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PAJAZOS  MENTALES 

Supimos que lo que se vive en los diferentes 
municipios de La Guajira es realmente alucinante, 
pues a raíz de la sorprendente votación de Gustavo 
Petro en este departamento son muchos los 
aparentes líderes que se atribuyen dicha acepción 
popular, lo cierto es que ya suenan precandidatos 
para todas las corporaciones y estos pretenden 
avales por el pacto histórico, la cosa política está 
que arde. Ahora todo el mundo es revolucionario. 

VOLVIÓ  EL  FESTIVAL  DE  LA  AMISTAD

Supimos que durante todo el fin de semana se ha 
desarrollado con éxito el festival de la amistad en 
el municipio de Hatonuevo, luego de estar 
suspendido por varios años, por fin termino la 
emergencia sanitaria y los Hatonueveros volvieron 
a la plaza a compartir en armonía. El que quiera 
desconocer el alto compromiso del alcalde 
Palmezano con su pueblo es porque realmente se 
ha metido a terco, el burgomaestre tiene la 10 
puesta 24/7.  

CLAUSURA  EXITOSA

Supimos que la clausura de los Juegos Bolivarianos 
en la ciudad de Valledupar estuvo realmente llena 
de emociones, Colombia se corono campeona de 
los juegos con el mayor número de medallas 
obtenidas. Pero no solo eso fue motivo de 
celebración, las delegaciones reconocen que la 
realización de los Bolivarianos fue impecable por 
parte de los anfitriones, Valledupar se lució y de 
ñapa la reactivación económica estuvo fuera de 
serie. Los juegos fueron un gana – gana para todos 
los Cesarenses. 

SE  NOS  VIENE  EL  QUINTO  PICO

Supimos del anuncio oficial por parte del ministro 
de salud sobre el inminente quinto pico de covid19, 
la verdad hay que decirla, la ciudadanía ya le perdió 
el respeto a la pandemia y eso es lo que más les 
preocupa a las autoridades, los casos pueden 
aumentar significativamente y las muertes vienen 
de la mano de esta posibilidad. Cuídense porque si 
o porque no, pero cuídense por favor.

EXPLOSIÓN  DE  REACCIONES

Supimos que el anuncio del presidente electo 
Gustavo Petro sobre su propósito de eliminar la 
Procuraduría General de la Nacional genero una 
explosión de diversas reacciones, tal cual cómo fue 
su elección, el país está dividido con esta 
posibilidad. El 50% de los colombianos apoyan al 
presidente, lo que sorprende es que esta 
parcialidad es que no está solo compuesta por sus 
electores del pasado 19 de junio. Se vienen grandes 
cambios en el país y la ciudadanía está al pendiente 
de cada reforma. Por el momento no se asoma una 
constituyente, pero ya pega el olor.

ENVÍA  TUS  COMENTARIOS  AL  WHATSAPP  +57 (316) 632 - 8655
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Álvaro Uribe Vélez - Ex Presidente de Colombia Funeral de Ex primer ministro Japones asesinado

“No pensamos en nuestro Gbno en dólar tan barato. 
Tuvimos que ayudar a muchas exportaciones. 

La confianza fue mayor que la estimada. 
Tasa de cambio ayudó a bajar inflación y 

contribuyó con nuestra austeridad a bajar del 54% 
a menos del 40% la deuda en el Gbno Nal Central”

“El cuerpo de Shinzo Abe fue trasladado 
a Tokio, mientras miles le rinden homenaje”
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Las declaraciones de la designada ministra 
de Agricultura, Cecilia López Montaño y de 
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo 

de empalme del sector agropecuario, respecto al 
programa de redistribución de tierras, han 
suscitado todo tipo de especulaciones en medios 
d e  c o m u n i c a c i ó n  y  g r e m i o s  d e l  s e c t o r 
agropecuario. 

En realidad, no entiendo por qué se armó esta 
tormenta en un vaso de agua, si lo acordado en el 
primer punto de la Habana, es lo que han estado 
reclamando por años, los tres millones de 
productores del campo y las comunidades de 691 
municipios rurales del país, para dignificar su 
trabajo y aumentar las rentas de sus agronegocios. 
E s  d e c i r ,  e s c u e l a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  y 
emprendimiento rural, acceso a crédito de 
fomento, formalización de la posesión de sus 
predios, transferencia de tecnología, distritos de 
riego, conectividad digital, vías tercerías y un 
sistema de seguros agrarios que les proteja sus 
rentas de los riesgos climáticos y las fluctuaciones 
de los precios de mercado.
Tampoco hay que alarmarse por la creación del 
Fondo de Tierras, para distribuírsela a pequeñas 
familias rurales y trabajadores del campo que las 
requieran para trabajarlas y tener un ingreso digno 
que les permita sacar adelante a sus familias. Aquí 
lo importante es definir los criterios técnicos de 
adjudicación, la población beneficiaria, el número 
de hectáreas a entregar por familia, el paquete 
tecnológico que deben aplicar y el crédito para 
financiar el proyecto productivo. El resto es mirar 
el inventario de tierras con que cuenta el gobierno 
para implementar el programa.

E n  u n  d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  v a r i o s 
investigadores de la Universidad de los Andes, 
sugirieron una cifra de 2.6 millones de hectáreas 
de tierras, de las cuales el 37,6% provendrían de la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  b a l d í o s  i n d e b i d a m e n t e 
ocupados; el 41,2% de la extinción judicial del 
derecho de dominio y el 21,2% de la sustracción de 
reservas forestales. 

