibilidad y universalidad determinados por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017.

Ante esta situación, el personal que trabaja en las 
Ucas en los municipios accionados por la sentencia 
T-302 de 2017 se cuantifican en 7.952 entre 
auxiliares, técnicos y profesionales y en La Guajira 
son 9.396, labor y eficacia que se pone en dudas 
por los resultados que se obtienen y las brechas 
que se mantienen en relación con los promedios 
nacionales de los indicadores para la superación 
del estado de cosas inconstitucional seguidos por 
la Corte.

En la atención que se lleva a cabo, no se presenta 
una concertación adecuada con las autoridades. 
Los operadores tienen un exagerado poder e 
incidencia sobre los empleados y las comunidades 
que utilizan en el desarrollo de este trabajo que se 
contrata con el Estado. La modalidad propia y el 
enfoque intercultural no se refleja en la minuta que 
se sigue desde el componente nutricional. Ella no 
se ajusta a los patrones tradicionales alimenticios 
wayuu; de allí que muchas madres en distintas 
comunidades salen a vender productos como los 
enlatados y las lentejas a las tiendas de barrios 
como en ocurre en Uribía y Manaure, porque no 
son apetecidos ni se ajustan a las tradiciones 
alimenticias. Con frecuencia solicitan que en vez 
de alverjas, lentejas o enlatados les incluya maíz 
para preparar la chicha wayuu. 

Un porcentaje muy alto de Ucas carecen de 
dotación apropiada, como silletería, chinchorros, 
colchonetas, utensilios de cocina, calderos, platos 
y cucharas, muchas de ellas rotativas, lo cual 
fácilmente genera vectores de contagios gripales 
o de cualquier tipo de virus entre los niños.  Son 
evidentes las necesidades de mesas, escritorios, 

refrigeradores, estantes para archivos, sus 
condiciones internas son precarias y el espacio de 
las cocinas tradicionales de las Ucas se convierten 
en un espacio de alto riesgo para los niños por el 
sistema de preparación de alimentos con leña y 
carbón en el suelo.

Las Ucas son también potenciales espacios de 
riesgos por la localización de muchas de ellas.  Allí 
se presentan lesiones y accidentes, incluso mueren 
menores de 5 años a su interior. No cuentan con un 
botiquín de primeros auxilios, máxime cuando 
geográficamente son zonas rurales dispersas y no 
pueden acceder a un centro de salud cercano.

Las cocinas de las Ucas no tienen sistemas básicos 
de refrigeración, obligando de manera puntual, 
aplicar el sistema de salar las carnes (pescado 
salado, pollo salado, carne salada), convirtiendo a 
la cecina wayuu en parte fundamental de la guía 
nutricional básica de las Ucas y esto implica una 
alta demanda de agua por parte de los infantes, 
obligándolo al consumo de agua de jagüey en las 
comunidades (agua no apta para el consumo 
humano).

Gran parte el personal que laboran en las Ucas, 
como el agente educativo, la auxiliar de cocina o 
manipuladora de alimentos, la dinamizadores y 
profesionales del servicio, desconocen el manual 
operativo como un documento orientador de 
obligatorio cumplimiento que brinda insumos y 
herramientas para la prestación de los servicios de 
educación inicial en el marco de la atención 
integral a niñas, niños, mujeres gestantes y 
familias usuarias. 

Así las cosas, es necesario redefinir la política 
pública que determina el programa en relación con 
sus objetivos específicos (educación inicial o 
nutrición), los requisitos de acceso, los estándares 
de las instalaciones física, la participación de las 
comunidades, las familias, las minutas, la 
promoción al ciclo de la educación básica y la edad 
de escolarización de acuerdo al pensamiento 
propio de los wayuu.  

Existe la necesidad de ampliar la cobertura de 
madres gestantes, niños en condiciones de 
discapacidad y niños menores de 5 años, que por 
las restricciones de entrada no logran vincularse al 
programa. Igualmente, mejorar la infraestructura 
física de las Ucas incluyendo el servicio y dotación 
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de cocinas, con sus respectivos sistemas de 
conservación de alimentos. Estas acciones deben 
ser respaldadas presupuestalmente. En una región 
como La Guajira donde continúa el estado de cosas 
inconstitucional la desnutrición no es un tema

 insignificante o residual, por lo tanto, a la niñez 
indígena se le debe garantizar y de manera 
efectiva el servicio intramural en las Ucas durante 
los primeros 1000 días de vida.
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El guayabo post electoral ha dotado a 
ur ibistas  frustrados y  a  opositores 
acérrimos, de expectativas y augurios 

negativos sobre la coyuntura económica actual. 
Pensando más con el deseo que, basándose en una 
evaluación objetiva de la etapa inmediatamente 
posterior a las elecciones, han llegado a atribuirle 
los comportamientos negativos de los indicadores 
económicos, errónea y exageradamente al triunfo 
y a la ruptura del maleficio en Colombia de la 
llegada al poder de un gobernante alternativo. Con 
mala leche, esos arúspices del desastre están 
contribuyendo con sus augurios pesimistas a 
al imentar expectativas lúgubres sobre el 
comportamiento de la economía, que puede 
desembocar en una especie de pánico económico. 
Pudiera inferirse que desearían que ocurriera en 
realidad. Lo cual es un deseo perverso ya que, si a la 
economía y al país le va mal, nos irá mal a todos.

Para demostrar y cuestionar la mala fe que anida 
en esos arúspices del desastre nos referiremos a 
algunos de los caballitos de batalla usados por esos 
profetas trágicos. Al día 28 de junio las acciones de 
Ecopetrol registraron una recuperación en Wall 
Street, revelando una tendencia alcista que, se 
e s p e r a  s e a  r e p l i c a d a  e n  C o l o m b i a .  E s a 
recuperación, así como su caída precedente está 
conectada básicamente con factores externos y 
muy poco o nada que ver con la victoria de Petro.

En cambio, soslayan la propuesta del presidente 
entrante de acelerar el plan de conversión de 
Ecopetrol, en una gran generadora de energía 
solar a partir de grandes potencialidades que se 
poseen en ese rubro. También anunció que, debido 
a la guerra entre Rusia y Ucrania, paradójicamente 
durante su gobierno se exportará más carbón a 
E u r o p a .  A l e m a n i a  o b l i g a d a  p o r  e l 
desabastecimiento del gas ruso anunció que 
reversará su política energética y reabrirá 
centrales térmicas basadas en carbon.

Petro ha sostenido con respecto al petróleo lo que 

constituye una tendencia mundial. Los principales 
líderes están abogando por la disminución de su 
consumo. Incluso la Agencia Internacional de 
Energía asume que a nivel mundial no se aprueben 
nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. 
De modo que no es un capricho de Petro, ni una 
actitud contra Ecopetrol y contra la racionalidad 
financiera y presupuestal del pais. Es que, además, 
en Colombia se sobreestima la capacidad 
petrolera. No somos precisamente una nación con 
grandes volúmenes de producción y tampoco 
disponemos de grandes volúmenes de reservas. 
Se afirma que al pais le quedan reservas para 5,3 
años

Pesa más y de forma bastante negativa la 
reorientación del modelo económico impuesto 
por los últimos gobiernos. De ser una nación que 
avanzaba hacia la diversificación de su aparato 
económico a través de la  sustitución de 
importaciones, retornó a un modelo básicamente 
extractivista donde el petróleo y el carbón son 
primordiales. Esa subordinación excesiva al 
extractivismo fósil nos ha planteado múltiples 
dificultades y debilidades en lo que hace relación 
con las posibilidades de crecimiento y desarrollo 
económico. Frena la diversificación del aparato 
productivo como efecto de la “enfermedad 
holandesa y la consecuente excesiva dependencia, 
genera procesos de enclave, es un sector intensivo 
en capital, y por ende limitado en generación de 
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empleo, la excesiva dependencia nos hace 
bastante vulnerables a las fluctuaciones del 
mercado internacional de los commodities.  

Más aún, los áulicos del régimen que languidece, 
como contrapartida, omiten el deficiente grado de 
inversión que, es una medida adecuada de las 
condiciones en que se obtienen los créditos en la 
banca multilateral. Ese deficiente grado de 
inversión es corolario de este y de los gobiernos 
anteriores, donde destaca negativamente un 
escandaloso déficit fiscal que también es resultado 
de este y los gobiernos predecesores. Las cifras del 
déficit bordean el 7% del PIB. Otro lastre.

Y como si lo anterior no fuese suficiente Estos 
agoreros de la tragedia económica que no superan 
la derrota, y aun no se convencen que la famosa 
confianza inversionista de su idolatrado héroe no 
era más que un sofisma, y que, si bien la economía 
en el actual gobierno muestra algunos indicadores 
positivos, no se traducen en bienestar general, en 
reducción de desigualdad, en superación de 
múltiples indicadores sociales nocivos que, ´nos 
asientan como una de las naciones más injustas del 
mundo. Los desequilibrios educativos, sociales, 
económicos, están a la orden del día. Todo ello 
como herencia de ese modelo económico errado 
que, ha probado hasta la saciedad su ineficiencia, y 
conjuntamente con la estructura de tenencia y de 
producción rural cuasi feudal, pre moderna nos 
impiden superar la oscura noche del atraso y el 
subdesarrollo. Los supuestos indicadores 
favorables que lega Duque son desmentidos por 
las altas cotas de desaprobación con que se 
despide de su cuatrienio. Alcanza hasta el 77% en 
algunos ítems.

 Ese modelo rezagado es el que Petro anuncia 
corregir, y contra los pronósticos apocalípticos de 
la letanía del Castro Chavismo, lo ejecutará 
teniendo como base los fundamentos del 
capitalismo, y partir del desarrollo adecuado de las 
fuerzas productivas, dándole un rostro humano, 
social e igualitario. Para ello anda en la búsqueda 
de la asesoría de la economista Mariana 
Mazzucato. En ese nuevo modelo económico, la 
industria, la agricultura, el turismo y en general 
todos los sectores operaran en base a la aplicación 
de conocimiento, de la digitalización, de óptimas 
condiciones crediticias, de respeto por el medio 
ambiente y en la búsqueda incesante de la 
innovación y la competividad.

Las calificadoras de riesgo a través de sus voceros 
comenzaron dudando de la capacidad del 
gobierno entrante para construir mayorías que le 
confieran gobernabilidad para adelantar sus 
principales reformas en lo educativo, en lo agrario, 
en lo pensional, en lo tributario, a la justicia, etc. 
Como pintan las cosas, en la relación del Ejecutivo 
con el Legislativo, se garantiza el desarrollo de la 
agenda legislativa. Se ha conformado una 
coalición robusta. Jose Antonio Ocampo uno de los 
intelectuales y economistas más prestigiosos de 
Latinoamérica será el Ministro de Hacienda, 
designación que envía un mensaje de tranquilidad 
a los mercados y a instituciones crediticias, y por 
supuesto a las calificadoras de riesgo.

P e t r o  c o n t r a  t o d o  p r o n ó s t i c o  d e  s u s 
c o n t r a d i c t o r e s  y  m a l q u e r i e n t e s  e s t á 
sorprendiéndolos al convocar a la unidad nacional, 
incluyendo a su más férreo opositor. Está 
promoviendo en los territorios asamblea de paz y 
reconciliación con los sectores que acaban de ser 
derrotados en la reciente contienda electoral. Está 
p a s a n d o  d e  l a s  p a l a b r a s  a  l o s  h e c h o s . 
Comprometiéndose a fondo para que el proceso 
de paz sea una realidad. De resultar factible, la 
unidad nacional, tendrá un efecto monumental 
sobre el crecimiento y el desarrollo económico. 

Duque por su lado, deja entre otros, un enorme 
hueco fiscal, un déficit cuantioso con respecto al 
PIB. Sus indicadores sociales, obviamente son 
pésimos. Pero sobre todo son risibles las 
declaraciones que dio en clara alusión al nuevo 
mandatario, pidiéndole respeto a las demás 
ramas, cuando él se caracterizó precisamente por 
i r r e s p e t a r l a s  c o n  f r e c u e n c i a .  D e s a c a t o 
institucional, cooptación de los organismos de 
control como nunca en la historia del pais. Se pasó 
por la faja la debida independencia de las demás 
ramas del poder. Es sabido el efecto anómalo que 
t i e n e  p a r a  u n  p a i s  l a  c o o p t a c i ó n  d e  l a s 
instituciones, la carencia de autonomía de las 
demás ramas y de las instituciones de control del 
Estado. A todo lo anterior se suma el estado 
m a l t r e c h o  e n  q u e  d e j a  l a s  r e l a c i o n e s 
internacionales. Por un prurito ideologice 
desbordado.

 Petro recibe a un pais con enormes retos en lo 
económico, lo social, lo institucional y lo político, 
Colombia queda con 60% de informalidad, 42% de 
pobreza, 17 % de pobreza extrema. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 29



Un líder social asesinado cada treinta y seis horas, 
las cifras de desplazamiento más altas de la última 
década. Un pais dividido, políticamente roto, 
institucionalmente destrozado. La corrupción 
merece un capítulo aparte. Se impone reflexionar 
con frialdad en el pais que le lega Duque a Petro. 
Este debe hacer un esfuerzo mayúsculo para 
garantizar la gobernabilidad, en la que debe 
enfrentar a una coalición que en buena medida no 
votó con él. Además, esa gobernabilidad debe 
estar fundada en el afinamiento de sus propuestas 
y sus líneas esenciales de gobierno. Una simbiosis 
entre lo técnico y lo político. Afortunadamente se 
perciben afinidades en este punto.  Indispensable 
para avanzar en las reformas constitucionales.

Por ultimo registraremos una circunstancia 
bastante interesante en lo que respecta al 
escenario internacional con nuestro principal 
aliado. El Presidente Biden una vez posesionado 
tardó 5 meses en llamar a Duque, mientras que a 
Petro lo llamó a los dos días de haberse conocido 
los resultados electorales en Colombia.  Esto es 
una demostración de confianza y empatía. No se 
nos olvide la descarada y burda intervención de 
varios alfiles del gobierno y su partido, incluso del 
e x p r e s i d e n t e  U r i b e  e n  l a s  e l e c c i o n e s 
presidenciales de Estados Unidos a favor de la 
candidatura de Trump. Le pasaron cuenta de cobro 
a Duque.
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Nació en el municipio de San Juan del Cesar, 
les hablo de Raúl José Lacouture Daza, 
llego al hogar conformado por Doña Rosi 

Daza y Don Raúl Lacouture. 

Fue un niño inteligente y sobresaliente en sus 
estudios primarios, secundarios y profesional 
hasta convertirse en un brillante profesional 
administrador de empresas, cuando niño su pasión 
era el futbol, eterno hincha del junior, siempre 
mostro sus capacidades como líder, su inclinación 
a la política desde muy niño la heredo de su padre y 
de su abuelo eminente periodista y escritor, 
poseedor de una brillante expresión y gran 
capacidad de memoria para citar fechas y hechos. 
Raúl José como su familia de filiación conservador, 
hasta el punto de que en las elecciones del 
expresidente Belisario Betancur les dijo a sus 
padres como si fuese un adulto, si Belisario pierde 
me paso para el liberalismo, lo que no sucedió, 
contrajo matrimonio con la Sanjuanera Marcela 
Daza Acosta, de esa unión nacieron tres hijos de los 
cuales lamentablemente el niño falleció. Hoy 
cuentan con dos lindas niñas que llenan su hogar 
de alegría y felicidad, su vida profesional comenzó 
en la cámara de comercio de la capital del Atlántico 
donde reside gracias al Doctor Enrique Bernio el 
gerente quien es requerido por el líder Alex Char 
para acompañarlo en su gabinete, as u vez el Berrio 
se lleva a  Raúl José para que trabaje con él en la 
d i r e c c i ó n  d e  t r á n s i t o  d e l  D o c t o r  C h a r, 
posteriormente por su buen desempeño conoce a 
la Doctora Elsa Noguera, quien lo lleva a trabajar 
con ella en la alcaldía de Barranquilla como su 
secretario, cumplido el mandato de 4 años la 
Doctora Elsa Noguera es llamada al ministerio de 
vivienda, cargo al cual se lleva a su profesional de 
confianza, su escudero donde recorrió con ella el 
país y mostro resultados excelentes . 