El estudio propuso aumentar el banco de tierras 
hasta 5,3 millones de hectáreas con: i) tierras 
donadas; ii) baldíos que no están ocupados y de 
algunos que tienen procesos de ocupación, pero 
no han sido formalmente adjudicados; iii) tierras 
adquiridas o expropiadas con indemnización y iv) 
extinción de dominio administrativo por tierras 
inexplotadas. 
En medio de este debate, vuelve a tomar fuerza la 
pregunta sobre cuáles serán los criterios técnicos 
para determinar cuando un predio está sub 
utilizado.  Claramente, la explotación agrícola, 
ganadera y forestal, está sujeta a factores de 
clima, suelos, distancia, seguridad, biotecnología, 
mercado, financiamiento, etc. Tal es el caso de la 
Orinoquía, donde la Unidad Agrícola Familiar -
UAF- es de 1.840 hectáreas o más. Allí, lo 
dominante es la ganadería extensiva y los 
campesinos mantienen una o dos cabezas por 
cada 10 o 20 hectáreas. Si no tienen en cuenta los 
anteriores criterios terminarán expropiando a 
todo el país. 

En esta coyuntura de incertidumbre económica 
que vive el país, por el asomo de una recesión 
mundial, alta inflación, trepada del dólar, altos 
costos de insumos agrícolas, exceso de lluvias y 
fluctuación en los precios de las materias primas, lo 
conveniente es crear confianza y seguridad 
jurídica en los productores y empresarios del 
campo. Sin ello, es imposible producir y garantizar 
los alimentos de 50 millones de colombianos.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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La designación de los ministros de Hacienda 
(José Antonio Ocampo) y Educación 
(Alejandro Gaviria) por parte del presidente 

electo es muestra de una “fajardización” del 
petrismo y el reconocimiento de la mejor 
propuesta electoral. El protagonismo dado a la 
extinta Coalición de la Esperanza, explica la 
voluntad del futuro mandatario de guarecerse en 
el paragua del enfoque de cambio responsable que 
representaba la opción de centro. Se demuestra 
entonces, que la coalición no fue como muchos 
pensaron, un grupo de profesores idealistas 
resignados a ser los eternos terceros de las 
primeras vueltas presidenciales, representó en 
esencia, los ejes vitales para la TransformAcción 
del país y una apuesta cargada de entusiasmo y 
compromiso de quienes aman y saben lo que 
hacen, y están dispuestos a sembrar la esperanza 
en una nación que merece «vivir sabroso» y en paz.

De acuerdo a los vaticinios de los «gabinetólogos», 
se prevén otros nombramientos de centro en las 
carteras de Minas y otro ministerio, hechos que 
comprobarían la  intención de parecerse 
i d e o l ó g i c a m e n t e  a l  r i v a l  v i l i p e n d i a d o  y 
«quemado» por el fuego de las antorchas 
petristas. Por estas designaciones, las políticas 
públicas en el próximo cuatrienio seguramente 
tendrán el sello de Fajardo en los siguientes 
aspectos:

Economía

· Una reforma pensional que contemple 
la transición hacia una estructura pensional de 
pilares, que garantice una cobertura universal de 
los adultos mayores.

· I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a 
Nacional de Cuidados.

· Una nueva estructura tributaria que 
tenga impuestos más progresivos (pagados por 
personas de más altos ingresos y riqueza), luche 

contra la evasión y elimine exenciones y beneficios 
tributarios ineficientes.

· Llevar el catastro multipropósito a 
todos los municipios del país para identificar de 
quién es la tierra, cuánto vale y el monto justo que 
deben pagar por impuestos. Eso permitirá a las 
entidades territoriales aumentar el valor del 
recaudo. Solo tenemos información catastral 
actualizada sobre el 34% del territorio nacional. En 
términos de concentración de la tierra productiva 
del país, el 10% de propietarios de las fincas más 
grandes, acumulan más del 80% del total.

· Aumentar los impuestos a las personas 
de mayores ingresos. Incrementar las tarifas del 
impuesto a los dividendos, al patrimonio y a la 
renta de las personas de mayores ingresos. Hoy el 
1% más rico del país paga una tarifa efectiva de 
renta inferior al 4%. Las personas con patrimonios 
superiores a 5.000 y 10.000 millones de pesos 
tendrán una tarifa del 1% y 2% respectivamente. 
Aumentar la tarifa de los dividendos al 15%.

· Eliminar los beneficios tributarios 
injustificados, en particular los gastos personales 
que son transferidos a las empresas.

· Ampliación de Jóvenes en Acción hasta 
llegar a 1 millón de beneficiarios y Colombia Mayor 
con un ingreso básico de $500 mil pesos para los 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin
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adultos mayores que no alcancen a pensionarse.
Educación

· Plan Nacional de Recuperación y 
T r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n : 
implementaremos medidas para el retorno 
masivo a clases 100% presenciales en los colegios, 
la recuperación del aprendizaje perdido durante la 
pandemia y los primeros pasos hacia la reforma del 
sistema educativo.

· Creación de un Laboratorio Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa y Formación 
Docente con herramientas como plataformas en 
donde estudiantes y docentes encuentran 
act iv idades  d idáct icas ,  es pacios  para  la 
interacción en redes pedagógicas, etc.

· Más que un edificio:  mejorar las 
condiciones de infraestructura y recursos 
tecnológicos con el objetivo de llegar en los 
primeros 3 años a 10,000 sedes educativas (de las 
42,000 en el país) con infraestructura rehabilitada 
y mejorada, con conectividad a internet y 
acompañamiento pedagógico a los docentes.

· Reformar el Icetex para que acceder a la 
u n i v e r s i d a d  n o  s e a  s i n ó n i m o  d e  d e u d a s 
impagables o privilegios.

· Un programa de becas para que los 
maestros y maestras puedan hacer sus posgrados 
en el exterior, con la ayuda del Gobierno, y así 
mejorar sus prácticas educativas e ingresos.

· @ColombiaSTEAM: ideamos un plan 
para profundizar el interés e incrementar la calidad 
educativa en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas, buscando revertir el hecho de que 
actualmente estas disciplinas están relegadas a un 
segundo plano en Colombia.

· Mejoramiento de la enseñanza y 
apropiación de las matemáticas en Colombia: 
vamos a inspirar, mejorar las oportunidades y 
potenciar la creatividad de los jóvenes a través de 
un ambicioso plan de enseñanza de matemáticas.

· Implementación del programa entornos 
protectores.

Con esta narrativa, centrada en la propuesta que a 
pesar de ser la mejor no fue elegida, el próximo 
gobierno nacional palpitará con el corazón 
trasplantado por los buenos propósitos de un 
Acuerdo Nacional. Nos resta preguntarnos: ¿Era 
tan buena la campaña y equipo de Fajardo, que 
parte de su equipo va liderar el nuevo gobierno? 
¿Podrá el nuevo presidente imprimirle la dinámica 
de Fajardo para implementar las propuestas de los 
ministros de la Centro Esperanza? 

Finalmente, y posterior a desearles éxitos en la 
gestión del nuevo gobierno, esperemos que los 
representantes del centro, como lo dijo Alejandro 
Gaviria, mantengan su “independencia crítica, la 
coherencia y decisión para construir una sociedad 
más justa, digna y decente”.
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El diseño y funcionamiento del sistema 
judicial  colombiano no satisface la 
d e m a n d a  c i u d a d a n a  d e  j u s t i c i a . 

Padecemos una obsesión permanente de 
criminalizar la conflictividad social. El “populismo 
punitivo” es la salida política efectista y escapista 
preferida que permite a los gobiernos desconocer 
la realidad, evadir la responsabilidad de enfrentar 
el hambre, la pobreza, la marginalidad y la 
exclusión. En Colombia expedimos estatutos, 
e s t a b l e c e m o s  d e l i t o s  y  fi j a m o s  p e n a s 
extravagantes que resultan menos costosos que 
proveer servicios públicos, construir escuelas, 
centros de salud; o implementar políticas sociales 
contra el hambre y el desempleo.  
 
Estamos en una flagrante contradicción con el 
espíritu de la Constitución de 1991 que se rige 
precisamente por el principio de un estado social 
democrático de derecho. Es por ese motivo que 
hoy resulta fundamental formular una política 
criminal en línea con las recomendaciones de 
Naciones Unidas que se resume en la premisa: “la 
más efectiva política penal es la política social”. 
 
El nuevo gobierno de Gustavo Petro tiene la 
oportunidad de presentar en los seis primeros 
meses de administración, una reforma integral 
que apunte a satisfacer la demanda de justicia y 
que tenga en cuenta para ese fin, una justicia 
p r o f e s i o n a l i z a d a ,  s i n  c o o p t a c i ó n  y 
presupuestalmente independiente.  
  
Las escandalosas tasas de impunidad tienen 
origen también en la política de seguridad 
ciudadana. Una política esencial para salir del 
estado de cosas actual en el que la Policía 
responsabiliza a la Fiscalía y a los jueces y estos a 
aquella. Lo anterior no significa desconocer la 
obligación que tiene el Estado en la persecución, 
acusación, juzgamiento y sanción del crimen.  
 

Transformar integralmente los organismos de 
control, garantizar su independencia, carácter 
t é c n i c o ,  e f e c t i v i d a d ,  d e s p o l i t i z a c i ó n  y 
desclientelización, como lo afirma Alfonso Gómez 
Méndez, amerita un capítulo central en la reforma. 
Eliminar la Procuraduría General de la Nación, para 
dar paso a una Fiscalía especial anticorrupción con 
equipos de fiscales especializados, policía judicial, 
tecnología en cooperación con jueces y con 
dedicación exclusiva a desmantelar sofisticadas 
redes de corrupción, es una propuesta acertada 
que impulsamos desde la pasada campaña. La 
Procuraduría es una institución de vocación 
monárquica,  con funciones redundantes, 
politizada y prisionera del clientelismo. Resulta 
absurdo, además, que los electores del Procurador 
General sean juzgados por él. Celebramos que el 
presidente electo haya recogido esta propuesta; y 
que se corrija una falla institucional que tiene en 
buena parte su origen en la Constitución de 1991. 
 
La reforma a la justicia puede ser el corazón, el 
núcleo fundamental  de la  propuesta del 
presidente electo Gustavo Petro para un Acuerdo 
Nacional o un Pacto de Estado. 
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Con la llegada del gobierno Petro soplan 
nuevos vientos para el campo, aunque aún 
no sabemos si borrascosos o si, por el 

contrario, impulsarán por fin las pesadas aspas del 
desarrollo rural.
 