Así las cosas, cumplido ese ciclo la Doctora Elsa 
gana la gobernación del atlántico y es entonces 
cuando él renuncia al cargo en el ministerio de 
vivienda y pasa hacer el secretario de hacienda del 

departamento del  Atlántico donde se ha 
desempeñado con lujos de detalles sin ser 
investigado con méritos propios. 

Aún recuerda su señora madre Rosi lo que una vez 
les dijo su papá Don Raúl, que en paz descanse, que 
a él no le gustaría que sus hijos fuesen funcionarios 
públicos, precisamente por la situación del país tan 
polarizado y con tantos funcionarios investigados 
y detenidos, pero este joven brillante de Raúl José 
Lacouture ha dado muestras de rectitud, 
honestidad y capacidad de liderazgo de esos 
funcionarios que poco se ven hoy en este mundo 
convulsionado, pero gracias a Dios existen 
funcionarios como el Doctor Raúl ejemplo para la 
nueva generación, orgullo de los Sanjuaneros y 
guajiros, quien también forma parte de la 
fundación escala del papá. 

Cabe destacar que Raúl José viene de un hogar 
ejemplar donde tanto sus padres como sus 
abuelos son dignos de admirar, Doña Paulina y 
Don José Manuel Daza Noguera un periodista 
quien en su casa poseía la biblioteca inmensa 
donde todos los estudiantes llegábamos a 
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investigar nuestras tareas sin ningún costo y 
hablar con Don José Manuel quien era como tener 
un libro entre nuestras manos por su sapiencia y 
sabiduría, por ello cabe el adagio lo que se hereda 
no se hurta, por ello Raúl José Lacouture merece 
todos los elogios, a su paso por el ministerio de 
vivienda trajo muchos proyectos a su San Juan del 
alma y a su departamento de la Guajira, así como 
son los profesionales Sanjuaneros quienes hoy 
triunfan al lado de él gracias a su apoyo 
incondicional, su guía por citar solo un nombre

 Doctor Brayan David Brito abogado quien ha 
recibido su apoyo y su cariño para estar convertido 
hoy también por sus capacidades en un excelente 
profesional. Gracias Doctor Raúl José Lacouture 
Daza por hacernos sentir y manifestar nuestro 
orgullo de buen Sanjuanero, podrá continuar 
escribiendo sobres sus múltiples capacidades, 
pero creo que con estas líneas es suficiente para 
manifestarle a nuestros lectores lo valioso de su 
personalidad con todo el orgullo de un buen 
Sanjuanero.  
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La península de La guajira hizo parte del 
Estado soberano del Magdalena, del cual 
fue Presidente el tribuno camaronero Luis 

Antonio El Negro Robles, hasta el año 1871, siendo 
Presidente de los Estados Unidos de Colombia 
(1870 – 1872) Eustorgio Salgar, cuando en virtud de 
la Ley 153 el mismo cedió su territorio a la Nación, 
integrándose a los llamados para entonces 
Territorios nacionales. 

Posteriormente, en el año 1898 fue expedida la Ley 
34, en vísperas de la guerra de los Mil días, 
mediante la cual se sustrae de los mismos y 
adquiere el carácter de Comisaría especial, con 
capital en Guaranguro primero, la cual fue 
trasladada a San Antonio y a Uribia después. Más 
adelante, el Presidente de facto Gustavo Rojas 
Pinilla expidió el 13 de junio de 1954 el Decreto 
1824 creando la Intendencia de La guajira con 
capital Riohacha. Y, finalmente, el Acto legislativo 
01 de diciembre 28, que entró en vigor el 1º de julio 
de 1965, le dio vida al Departamento. Uribia sigue 
siendo considerada como la Capital indígena de 
Colombia por su densidad poblacional aborigen.

Arriba, entonces, el Departamento de La Guajira a 
sus 57 años, en momentos en que por primera vez 
dos destacadas líderes Wayüu, Martha Peralta y 
Karmen Ramírez asumirán su investidura de 
Senadora de la República y Representante a la 
Cámara por la circunscripción internacional, 
respectivamente, el 20 de julio y el recién elegido 
Presidente de la República Gustavo Petro se 
apresta a asumir la conducción de los destinos de la 
Nación a partir del 7 de agosto. Este es un 
escenario inédito, en el cual el pueblo Wayüu 
ostenta la más alta representación de nuestro 
Departamento y nuestro país será regido, por 
primera vez, por un gobierno de izquierda. La 
expectativa no es menor. 

La guajira y los guajiros abrigamos la esperanza de 
que el cambio por el que se manifestó el 68.5% de 
los sufragantes en primera vuelta, optando por la 

propuesta del Pacto histórico en la segunda, se 
traduzca en un mejor trato por parte del gobierno 
central. Empezando por el cumplimiento de la 
S e n t e n c i a  T  –  3 02  d e l  20 17  d e  l a  C o r t e 
Constitucional que ampara el derecho a la vida y a 
la salud de la comunidad Wayüu, poniendo en 
práctica el Documento CONPES 3944 de 2018 y la 
c u l m i n a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  d e l  p r o y e c t o 
multipropósito de la represa del Ranchería 
dispuesta en el Documento CONPES 3926 de 
2018.

Según ha anunciado el electo Presidente Petro, ya 
él se comunicó con el gobierno venezolano “para 
abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio 
de los derechos humanos en la frontera”. Como es 
bien sabido La Guajira comparte con el Estado 
Zulia de Venezuela 249 kilómetros de frontera 
terrestre, la misma que no pasa de ser para el 
pueblo Wayüu lo que en efecto es, sólo una línea 
imaginaria, pues históricamente su territorio es 
uno sólo e indivisible en el cual los arijuna se han 
encargado de establecer barreras artificiales.

A s í  c o m o  L a  G u a j i r a  h a  s i d o  u n o  d e  l o s 
departamentos más damnificados con el cierre de 
la frontera, ahora está llamada a beneficiarse de su 
reapertura oficial, lo cual contribuirá a la 
reactivación de su economía, especialmente del 
comercio que representa el 8.2% de su PIB, pero 
participa con el 22% del empleo. 
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Desafortunadamente ni La Guajira ni el país se han 
preparado para esta nueva realidad, que se 
constituye en una ventana de oportunidad, por 
ello es menester que el Ministerio de Comercio, 
industria y turismo le de la mano apoyando a las 
pequeñas y medianas empresas que tanto lo 
requieren, tanto más en cuanto que se vieron muy 
afectadas por la crisis pandémica y aún no se 
reponen del daño infligido.

Es esta, también la oportunidad para que la DIAN 
flexibilice su actuar y permita que la Zona 
aduanera especial (ZAE) creada mediante el 
decreto 2685 de 1999, la cual promovimos a 
nuestro paso por el Senado de la República, 
reglamentada posteriormente por el decreto 1165 
de 2019, opere debidamente. Es esta, además, la 
oportunidad de poner en marcha la Ley 2135, 
sancionada el 4 de agosto de 2021, a través de la 
cual se establece un régimen especial para 

los departamentos fronterizos, pero que hasta 
ahora no se le ha dado ningún desarrollo. Y, a 
propósito de fronteras, ojalá el nuevo gobierno les 
preste más atención, que las mismas dejen de ser 
plato de segunda mesa, dado que en la última 
década han tenido un tratamiento desdeñoso y 
despectivo.

La Guajira, definitivamente, merece una mejor 
suerte que la que le han deparado las casi seis 
décadas de vida política administrativa como 
Departamento. Claro está que este también debe 
poner de su parte, porque si bien desde el gobierno 
central ven a La Guajira como gallina que mira sal, 
la corrupción administrativa y la pérdida de 
gobernabilidad regional y local le han hecho 
mucho daño, empezando por la pérdida de la 
c o n fi a n z a ,  q u e  e s  e l  c i m i e n t o  d e  l a 
institucionalidad. ¡Sólo superando estos dos 
escollos podremos avanzar hacia un futuro mejor!
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Los 57 años de vida administrativa del 
departamento de La Guajira coinciden con 
la fase de alistamiento e inicio del nuevo 

gobierno, Gustavo Petro se convirtió en el 
Presidente con mayor votación en la historia de 
Colombia, más de 11 millones de colombianos 
depositaron su confianza y esperanza en el 
candidato de izquierda, quien lleva varios años 
liderando la oposición y quien finalmente ha 
logrado una victoria indiscutible.  