No es momento para lamentaciones; Gustavo 
Petro es el presidente electo y gobernará de 
acuerdo a las motivaciones que durante décadas 
han sido el motor de su accionar político de 
izquierda. Aun así, Petro ha abierto la puerta al 
diálogo y la concertación, a partir de su propuesta 
de convertir a Colombia en potencia productora de 
alimentos. Quién quita, entonces, que un gobierno 
de izquierda sí tenga la voluntad política para la tan 
prometida y tan incumplida recuperación del 
campo, con acciones que, en cualquier caso, deben 
ceñirse a la Constitución y la Ley.
 
No ha faltado quien vea extraño que el presidente 
de Fedegán se reúna con el senador del Pacto 
Histórico, César Pachón, quien también ostenta 
una investidura legítima, y lo haré con quien quiera 
que la tenga. Por el contrario, nunca invitaría a 
Fedegán a quienes durante décadas enlutaron con 
su violencia a tantas familias ganaderas, como no 
aceptamos sumarnos al comité de aplausos a las 
negociaciones con las Farc en el Foro Agropecuario 
de 2012, organizado por la ONU y la Universidad 
Nacional a pedido de la mesa de La Habana, para 
legitimar la Reforma Rural Integral que ya se había 
negociado a espaldas del país. En ese entonces, el 
Gobierno y el presidente del Congreso, ¡Roy 
Barreras!, nos matricularon como “enemigos de la 
paz” y empezó una persecución oficial sin 
precedentes contra Fedegán.
 
Hoy, a partir del propósito común de convertir al 
país en potencia agroalimentaria, podemos llegar 
a puntos de encuentro sobre temas como un 
catastro multipropósito que formalice la tenencia 
de la tierra y oriente la producción; sobre una 
política de asociatividad que convierta a pequeños 
y medianos productores en grandes frente a los 

mercados, o la tan necesaria de energía y agua 
para la producción rural, y la prioritaria de las vías 
terciarias, sobre la cual, inclusive, tratamos de 
impulsar un proyecto de ley que comprometa 
recursos nacionales, regionales y locales, pues lo 
que hoy tenemos profundiza la inequidad y eleva 
los costos de transacción en contra del ingreso 
campesino, como es el caso del acopio de leche.
 
Pero la concertación deberá ser también el espacio 
para zanjar diferencias y derribar mitos.
 
¿La ganadería le quita tierra a la agricultura? Es una 
falacia; los mismos ganaderos se pasarían a la 
agricultura si fuera rentable y competitiva, pero no 
lo es porque no hay facilidades de adecuación de 
tierras, agua para la producción, insumos 
asequibles, crédito, asistencia técnica y carreteras.
 
¿La tierra en Colombia está excesivamente 
concentrada? Sin desconocer el derecho del 
campesino a ser propietario, esta es una narrativa 
de la izquierda en contra de la producción 
empresarial que genera empleo y contribuye a la 
seguridad alimentaria y a la tan necesaria 
diversificación exportadora.
 
¿La tal concentración es causa de la pobreza y la 
violencia?, ¿la tierra rural no paga impuestos?, ¿el 
poder político está en manos de terratenientes? 
Estas  y  otras  preguntas,  convert idas  en 
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afirmaciones y repetidas hasta el cansancio en las 
narrativas de la izquierda, hasta convertirlas en 
verdades, son mitos que me propongo derribar, 
uno a uno, no solo en este espacio, sino en un libro 
que me he impuesto la obligación de escribir.
 

Sobre estas preguntas esperamos el debate 
argumentado con el gobierno y, sobre todo, con la 
ministra Cecilia López, mujer con experiencia y 
saber,  honesta e investigadora r igurosa. 
Quedamos atentos a esa posibilidad.
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Como es costumbre, la Costa Caribe se 
quedará sin representación entre los 
miembros de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (Creg). Una vez más el centralismo y 
el amiguísimo del actual gobierno Nacional se 
toma este organismo, que por años se ha 
encargado de lesionar los intereses regionales y 
favorecer las ganancias económicas de las 
denominadas mafias del agua en el país.
Las polémicas alrededor de la elección de los 
nuevos miembros expertos de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (Creg) no se detienen, 
esta vez por cuenta de la reciente postulación del 
actual superintendente de Industria y Comercio, 
Andrés Barreto, quien no cuenta con la experiencia 
para el cargo, que tendría que ocupar durante los 
próximos cuatro años, pero si con el visto bueno 
del Presidente Iván Duque y del Ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa.

Con gran preocupación ve el sector energético, la 
l legada de un nuevo comisionado s in  la 
experiencia técnica y preparación que exige la ley 
para desempeñarse en este cargo. Al ser la Creg 
una entidad, eminentemente técnica, cuyo 
objetivo es lograr que los servicios de energía 
eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo 
(GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor 
número posible de personas, al menor costo 
posible para los usuarios y con una remuneración 
adecuada para las empresas que permita 
garantizar calidad, cobertura y expansión, lo 
mínimo que se espera de esta comisión es que 
cuente con un equipo de expertos conocedor de las 
problemáticas del sector.
De manera sistemática, la Creg ha desplegado, 
a ñ o  t r a s  a ñ o ,  u n a  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s 
discriminatoria en contra de la región Caribe. Las 
acciones más recientes fueron las resoluciones 010 
de 2021 y 078 de 2021 que les autorizan a las 
empresas Afinia y Air-e, el cobro retroactivo por 
pérdida de energía. Una cuestionada decisión que 
tiene a los usuarios de la Costa pagando, 
injustamente, las tarifas más caras del país, con el 
peor de los servicios.

Este nuevo castigo que la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas le ha impuesto a la Costa Caribe va 
en contra del desarrollo económico y el bienestar 
social de la región. Siempre han recurrido al 
mecanismo facilista de incrementar los precios de 
la energía y el gas, generando una violencia 
tarifaria que deteriora la capacidad adquisitiva de 
los usuarios y desdice de la capacidad que debe 
tener el Estado para garantizar calidad, eficiencia, 
eficacia y cobertura en materia de servicios 
públicos en el país.

Llevamos años pidiéndole al gobierno la inclusión 
de un profesional de la región que haga parte del 
organismo técnico. Que la Costa, una de las más 
perjudicadas con la mala prestación del servicio de 
energía eléctrica, no tenga presencia en la Creg, no 
es algo casual. Al no tener quien nos defienda 
queda el camino libre para que puedan seguir 
actuando en detrimento del bolsillo de los usuarios 
del Caribe colombiano.

Desde que fue creada la Creg, sus comisionados 
han sido los culpables directos, por acción u 
omisión, lentitud o precipitud, de las desgracias 
eléctricas que han sucedido en el país. Los 
habitantes de la Costa Caribe exigimos una 
comisión al servicio de los colombianos, no una 
entidad arrodillada a las mafias. El futuro de la 
política energética no puede quedar en manos de 
personas ignorantes del tema, que toman malas 
decisiones desde sus despachos en Bogotá, sin 
mirar a la región.
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Jaime Bateman, líder de la guerrilla del M-19 e 
inspirador de las ideologías del presidente 
Petro, pretendía que su idea del llamado gran 

sancocho nacional, esa mezcolanza de razas, 
regiones y gentes de diversas tendencias, se 
reflejara algún día en unas políticas públicas. Todo 
parece indicar que puede terminar en un desabrido 
caldo, lleno de condimentos incompatibles, unos 
agrios, muchos ácidos y ninguno dulce. Pero 
vamos por partes, decía Jack el Destripador. 

El importante sector de la agricultura empieza a 
destacarse dentro de los planes por ejecutar del 
próximo gobierno, con un verdadero desorden 
ideológico y con muy pocos visos de verdadera 
innovación en políticas públicas. Vista en sus 
términos simples, la agricultura es el cultivo, 
crecimiento y producción de alimentos para los 
habitantes de un país y los animales que cría. 
Además de responder a la necesidad primaria de 
abastecerse que requiere la nación, hay que 
considerar que, de la selección estratégica de 
algunos productos, un país puede pretender 
exportaciones competitivas desde sus campos. 
Colombia se ha caracterizado por haber vivido del 
c a f é  d u r a n t e  u n  s i g l o ,  c o n  b a s e  e n  e l 
aprovechamiento eficiente de la tierra y en el 
marco de un desarrollo social evidente. 

Pero lo que aparece ahora como prioritario dentro 
de las estrategias del gobierno no es cómo mejorar 
los factores de productividad, intercambio y 
competitividad del campo sino la reforma agraria. 
El pretendido de decidir sobre la productividad de 
la tierra para quitársela, aun no se sabe bajo cuáles 
términos, a sus actuales propietarios, y entregarla 
a unos nuevos, quienes bajo la batuta del estado se 
propone que lograrán volvernos una despensa 
exquisita de elementos indispensables para el 
sancocho nacional. Lo que queda claro es que la 
causal de democratización estará a disposición del 
gobierno, con la arrogancia que conocemos del 
regente. 

La conversión de la tierra subutilizada que plantea 
el programa arcaico y desueto del gobierno parte 
de la base de que la gente acumula tierra sin 
ponerla a producir, solo por el afán de obtener un 
retorno al “engordarla” y ganarse una “plusvalía” 
en su venta. Nadie con dos dedos de frente deja un 
capital inactivo a la espera de que la suerte lo 
favorezca y pegarle a la lotería cuando las 
c o n d i c i o n e s  c o m e r c i a l e s  m e j o r e n .  ¿Y  s i 
e m p e o r a n ?  P o r  e l l o ,  e l  c o n c e p t o  d e 
improductividad que implica la política pública 
anunciada para “democratizar” la tierra es 
totalmente subjetivo. Y sus consecuencias, 
predeciblemente nefastas. 

Por otro lado, si se mira con detenimiento el 
d e s t i n o  d e  l a  t i e r r a  d e m o c r a t i z a d a ,  l a s 
c o n c l u s i o n e s  n o  p u e d e n  s e r  p e o r e s .  L a 
intervención del estado en la actividad productiva 
desencadena una gigantesca ola ineficiente de 
cargas en los presupuestos públicos, tanto para la 
conversión forzosa de los ciudadanos en 
empresarios como para la sostenibilidad del 
sistema con apariencia de bondad. 

Abundan los ejemplos del pasado en todo el 
mundo, por la entrega de títulos de tierra para que 
fuera aprovechada por los campesinos, que 
terminó siendo un sofisma de empresarismo, un 
intento fallido de forzar a la gente a hacer lo que no 
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quiere, o no puede, y la válvula de apertura de 
gasto público, con las consecuencias de corrupción 
y despilfarro. 