El voto petrista predominó en departamentos 
periféricos como La Guajira, donde logró una 
victoria contundente sobre Rodolfo Hernández en 
14 de los 15 municipios guajiros. Existen grandes 
expectativas sobre las decisiones e inversiones que 
pueda tener el nuevo gobierno en temas críticos 
como la superación de la pobreza, la seguridad 
alimentaria e hídrica y los demás compromisos 
enmarcados en la sentencia de T-302 de 2017; 
también en temas económicos importantes como 
la estabilidad jurídica de los proyectos del sector 
minero energético, las inversiones para la 
competitividad del agro, comercio, turismo y la 
reapertura de la frontera con Venezuela. 

No podemos esperar que en poco tiempo el nuevo 
gobierno resuelva problemas estructurales e 
históricos del departamento, pero si hay que 
iniciar una transición hacia el diálogo que genere 
una serie de acuerdos para sacar adelante una 
agenda compartida y solidaria para La Guajira. 
Frente a los retos en el cierre de brechas sociales, la 
ruta está trazada con el plan de acción de la 
sentencia T-302 de 2017 y el Conpes 3944 de 2018, 
como estrategia para el desarrollo integral del 
departamento de La Guajira y sus pueblos 
indígenas.

En la medida que se logren asignar los recursos y 
aplicar los principios constitucionales de 
coordinación y concurrencia entre autoridades 
nacionales y territoriales, y se puede ganar un 
tiempo valioso en concertaciones que ya los dos 

gobiernos anteriores realizaron. Será clave el rol 
de la bancada guajira en el congreso, pues, se debe 
trabajar de la mano en la inclusión de estas metas y 
programas en el  nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo. 

F r e n t e  a  l o s  t e m a s  e c o n ó m i c o s  y  d e 
competitividad, La Guajira hoy se ha consolidado 
como un clúster energético en el país, nunca antes 
el departamento había tenido tantas empresas 
que generarán un impacto positivo para el 
territorio en términos de generación de empleo 
directo e indirecto, inversión social, pagos de 
impuestos y regalías que se configuran como una 
gran oportunidad y ayuda adicional para la 
transformación de la calidad de vida de los 
guajiros. 

Recientemente, el DANE reveló la composición 
del PIB del departamento de La Guajira. La minería 
tras un periodo crítico de demanda, bajos precios, 
bloqueos y huelgas; logró recuperarse y aportar el 
46% de la producción departamental. Esto es una 
gran noticia  para nuestro sector  minero 
energético y para las finanzas públicas nacionales 
y territoriales, no obstante, es imperante una 
política nacional para la diversificación económica 
del departamento. 

Sectores potencialmente competitivos y que 
generan un porcentaje significativo de empleos 
como el comercio, la agricultura, ganadería, pesca 
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y actividades asociadas al turismo, suman el 8,3% 
del PIB departamental. Lo anterior, evidencia la 
informalidad en estos sectores económicos. 

Otro tema clave para el departamento de La 
Guajira es la transición energética. La Guajira es el 
epicentro de la misma, por tal motivo, las 
empresas deben tener todas las garantías para 
operar y los guajiros y en especial las comunidades 
indígenas, deben beneficiarse en el mejoramiento 
de su calidad vida. 
El gobierno nacional entrante debe generar las 
condiciones para que se dé un escenario de 
beneficios integrales para todos los actores de 
involucrados. Sumado a esto, la minería es clave en 

la transición energética, por tal motivo, no se 
puede promover el discurso de acabar con la 
minería e iniciar con los proyectos de energías 
alternativas. El conflicto de Rusia y Ucrania dieron 
una gran lección de la volatilidad del sector 
energético como consecuencia de tensiones 
geopolíticas.

En esa línea, en el marco de los 57 años de vida 
administrativa del departamento, se adelanta una 
agenda común, hacia un territorio diverso donde 
conviven y se complementan los distintos sectores 
económicos para lograr el anhelado cierre de 
brechas sociales; aquí todos somos más para La 
Guajira. 
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¿Cuándo terminar la zozobra en la vida? Se 
necesita compasión y amor, para apiadarse, 
de las condiciones inhumana, que padece 

medio mundo, con millones de personas, 
postradas en pobrezas y miserias, supeditadas a la 
esclavitud, sin auxilios que solvente, necesidades, 
hambre y sane la salud, condenados a morir en 
abandono.

Las emigraciones, son aventuras de altos riesgos, 
pero también, es un sueño y una esperanza, de 
mejoría, en donde muchas personas, se juegan la 
suerte, para encontrar una forma de vida 
diferentes, con oportunidades, que no tienen, en 
sus territorios de origen, pero desgraciadamente, 
les tocan exponer la salud y la vida, en travesías y 
caminos, trocheros, espinosos, fangosos, 
desérticos y a veces lanzarse en navegaciones a la 
deriva,  sufriendo de todos: robos, violaciones 
s e x u a l e s ,  v e j á m e n e s ,  r e p r e s i o n e s  y 
encarcelamiento; de autoridades competentes. 
De esa manera se refleja el maltrato humano, 
digno de atención, antes que castigos. Las 
indiferencias, engendran efectos nocivos, 
materializados, en rebeldías e inseguridad, 
causantes de: disturbios, desmanes violentos y 
acciones delincuenciales.

No es nada imposible, que una nación, estado o 
república, garantice a sus nativos y residentes, 
oportunidad laboral, para estabilizar el hogar 
familiar, facilitando, educación, vivienda y salud 
gratuita.  Además, recreaciones:  cultural, 
deportivas, artística y personal; los cuales 
constituyen elementos básicos, para evitar las 
emigraciones, de personas, acosadas por 
pobrezas e inseguridad. 

De igual formas, se pueden suscribir, convenios 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n t r e  g o b i e r n o s ,  p a r a 
prestaciones de servic ios,  ocasionales  y 
permanentes, en producciones: agrícolas, 
servicios de aseos,  cocinas,  transportes, 
industrias, técnicos, profesionales etc. 

Apoyar programas educativos, relacionado con 
control de natalidad, que se divulguen por medios 
de comunicaciones, redes sociales y se dispongan 
servicios de atenciones, psicológica, social, 
m é d i c o s  q u i r ú r g i c a ,  p a r a  o r i e n t a c i ó n  y 
prevención, en parejas, a fin de planificar, tener 
máximo, entre 2-4 hijos, por hogar. También es 
factible, en países pobres, producir, aprovechando 
manos de obras a precios bajos. En Colombia, por 
ejemplo, el valor del salario mínimo de un día, es 
equivalente al valor de una hora de trabajo 
mínimo, en Estados Unidos.

No solo los pobres emigran, también los 
p o t e n t a d o s  e c o n ó m i c o s ,  p o r  c a u s a s  d e 
inseguridad, originando éxodos, como ocurre en 
Venezuela, Haití, Hondura y otras naciones, 
asiáticas y africanas, sin que se queden atrás, 
emigraciones y desalojamientos forzados, por 
causas de conflictos y enfrentamientos armados, 
internos y guerras declaradas. La ultima Rusia y 
Ucrania. 

En solidaridad global, con la humanidad, para 
frenar pobrezas y emigraciones, las naciones del 
mundo, deberían contribuir y destinar, un 5% del 
presupuesto inversión militar, para constituir un 
fondo de auxilio humano, alimentados también, 
con otros aportes voluntarios, para que se utilicen, 
a zanjar y allanar soluciones, en estabilidad 
regional, que con urgencias se requiere, para 
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aplacar, correría de la muerte, por violencia, 
hambres y emigraciones. ¿Será Mucho pedir? 
Resulta más económico, que pelear, guerreando, 
destruyendo bienes y masacrando vidas humanas. 
Es necesario que atiendan las situaciones críticas, 
en que viven muchos países, que requieren con 
urgencia de apoyo.