Por supuesto que no deja de ser un pretendido 
elemental de un gobierno responsable que los 
pequeños productores del campo tengan acceso a 
tierra y mercados para sus productos, con 
mejoramiento de cadenas de producción y vías 
para su colocación en los grandes centros de 
consumo. Pero el factor de productividad y 
v o c a c i ó n  d e  e m p r e s a r i o  c o n s t i t u y e  e s e 
componente fundamental de la vida humana que 
distingue las trayectorias vitales y que hace 
precisamente la diferencia entre los seres 
racionales. No todos queremos lo mismo, no todos 
podremos lo mismo. El asunto no es simplemente 
repart i r  t ierra,  abr i r  mercados y  formar 
empresarios. El tema está relacionado con la 
incapacidad del socialismo, y su persistencia en 
convencernos de lo contrario, de volvernos a todos 
iguales, para lo cual debe alterar uno de los 
postulados fundamentales de la vida del individuo 
en sociedad: la libertad. Ese impulso vital que nos 

diferencia. Esa textura de cada individuo de 
perseguir sus sueños con mayor o menor ahínco. 

Sin duda, el verdadero sentido de las políticas 
públicas para el agro es el apoyo estatal para que, 
en el marco de la libertad de hacer empresa, se 
brinden recursos técnicos, financieros y de 
mercado que abran las compuertas del represado 
potencial agropecuario del país. Al hacer lo 
contrario, nada bueno vendrá como resultado de 
esta reforma agraria.  Solo frustraciones, 
j u s t i fi c a c i o n e s  p a r a  l a  m a c r o c e f a l i a 
gubernamental con la que sueña el ego del 
presidente. 

Amanecerá, y no veremos nada. La niebla turba la 
mente del gobierno. Las ideas expresadas no 
favorecen s ino al  popul ismo,  ta l  cual  lo 
catalogaron tantos que luego se le han unido, cual 
rémoras del presupuesto. Mientras más grande 
sea el estado, mayor tajada tendrán. Triste. 
Lamentable. Hay que frenar estos impulsos e 
impedir que logren volverse una desastrosa 
realidad.
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Cambio, es el termino o la palabra que más 
utilizan en campañas políticas, como 
expectativas, para ganar electores, entre 

los que prueban, confiando en promesas que se 
proponen, pero muchos, después de elegidos, 
siguen, las mismas trillas y costumbres, que se 
creía sustituir y que supuestamente, esperaba 
cambiar, terminando en nuevas frustraciones y 
desencantos.

Cambiar puede ser difícil, pero nunca imposible de 
manera estructural. También puede ser fácil, si 
i n t e n t a n ,  c o n  v o l u n t a d ,  p a c i e n c i a  y 
conocimientos, previa focalización y planificación, 
articuladas y manejadas, por expertos en temas, 
que direccionen, proyectos y programas, viables y 
financiables, de ejecutar, en corto, mediano y 
largo plazo. En circunstancias difíciles, los 
optimistas ven oportunidades, mientras, los 
pesimistas ven fatalidad. 

Los cambios, causan traumas para algunos, por 
limitaciones y perdidas, de gabelas, favoritismo y 
beneficios.  Otros reciben el  cambio,  con 
esperanzas,  para al iv io  y  soluciones,  de 
n e c e s i d a d e s  e m e r g e n t e s .  D e b e  s i e m p r e 
guardarse, equilibrio y graduación, en: transición, 
transformaciones y modificaciones cambiantes, 
socializando e informando, cada cambio, que 
lleven a cabo o someterlo a consulta popular, para 
la aprobación democrática.

En Colombia, se necesitan muchas reformas, de 
n o r m a s  o b s o l e t a s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n 
descontextualizadas y requieren, actualización, 
como los Códigos: Civil, Comercio, Agrarios y 
Laboral, entre otros. 

Con urgencia se debe reformar, la justicia, 
implementando la Colegiatura, que administren, 
autorregulen y discipline; la carrera de abogado, 
desde la academia, hasta ejercicio profesional. 
Establecer una jurisdicción especial, que conozca 
de: tutelas, acciones populares, cumplimientos y 

d e  g r u p o .  L o  m i s m o ,  q u e  S i l e n c i o s 
administrativos. Por último, reformar los 
procedimientos de trámites, en general y 
nombrar, más operadores judiciales, para las 
descongestiones de procesos, en la dinámica 
ordinaria y especial, dotadas de los medios 
adecuados, para su eficiencia, en justicia pronta y 
cumplida.

Los regímenes: electoral, partidos políticos, 
tributario y pensional, son temas, que están 
enunciados, en las relaciones de cambio, en el 
programa del gobierno, del presidente, Gustavo 
Petro.

 Los proyectos de cambios, deben presentarse, 
para aprobación del Congreso, en la primera 
legislatura, como punto de partida, para medir el 
pulso, en lo que se vaya plasmando, impulsando y 
m a t e r i a l i z a n d o ,  c a m b i o s  p r o p u e s t o s , 
comenzando, con la nueva ley tributaria, 
eliminando exenciones, buscando recursos 
económicos, originados de impuestos, directos, 
indirectos y tasas contributivas. Todo lo que 
actualmente esté exento, incluido servicios 
públicos domiciliarios y canasta familiar, se grave, 
con una tarifa, del 0.5% al 1%, graduando las 
demás tarifas, hasta un 15%, sin devolución del 
tributo, manteniendo, las deducciones, de los 
pagos de tributos territoriales, en declaraciones de 
rentas, cuyo impuesto nacional, no debe exceder 
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de un 25% para personas naturales y un 20% 
personas jurídicas y sociedades.

Las altas tarifas de impuestos, motiva las 
evasiones, defraudaciones y el contrabando; sobre 
t o d o ,  e n  n a c i o n e s ,  d o n d e  p r e d o m i n a  l a 
corrupción, como la nuestra. Los recaudos de 
impuestos, bien utilizados, generan progresos y 
desarrollo económico, diferente cuando se los 
apropian, despilfarran, en reparto de mermeladas.
La prioridad uno para el gobierno, es mitigar el 
hambre y facilitar oportunidades de trabajo. Esto 
s e  l o g r a ,  c o n  p r o d u c c i o n e s  a g r í c o l a s , 
transformaciones industriales y comercialización; 
subsidiando: preparación de la tierra, semilla, 
nutrientes o abonos, herbicida o insecticida, 
a s i s t e n c i a s  t é c n i c a s  y  d e m á s ;  a p o y o s 
programáticos, que se necesiten y requieran, en 
los proyectos globales de cultivos, en el territorio 
nacional. El turismo, es otro cultivo productivo.

El presidente Gustavo Petro, va equipar el cambio, 
con una primera línea de experiencia, en manejos 

administrat ivos  y  de gobierno,  sobre  lo 
relacionados, con ministerios y direcciones 
estratégicos, nombrando algunas personas, que, 
en segunda vuelta, se unieron al Pacto Histórico, 
apoyando, la candidatura del hoy presidente. 

Muchos de los integran el Pacto Histórico, están 
escamoso y celosos, con síntomas de enojos e 
inconformidad marginal, por no estar ubicados 
también, en primera línea, sobre todo, en las 
distribuciones de empalme, en cada uno de los 
ministerios, entidades e instituciones nacional. 
¿Algunos susurran, preguntándose, si el cambio, 
conlleva, esperar y continuar gobernando, con los 
mismos? Hay que tener paciencia y ver, como 
queda el gabinete y cuantos, del Pacto Histórico, 
ingresan en calidad de Ministros.

No se escaparán del cambio, así lo anuncia, el 
presidente Gustavo Petro, la Policía, EPS-salud, 
Procuraduría, Coljuegos, Educación, Minerío-
energetico, Licencias Ambientales y otras más, en 
estudios de evaluación.
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La historia se repite. La crisis energética 
global que se precipitó con la invasión rusa a 
Ucrania y la respuesta de los países que 

integran la OTAN, encabezada por EEUU, guarda 
mucha similitud con la crisis energética en 1973, la 
cual tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur. 
Entonces como hoy se puso en riesgo la seguridad 
energética y para conjurarla las grandes potencias 
y las multinacionales petroleras se vieron forzadas 
las primeras a diversificar su matriz energética y las 
segundas a diversificar su portafolio de inversiones 
para no poner todos los huevos en una sola cesta. 

En efecto, se integró a la matriz energética el gas 
natural, que hasta entonces era visto en la 
industria petrolera como un estorbo y el carbón, 
que había sido desplazado por el petróleo, ganó 
participación en la misma. Por su parte las 
empresas petroleras incursionaron en la 
extracción y comercialización de gas y carbón. Ello 
explica que los primeros desarrollos a escala 
industrial de explotación de gas natural y carbón 
en Colombia, a mediados de los años 70, se dieron 
de la mano de la Texas Petroleum Company, que se 
asoció para tal efecto con ECOPETROL e 
INTERCOR, filial de la EXXON, socia de la estatal 
CARBOCOL. Ambos en el Departamento de La 
Guajira.

Ahora que estamos en modo Transición energética 
desde las energías de origen fósil hacia las fuentes 
no convencionales de energías renovables 
(FNCER), que pasa por la integración de estas a la 
matriz energética, por la electrificación de la 
economía y por la eficiencia energética, una vez 
más, la industria petrolera ha entendido que esta 
reconversión no tiene reversa y por ello han venido 
incorporando a su portafolio de inversiones las 
FNCER.
Multinacionales como Shell, Repsol, Statoil, 
Pemex, BP, Petrobras, Total, Gazprom, Chevron y 
ExxonMobil, entre otras están apostándole con 
cuant iosas  invers iones  para  promover  y 
desarrollar proyectos basados en FNCER. Ellas han 

entendido que no les es dable nadar contra la 
corriente luchando contra esta nueva realidad que 
terminará por imponerse. Presionadas por el 
Acuerdo de París todas ellas están adquiriendo 
compromisos frente a sus accionistas y frente a la 
comunidad internacional de reducir su huella de 
carbono y el impacto de esta industria en el 
medioambiente y están empeñadas en acelerar su 
reconversión a las energías renovables. 

La estatal ECOPETROL no se ha quedado atrás de 
esta tendencia a nivel global de la industria y se ha 
fijado la meta de alcanzar la neutralidad en las 
emisiones de carbono hacia el 2050, alineándose 
con el objetivo que se trazó la COP26. Con tal fin 
puso en marcha su estrategia Energía que 
transforma. Después de 65 años dedicada a la 
exploración, explotación, transporte, refinación y 
comercialización de crudos y sus derivados, 
Ecopetrol inició la transición energética hace unos 
5 años y hoy es un grupo de energía integrado, con 
p o s i c i o n e s  e n  r e n o v a b l e s ,  h i d r ó g e n o , 
infraestructura y electricidad. ECOPETROL ha 
venido avanzando con paso firme en renovables y 
espera incorporar 400 MW en su matriz de 
suministro al 2023. 
Según el Presidente de ECOPETROL Felipe Bayón, 
“la Transición se observa en el camino que se trazó 
para ser carbono neutral en 2050, siendo la 
primera empresa del sector en Latinoamérica en 
adquirir ese compromiso. En los últimos dos años 
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ya logró reducir 490 mil toneladas de C02. 
Además, ya vendió el primer cargamento de un 
millón de barriles de crudo pesado ´carbono 
compensado´ a China. Tres de las empresas del 
Grupo empresarial son carbono neutral (Cenit, 
ODL y Bicentenario)”. Según la misma fuente, los 
negocios de bajas emisiones representarán entre 
el 30% y el 50% del Ebitda del Grupo Ecopetrol en 
2040. De allí que en su plan de inversiones 2022-
2024, que será por cerca de 70 billones de pesos, ya 
se contempla que casi el 20% se destine a la 
diversificación.