La pobreza es remediable, pero es inaudito, que las 
grandes riquezas estén en poder y bajo el dominio, 
del 1 x 1000, de los habitantes del mundo, que 
explotan y controlan: políticas, gobierno, 
producción, finanzas, industrias, comercios, 
s e r v i c i o s  y  c o n s u m o s ;  a c a p a r a n d o  y 
empobreciendo, con prácticas innobles, ilegales y 
de corrupción, complementada con avaricias. 
Estos referenciados ricos, deberían contribuir con 
la pobreza, en por lo menos, un 2% de las 
utilidades, en ventas y rentabilidad, que no le hace 
ninguna mella, compensados, con alivios 
tributarios nacional. 

¿Quién quiere hambre? Debemos colocarnos en 
condiciones de precariedad humana, para valorar 
necesidades, en que vive tanta gente, clamando 
esperanza y pidiendo justicia, de manera 
desamparadas. 

La ONU ha llevado un manejo frágil. Además de 
mitigar con algunos alimentos, también debe 
velar y procurar, que se faciliten medios y formas, 
de trabajo laboral, para que familias y personas 
particulares, subsistan con dignidad, sin estar 
sujeto a la caridad, mendicidad y dependencia. Las 
riquezas, deben descargarse, una parte, en favor y 
beneficio, de la vida y el medio ambiente. No deja 
de ser cargas estresantes y absorbentes, para 
quienes las llevan, que muchas veces, aíslan y 
deshumanizan, en quienes las poseen y tienen, 
esclavizados en: afición, habito, cuidados y 
apegos, de bienes materiales.
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Tal vez muchos podrán decir que mi forma 
de insistir sobre este tema no tendrá frutos 
porque muy a pesar de haber puesto este 

asunto sobre el debate publicó por medio de mis 
art ículos anteriores en dónde he dejado 
claramente la preocupación existencial por la que 
todos los años pasamos los uribieros. Esa pesadilla 
llamada invierno que en eventos pasados nos ha 
ocasionado malos momentos los cuales no 
queremos que vuelvan a suceder, pues ver a 
familias de los sectores más vulnerables tener que 
abandonar sus hogares a horas de la madrugada es 
algo desgarrador.

Por allá en los años 80 cuando Uribía en su zona 
urbana era apenas un caserío de pocas calles, la 
construcción de su malla vial y demás edificaciones 
fue desplazando los arroyos que atravesaban el 
pueblo ignorando la posibilidad de una inminente 
catástrofe cómo la ocurrida con la pasada del 
huracán Johan por las costas venezolanas, esa 
experiencia llevo a los Uribieros hacia una 
comprensión muy básica, entender que la parte 
urbana debía necesariamente ser construida sobre 
un orden que obedeciera la planeación urbanística 
a proyección futura, que conllevaría a la 
canalización de los arroyos Cutanamana y 
Chemerrain cómo método de precaución de cara a 
otra posible catástrofe invernal.

Pasados varios años después llego el invierno de 
2018 el cual produjo unos efectos un tanto menos 
adversos a los coletazos del huracán Johan, pero 
con consecuencias lamentables a causa de la no 
canalización preventiva en el arroyo Cutanamana 
por el paso del puente que comunica a los barrios 
Abuchaibe y Petsuapa, por falta de profundidad la 
corriente deterioro la pared del alud ocasionando 
el escape del agua y la llegada de esta en 
cantidades intolerables a varios barrios de la zona 
urbana, fue una zozobra total, recuerdo que ese 
día coincidió con la llegada del presidente Iván 
Duque al municipio por motivo de los talleres 
regionales que él realizaba, aquel día sentí mucha 

impotencia, debido a que particularmente 
siempre he pensado que los embates del invierno 
son cosa de fuerza mayor y que por ello son 
inevitables, pero que la prevención ayuda mucho a 
minimizar sus efectos devastadores para que sea 
menor el número de familias vulnerables 
afectadas.

Las inundaciones de Uribía muy a pesar de tener 
razones de forma como las mencionadas 
anteriormente en este artículo, realmente se 
cimentó por encima de todas una razón de fondo y 
está el paso nivel que está ubicado en la vía que va 
hacia Puerto Bolívar, por ahí fluye toda el agua 
lluvia que proviene de los arroyos Cutanamana y 
Chemerrain además del caudal que recibe la malla 
vial del casco urbano, lo que ocurre es que al bajar 
toda esa cantidad de agua a los barrios Patio 
Bonito y San José la fluidez pierde eficiencia 
porque no encuentra escape, pues la capacidad del 
paso nivel es menor a la que exigen las corrientes 
de agua provenientes  del  pueblo,  cómo 
consecuencia de ello ocurren las inundaciones que 
anualmente han inundado a los barrios San José, 
Patio Bonito y que en varias ocasiones han 
perjudicado a la mayoría de los barrios del pueblo 
como lo ocurrido en 2018 y antes.

Anualmente, hacemos el mismo llamado ante la 
mirada inocua de un administrador local de turno 
que de momento no ha desarrollado acciones 
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efectivas que garanticen a los paisanos Uribieros 
una prevención en materia de riegos y desastres. 
Hemos insistido en la necesidad de darle más 
profundidad a estos arroyos, en propender una 
solución que otorgué más capacidad al paso nivel 
para que esté pueda drenar el agua con mucha más 
celeridad evitando o minimizando el riesgo de 
futuras inundaciones, hace algunos días estuve en 
Uribía y pude observar que es urgente darle 
profundidad al arroyo que está a un lado del barrio 
San José pues su profundidad está muy baja y la 
captación de agua sería muy ineficiente y 
provocaría un desborde inminente, de igual 
manera el tramo del arroyo que pasa por el barrio 
Abuchaibe, exactamente dónde ocurrió la ruptura 
del alud en 2018.

Hoy estamos en riesgo por la posible llegada de un 
ciclón, pero el día de mañana será otro, y así 
sucesivamente todos los años, lo que deseamos de 
fondo es darle fin a la incertidumbre anual 
propiciando una responsabilidad social sería por 
parte de la administración local de Uribía, a que los 
temas políticos no estén por encima de los 
menesteres sociales, de la preservación de la vida y 
de la dignidad de los más vulnerables, aunque 
existen visiones políticas que nos dividen creo que 
es mucho más importante entender que todos 
somos hijos del mismo terruño y que, por lo tanto, 
a todos nos debe doler lo ocurra con nuestra 
querida patria chica.
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El reciente anuncio de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), de 

prohibir la venta de todos los productos de la 
marca Juul en ese país, por considerarse inseguros 
para los usuarios, abre nuevamente el debate que 
venimos realizando desde hace más de tres años 
en el Congreso de la República acerca de la urgente 
n e c e s i d a d  d e  r e g l a m e n t a r  e l  u s o  y  l a 
comercialización de los cigarrillos electrónicos y 
vapeadores en el país.

El aumento exponencial que se ha registrado en el 
uso de cigarrillos electrónicos y “vapeadores” en 
los últimos años, ha encendido las alarmas en todo 
el mundo, sobre todo porque se ha convertido en 
u n a  p r e o c u p a n t e  t e n d e n c i a  e n t r e  l o s 
adolescentes, quienes, debido a la falta de 
regulación, tienen un fácil acceso a estos 
dispositivos en las plataformas de comercio 
electrónico. De ahí, las decisiones que han tomado 
las autoridades sanitarias en países como Estados 
Unidos y México de prohibir la venta de algunos 
cigarrillos-e.

Unas 1,1 millones de personas en Colombia, dicen 
haber consumido alguna vez en la vida, cigarrillos 
electrónicos o vapeadores, según datos de la 
ú lt ima Encuesta  Nacional  de Sustancias 
Psicoactivas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), lo que lo convierte 
en la tercera sustancia legal más usada en el país, 
antecedida por el alcohol y el tabaco tradicional. 
Una realidad que se debe atender con nuevas 
n o r m a s  p a r a  e v i t a r  e l  i n c r e m e n t o  d e 
enfermedades y adicciones.

Si bien el humo que se libera por medio de estos 
dispositivos contiene un menor número de 
sustancias tóxicas frente al cigarrillo tradicional, 
diversos estudios han demostrado que existen 
efectos adversos en la salud de quienes los utilizan 
y también de quienes inhalan el humo o vapor de 
manera involuntaria porque además de la nicotina, 

las sustancias utilizadas para vapear pueden 
contener plomo, tolueno, formaldehído, cadmio y 
acetaldehído, entre otros tóxicos.

Aunque son desconocidos los efectos que a largo 
plazo pudieran tener los cigarrillos electrónicos 
sobre la salud, estudios como el de la Universidad 
de Boston confirman que el vapor de los cigarrillos 
electrónicos contiene toxinas que han sido 
identificadas como dañinas para las células 
humanas, al punto de que se considera peligroso 
recomendar este tipo de sustitutos como parte de 
las terapias para dejar de fumar.

La lucha por la protección de la salud de los 
colombianos y el medio ambiente, que iniciamos 
hace más de una década, al lograr la aprobación de 
la Ley Antitabaco (1335 de 2009), que establece los 
espacios libres de humo de cigarrillo en Colombia, 
nos ha convocado nuevamente ante la falta de 
control en la comercialización y uso de Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina 
(SEAN) y de Sistemas Similares Sin Nicotina 
(SSSN).

Desde el Senado de la República seguiremos 
insistiendo las veces que sean necesarias para 
lograr la actualización de la Ley Antitabaco, de 
acuerdo a las nuevas necesidades instituidas por la 
OMS frente al uso y la distribución de los 
cigarrillos-e y vapeadores. Por ello, una vez más, 
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el próximo 20 de julio radicaré, junto a la Senadora 
Norma Hurtado, un proyecto de ley para la 
regulación de los SEAN y los SSSN.

Es imprescindible que estos nuevos sistemas de 
fumado y vapeo estén sujetos a las medidas

 normativas y reglamentarias aplicadas a todos los 
demás productos de tabaco y que además se 
establezcan normas claras para prevenir los daños 
a la salud de los menores de edad, y la población no 
fumadora.
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Desde el año 2012, el Departamento del 
Magdalena, viene enfrentando un 
proceso de cambios en la administración 

pública y en la forma como se desarrolla la política, 
todo gracias al liderazgo, carisma y capacidad 
organizativa del líder Carlos Caicedo Omar, quien a 
logrado enfrentar y derrotar a las elites políticas 
tradicionales en Santa Marta y en todo el 
Magdalena, posicionando su estilo de Gobierno 
exitoso y progresista, en toda la región caribe, 
siendo un ejemplo y modelo de buen Gobierno 
para muchos políticos de las nuevas generaciones,  
puesto que desde que llego al poder de la Bahía, 
sus logros han sido notables, logrando la 
transformación indiscutible de una Ciudad que 
venía en decadencia y desgobiernos, acabando las 
concesiones de servicios públicos, ejecutando 
obras urbanísticas de gran impacto, recuperando 
la esperanzas y la Institucionalidad en la Ciudad, 
conservando el poder por 3 periodos consecutivos, 
poniendo sucesores como lo fueron Rafael 
Martínez en el periodo 2016 – 2019 y Virna Johnson 
2020 – 2023, sumándole el premio mayor, La 
Gobernación en 2020 – 2023, quien el mismo 
preside, todas con victorias contundentes contra 
sus rivales, que es la mayoría de clase Política 
tradicional de su región y hoy tiene en expectativas 
a todo un Departamento, ya que no ha podido 
d e s a r r o l l a r  c o n  s u fi c i e n c i a  y  c o m o  e s t á 
acostumbrado, puesto que el Gobierno nacional 
en compañía de sus enemigos políticos de la 
región, han emprendido una campaña de bloqueo 
administrativo , para impedir que el Líder máximo 
de Fuerza Ciudadana consolide su visión Política y 
haga lo mismo que en la capital Samaria, 
arrebatarle al tradicionalismo el poder por más de 
tres periodos.

Aun con todas las dificultades impuestas por el 
Gobierno Duque, Caicedo Fue elegido como Mejor 
Gobernador del País con mejor imagen Favorable, 
igual la Alcaldesa de su misma corriente, la 
pandemia y las complejidades para gestionar y 
ejecutar grandes obras, no fueron superior a sus 

capacidades y liderazgo, este continuo con la 
búsqueda de métodos que le Permitirán cumplir 
con su ambicioso plan de desarrollo “El Magdalena 
Renace” y sus 4 ejes estratégicos.

A portas de estar a menos de un cuarto de 
Gobierno, tenía algunas velas apagadas por sus 
contradictores, pero como todo luchador y 
valiente, logró prender Mas velones y con su 
propio encendedor, ya que su movimiento Político 
a través de su hermana, Patricia Caicedo Omar, fue 
la responsable de coordinar y liderar la aplastante 
victoria del Presidente Electo GUSTAVO PETRO 
en el Magdalena, situación que le permitirá sacar 
pecho y lograr que el Gobierno entrante Le 
garantice la ejecución de todas las iniciativas para 
atender los principales problemas de este 
departamento, como por ejemplo el Agua, uno de 
los retos que le falta por cumplir.

Para el conocimiento de muchos, Caicedo es un 
hijo de la Guajira, pues toda su descendencia 
paterna  es de Distracción, municipio de la 
provincia de padilla, sur de la Guajira, se crio gran 
parte de su infancia entre Distra y Riohacha, donde 
inicio sus estudios universitarios y su lucha 
estudiantil la maduró desde Uniguajira, aquí 
también pasó parte de su clandestinidad cuando 
era perseguido por paramilitares y la Fiscalía, por 
hechos que hoy fueron aclarados por el cual salió 
absuelto, donde quedó constancia que todo se 
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debió a una persecución y entramado  político.

Estamos en mora de reclamarle a este hijo Guajiro, 
quien hoy es un gran líder presidenciable, para que 
así como lo ha hecho por la región vecina, haga eco 
por estos lados, a su gusto Por el Vallenato que lo 
enamora, la gastronomía que lo enloquece y 
nuestra cultura que lo cautiva, se motive y arrope a 
sus paisanos excluidos, reprimidos y humillados 
por la clase política de esta región y nos libere con 
su fuerza Ciudadana; que olvide ese penoso 
episodio en Uribía, que no fue más que un acto de 
desespero de la politiquería, que lo ve como una  
amenaza de cambio, situación en que él está 
acostumbrado a frentear, para su tranquilidad, 

Unos hijos ilustres de Uribía, le preparan una 
invitación y un recibimiento con altura, para darle 
una bienvenida cordial y fraternal, como paisano 
que es, olvide ese viejo episodio y regrese con la 
frente en alto a la tierra que brilla, la península, 
majestuosa encabezando el mapa, cual majestad 
representando un reino, necesita un líder como 
CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, haga honor 
a su Padre y engalane los deseos de aquel Guajiro 
que lo engendró, quien acompañado de las frescas 
brisas del nordeste y las incansables olas, navega 
libre por las aguas Territoriales del mar Guajiro, tal 
como lo deseaba el “ PROFE” así como ver también 
algún día, un pueblo libre, digno y Con las 
esperanzas vivas.
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CAÍA, así le decían. Nadie sabe el origen del 
apodo. Sus familiares que debían de estar 
enterados, se extrañan con la pregunta: no, 

no sabemos ni el cómo, ni el dónde ni el cuándo de 
ese apodo. Parece que nació con él. 

Su verdadero nombre era Enrique Elías Pontón 
Romero. Ese remoquete pudo ser una derivación 
de su segundo nombre: Elías. Acostumbraba a 
escr ibir  todas las  letras  de su apodo en 
mayúsculas. Así lo copié de un tablón de la cerca de 
su casa. De los hijos de Teotiste Romero era el 
tercero de la camada que tuvo con Tomasito 
Pontón. Poseía un espíritu aventurero, juguetón y 
jovial. Sus amigos, que eran muchos, dicen que le 
gustaba poner cebo. Su vida era una fiesta. 

Había nacido con certeza en 1954, un día 
cualquiera de los 28 de ese febrero que no fue 
bisiesto. Experimentó muchas vivencias inocentes 
en su adolescencia hasta encontrarse de nuevo en 
San Juan del Cesar buscándole el lado amable a la 
vida. 

En su primera juventud fue muy travieso, sus 
hazañas nos hacían reír. Tenía una novia que se 
llamaba Vilma y trabajaba en la casa de Nicolasa 
Romero desempeñando oficios domésticos. La 
muchacha era graciosa, bien parecida y él se 
mostraba orgulloso de ella. Nadie sabe cómo la 
conoció ya que rara vez salía a la calle. Cuándo se le 
preguntaba cómo lo hizo, contestaba:

"Ayy, yo tengo una turcutú que le lleva mis 
mensajes". 

Al fin, nunca supimos quién era la turcutú que le 
servía de paloma mensajera. 

Todos recordamos que el inmenso patio de la casa 
de Nicolasa Romero estaba limitado por una cerca 
de tablones macizos, horizontales y superpuestos, 
pegados con clavos de 5 pulgadas. Estos tablones 
tenían una tonalidad grisácea. 

CAÍA estaba pendiente de la caída del sol. A esas 
horas vespertinas parece que empezaban a 
r e m o v e r s e  e n  s u  c u e r p o  l a s  c é l u l a s  d e l 
romanticismo. Aprovechaba que el matrimonio de 
Joaquín Gámez y Nicolasa Romero sacaba los 
asientos de cuero al frente de su casa en la calle del 
Embudo y recostados a la pared empezaban a 
conversar, aprovechando la fresca de la tarde. 

Entonces CAÍA se iba por detrás del patio, por la 
calle de Las Flores, quitaba un tablón de la cerca, 
que ya había sido removido previamente, y por ahí, 
por ese hueco, le estampaba a Vilma los besos que 
la mantenían enamorada. Nos contaba sus 
travesuras y se reía a carcajadas. 

En el último tiempo se desempeñaba como 
conductor de un Toyota cortico de propiedad de 
"Mengo" Gámez, que viajaba a los corregimientos 
cercanos a la cabecera municipal de San Juan del 
Cesar, llevando y trayendo mercaderías que son 
propias de los labriegos de estas comarcas. 

Fuera del apodo base que tenía, algunos amigos 
también le decían ilustre, entre ellos Arique, 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

UN CONDUCTOR

Por  Luis Carlos Brito Molina

PARA EL CURA

46



mi hermano, que era uno de sus compañeros 
habituales. A veces le preguntaba en la buena 
mañanita. 

¿Para dónde va hoy, Ilustre? 

¡Voy a Corral de Piedras, pero regreso temprano!, 
respondía. 

Otro círculo de amigos, más contemporáneos con 
él, lo llamaban con otro sobrenombre más 
comprometedor: le decían "Peligro", tampoco se 
sabe por qué. Llamarlo así, decirle "Peligro" ante 
personas que no estaban familiarizados con la 
gerga popular, que no manejaban el sentido del 
humor, le salió caro a CAÍA, o por lo menos perdió 
una buena oportunidad de mejorar su empleo. 

Resulta que el padre Raimundo Ríos Navarro, 
párroco de la iglesia San Juan Bautista de San Juan 
del Cesar, andaba en proceso de selección de un 
conductor para el carro asignado a la parroquia. 

Un amigo de CAÍA, César Estrada Peñaranda, 
conocido como "Mamino", siendo un principiante 
como conductor se presentó a la entrevista. En 
vista de la seriedad de la propuesta del padre Ríos, 
a "Mamino" le entraron dudas acerca de su 
capacidad para ejercer el cargo a cabalidad y más 
bien le recomendó al padre Ríos a su gran amigo 
Enrique Elías Pontón Romero, quien era un 
conductor de experiencia y responsable. El padre 
le agradeció su sinceridad y convinieron en hacerle 
una entrevista al nuevo recomendado. 

Cuando el padre Ríos y "Mamino" salieron al atrio 
de la iglesia para despedirse, pasó de casualidad 
CAÍA por enfrente de la iglesia en su Toyota. 

"Mamino" al verlo se le olvidó el personaje que 
tenía al lado y saludó maquinalmente a su amigo 
con la efusividad de siempre. A pulmón herido, le 
gritó:

¡Peligro, Peligro!

Luego dirigiéndose al padre Ríos, le dijo:

¡Padre, ese que pasó ahí es Enrique Elías Pontón!

Y el padre Ríos con el ceño fruncido, le preguntó:

¿Y usted cómo fue qué le gritó? 

¡ Pe l i g r o ,  Pe l i g r o ! ,  r e s p o n d i ó  " M a m i n o " , 
inocentemente. 

¡Uff no!, con ese sobrenombre me basta, la 
entrevista queda cancelada, no necesito más 
referencias, respondió el padre Ríos. 

La suerte no le ayudó a CAÍA con esta opción de 
trabajo por un sobrenombre mal puesto, pero 
tampoco le ayudó unos meses más tarde cuando 
transitaba por el último tramo de su vida. 

El día en que lo iban a matar, se levantó temprano y 
se arregló para salir. En un descuido de su madre 
Teotiste saltó la cerca posterior del patio y cayó en 
el traspatio de nuestra casa, se metió por un 
portillo de la cerca de "Gute" Brito, su vecino, 
mientras mis hermanas lo observaban, y entró 
sigiloso a su patio hasta dar con la calle del 
E m b u d o ,  e v a d i e n d o  l a  v i g i l a n c i a  d e  s u 
progenitora. Iba con su hamaquita terciada porque 
pensaba dormir en Caracolí y regresar temprano a 
San Juan. 

Su madre no sólo se valía de sus malos presagios 
para montarle guardia en la puerta de la calle, sino 
que los rumores del pueblo advertían que ningún 
vehículo podía subir hasta las estribaciones de 
Caracolí, porque los facinerosos que dominaban la 
zona iban a atentar contra todos los que lo 
intentaran. CAÍA lo intentó y los malhechores no 
perdonaron su osadía. 

Fue asesinado el 29 de septiembre de 1979, junto 
con otras dos personas entre las cuales estaba Raúl 
"Hojita" Mendoza, que lo acompañaba en su 
correría. A los 25 años, su luz que iluminaba el 
sendero de varios amigos se apagó para siempre. 
Su desaparición le hizo un hueco a la alegría del 
pueblo. 

Una comisión de sanjuaneros en sus vehículos, esa 
misma noche, partieron en busca de su cadáver. 
Estaba encabezada por Arique Brito Molina, José 
Alberto "el Manco" Fuentes Romero (QEPD), 
Rafael Armando "Judas" Brito Mendoza (QEPD) y 
Gustavo "el Pire" Brito Vega, protegidos por un 
piquete de carabineros de la Policía Nacional, para 
evitar más incidentes sangrientos, y lo trajeron a su 
casa donde lo esperaban sus familiares. 

Su entierro fue muy concurrido pues estaba 
rodeado por un pueblo adolorido que supo darle 
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una despedida sentida. 
CAÍA se fue, es cierto, pero dejó su huella 
inolvidable. Cuando en la "Callecita" empezaron a 
sembrar la hilera de árboles en el separador de la 
avenida, a CAÍA le correspondió sembrar lo que es 
hoy la majestuosa ceiba al frente de la casa del 
difunto Pedro Orozco. Cuando el árbol da su 
cosecha quedan al final las lanas. Cuando esas 
lanas empiezan a desprenderse, van cayendo 
como pequeños helicopteros blancos en los patios 

de los vecinos, y nos hacen recordar a nuestros 
abuelos, que se iban a los montes a recogerlas para 
hacer almohadas. Recostados en esas almohadas 
muchos de nosotros forjamos nuestros sueños de 
niños. 

Con la muerte de CAÍA quedó demostrado que los 
asesinos mataron el cuerpo, pero que su alma 
siguió viva entre nosotros, acompañándonos 
siempre. 
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Estos son los tiempos en los que hay más 
preguntas que respuestas, más miedos que 
certezas y más ansiedad que firmeza. 

Atravesamos en nuestra misma barca un río 
diferente de aguas turbulentas a través del cual 
nos movemos sin tener brújula ni capitanes porque 
los protagonistas de antes no han sido capaces., al 
menos por el momento, de mandar un mensaje 
tranquilizador. 

Antes era diferente. Para los tiempos en que la 
amenaza era el sida, nos recomendaron la fórmula 
del sexo seguro. En las épocas del cáncer la receta 
eran los hábitos de vida saludable. Para la 
inseguridad, nos ordenaron portarnos bien y llegar 
temprano a casa. 

Pero en los tiempos de la violencia excesiva, de la 
conciencia cauterizada, y de la ambición 
desmedida no hay forma válida de protegerse 
excepto mirar hacia el cielo y clamarle al poder 
Superior, distanciarse y esperar que nada suceda.   
Parece que humanamente no hay nada que hacer, 
pero es mucho lo que podemos lograr con elevar la 
mirada y el corazón hacia el Dador de la vida, quien 
ha tenido siempre la intención de considerarnos 
amigos suyos en lugar de solo siervos suyos. 

Hoy, cuando estamos con un pie en la orilla del 
tiempo y otro en la ribera de lo desconocido es 
importante acercarnos al conocimiento de Dios, el 
cual se transforma en una relación íntima y tierna 
con Él quien ha dado suficientes muestras de amor 
por su esquiva criatura humana, como la de dar a su 
Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea 
no se pierda, más tenga vida eterna. 

Lo que nos va a dar la serena tranquilidad, la segura 
protección y la pronta salida en estos tiempos de 
caos y tribulación es el poder generoso e ilimitado 
de Dios, quien desde siempre nos ha hecho por lo 
menos tres invitaciones que los humanos en sus 
múltiples ocupaciones, en sus socorridas 
preocupaciones y en sus frecuentes distracciones 

no ha atendido, no ha entendido o no ha querido 
entender. 

¿Cuáles son esas invitaciones?

En primer lugar, Dios quiere que vengan a Él, a 
través del estudio de su palabra, de la aceptación 
de Jesús y de solazarse con la presencia del Espíritu 
Santo en sus vidas. Jesús manifestó “Todo lo que el 
Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de 
ningún modo lo echaré fuera” Juan 6:37

En segundo lugar, Dios quiere que el ser humano 
lance su grito de emancipación frente a otros 
vínculos, en contra de los dioses modernos como el 
dinero, el placer, la avaricia por acumular cada vez 
más y el interés en cosas vanas y superfluas. En la 
antigüedad, en un momento en que sus líderes no 
estaban, el pueblo de Dios corrió a adorar un 
becerro de oro y se olvidó del Padre celestial. Hoy 
tenemos nuevos y relucientes becerros de oro, a 
los cuales las multitudes adoran, en un insensato 
olvido de lo fundamental. 

Hoy es muy oportuno el llamado, sencillo y sincero 
que Jesús hizo a sus discípulos: “Hijos, guardaos de 
los ídolos” (1 Juan 5:21

En tercer lugar, Dios quiere que nos liguemos a Él 
que lo busquemos, que tengamos comunión con lo 
suyo y que reconozcamos su grandeza, sin otro 
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interés que el de obedecer su Palabra. No se trata 
de un torneo de premios y de castigos, en el que 
quien busque a Dios tendrá galardones y será 
exonerado del sufrimiento. Se trata de que el 
Señor nos ordena que lo tengamos a Él como 
prioridad en nuestras vidas y en la vida del creyente 
la obediencia es fundamental.  

Sin embargo, la buena noticia es la siguiente: Dios 
h a  p r o m e t i d o  q u e  l a  o b e d i e n c i a  s e r á 

recompensada.  Es por esto por lo que en el libro de 
Santiago (4:10) podemos leer un mandamiento 
riguroso y, enseguida, una promesa espectacular. 
¿Quieres ver el texto? Aquí está: “Humíllense 
delante del Señor, y él los exaltará”

En otras palabras, una nueva relación con Dios es 
lo que la humanidad necesita para alcanzar el 
nuevo rumbo. Hombres y mujeres que además de 
siervos sean amigos del Creador. 
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Se cuenta en Juan 7:1-18, que se acercaban 
l a s  fi e s t a s  d e  l a s  e n r a m a d a s  e n 
conmemoración de los días en que los 

israelitas deambulaban por el desierto y vivían en 
enramadas después de salir de Egipto. A los 
hermanos de Jesús les costaba creen en Él, incluso 
se avergonzaban, le dijeron que fuera a las fiestas y 
se hiciera notar, pero Jesús, consciente de que lo 
aborrecían, consideró que no era el momento de ir, 
pero terminó yendo en secreto, quedando fuera de 
la vista del público.
Durante las fiestas se oían muchas acusaciones 
sobre Jesús, aunque para algunos era un buen 
hombre, otros lo consideraban un farsante. A 
mitad de la celebración subió al templo para 
enseñar, los presentes quedaron maravillados; Él 
no hablaba para su gloria sino para la gloria del 
Padre.
Así como Jesús, en muchas ocasiones hemos sido 
objeto de burla incluso por nuestros propios 
familiares, posiblemente porque no somos lo que 
esperan que seamos, porque no complacemos las 
exigencias de los demás, inclusive por la fe que 
profesamos podemos ser ridiculizados, hasta el 
buen comportamiento es motivo de burla en un 
mundo acostumbrado a hacer lo malo.
Jesucristo tenía claro quién era y el propósito que 
tenía; como Él, debemos tener claridad sobre 
nuestra identidad, quienes somos y adónde 
vamos; Seguro no somos perfectos como Él y 
tendremos fallas, errores, pecados que Él no tuvo, 
pero no por eso hay que dejar de tomar la 
enseñanza de esta palabra.
Todos tenemos un propósito en la vida, cosas 
buenas por ofrecer y cosas malas por cambiar, pero 
no podemos complacer a todos, lo que somos y 
hacemos le da la plena libertad a los demás de 
aceptarnos o rechazarnos, unos nos acompañarán 
en el camino, otros nos abandonarán y otros 
simplemente nos mirarán pasar.
Si Jesús siendo bueno era odiado y burlado 
¿Quiénes somos nosotros para no padecer lo 
mismo? Aunque ofrecía el bello regalo de la 
salvación y predicaba con mucha prudencia, para 
muchos sus enseñanzas eran una ofensa pues

ponía en tela de juicio su comportamiento 
disfrazado de religiosidad, pero eso no era culpa de 
Jesús, pues Él se limitaba a proclamar la verdad.
No finjas quien no eres para encajar o ser aceptado 
(a), pese a que el Mesías sabía que lo buscaban para 
matarlo, no dejó de ser quien era. Sé tú, solo 
procura hacer lo bueno delante de Dios, eso no 
impedirá que la gente te acuse, te lastime, te dañe 
o se burle, así como tampoco impidió que Jesús 
muriera en la cruz, sin embargo te dará la 
tranquil idad de hacer lo correcto, quizás 
cometerás errores, pero no tengas miedo, 
permanece en Dios y Él permanecerá en ti.
L u e g o  q u e  C r i s t o  m u e r e ,  s u s  h e r m a n o s  
terminaron creyendo, incluso el centurión y los 
soldados que lo custodiaban fueron convencidos 
de que realmente era el Hijo de Dios (Mt 27:54). Lo 
mismo pasará contigo, Dios hará algo en tu vida 
que hará que esos que se burlan, callen; preparará 
banquete en presencia de tus angustiadores, 
muchos serán quienes quieran ganarse tu favor y 
querrán que Dios se manifieste en sus vidas, así 
como ha de manifestarse en la tuya.
En el mundo habrá burladores, evita tú ser uno de 
ellos. Burlarse es ridiculizar, así que claramente no 
es algo aprobado por Dios.
Dice en Isaías 20:29, que los burlones ya no 
existirán, los arrogantes y los que traman el mal 
desaparecerán. En Proverbios 3:34 dice que “El 
Señor se burla de los burladores, pero muestra su 
favor a los humildes”, solo tú puedes decidir en qué 
lado quieres estar.
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