Otra contribución de ECOPETROL para alcanzar la 
meta de reducir el 51% de las emisiones de GEI 
hacia el 2030 a que se comprometió Colombia con 
la comunidad internacional y para la reducción de 
l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  m e d i o a m b i e n t e , 
especialmente en los centros urbanos, ha sido la 
mejora de la calidad de los combustibles, a lo cual 
ha contribuido también la mezcla de los 

biocombustibles.  ECOPETROL ha cumplido con 
creces los requerimientos en este sentido del 
Documento CONPES 3943 de 2018, la Ley 1972 de 
2019 y la Resolución 40103 de 2021, al entregar en 
sus refinerías gasolina con sólo 13 partes por millón 
(PPM) de contenido de azufre y diesel con sólo 13 
PPM. Adicionalmente la gasolina que se expende 
en las estaciones de servicio contiene 84 octanos, 
que sube hasta los 88 gracias a la mezcla del 10% 
de etanol, que para el caso de la extra pasa de 95 y 
98 octanos. 

Además, ECOPETROL esta a la vanguardia, junto 
con PROMIGAS, en el propósito de producir 
hidrógeno verde y azul en el país, con su proyecto 
en Cartagena en donde cuenta con el primer 
electrolizador, energético este en el cual proyecta 
invertir cerca de US $2.500 millones de aquí al 
2040, en cumplimiento de la Hoja de ruta del 
Hidrógeno trazada por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
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“El político piensa en la próxima elección; el 
estadista, en la próxima generación”, es una 
famosa frase atribuida a político alemán de 

finales del siglo XIX, Otto von Bismarck. 
Sea este un llamado a que todos los actores 
políticos y sociales asumamos el deber y la 
obligación de centrar nuestro norte y nuestra 
mirada en las próximas generaciones de nuestra 
tierra, de La Guajira; buscando consolidar un 
departamento próspero y digno a sus riquezas 
humanas, culturales y naturales.
Resulta desconcertante ver cómo mes tras mes, 
informe tras informe, la Guajira se mantiene en los 
p eo r es  l ug ar es  den t r o  de l as  d i f er en t es 
estadísticas. Los últimos resultados muestran que 
2 de cada 3 guajiros son pobres, además de una de 
las mayores tasas de desempleo, así como, un 
estancamiento en nivel bajo en el  Índice 
D e p a r t a m e n t a l  d e  C o m p e t i t i v i d a d  ( I D C ) 
ocupando la posición 26 de 31. 

Por otra parte, y sumando a las dificultades, los 
ú l t i m o s  a c o n t e c i m i e n t o s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales como las secuelas postpandemia, 
las justas protestas nacionales y distintos factores 
internacionales nos colocan una tarea difícil mas 
no imposible.
Por fortuna, hemos cumplido con el calendario 
electoral del año 2022 y La Guajira se encuentra en 
una situación inédita, cinco guajiros resultaron 
electos en esta contienda electoral. Martha 
Peralta y Alfredo Deluque, nuestros senadores. 
Juan Loreto Gómez y Jorge Cerchiaro Figueroa en 
la cámara de representantes al igual que Carmen 
Ramírez Boscán en la cámara internacional. 

Hemos elegido a nuestro presidente Gustavo 
Petro,  quien en pocos días  de electo ha 
demostrado su intención por lograr cambios 
trascendentales y, a quien le pedimos, que 
considere a La Guajira como un departameto 
referente para lograr los grandes cambios que el 
país necesita.
Por otro lado, no todo es desesperanza, nuestro 
gobernador ha logrado importantes y 

significativas gestiones. Obras como la vía 
Riohacha-Cuestecitas y las vías a la Alta Guajira, 
inversiones en educación y servicios públicos de 
agua, energía y salud, la Marina y Malecón de 
Riohacha,  la  infraestructura deport iva y 
recreativa, entre otras, impactarán positivamente 
en el desarrollo del departamento.

El trabajo que requiere nuestro departamento 
sigue siendo grande en todos los sectores, la 
seguridad, el Turismo, el emprendimiento y el agro 
como generadores de empleo, la educación, la 
cultura y el deporte como motores de desarrollo 
social, al igual que la transición minero energética 
como fuente de desarrollo económico. 
Para nadie es un secreto las bondades y riquezas 
naturales, humanas y culturales de La Guajira, sin 
embargo, el tiempo pasa y nuestra gente nos 
necesita, nuestro compromiso debe renovarse 
cuyo precepto sea, PRIMERO LA GUAJIRA.

Ya no es una disputa de izquierda o derecha, hoy el 
mensaje es de UNIDAD: Gobernación, Alcaldía, 
senadores, representantes, Asamblea, Concejos, 
ediles, líderes, universidades, corporaciones, 
empresa privada y ciudadanos en general, en este 
este mes, que conmemoramos los 57 años de vida 
administrativa de nuestro departamento, 
renovemos nuestro compromiso por esta tierra, 
pero, sobre todo, renovemos nuestro compromiso 
por las futuras generaciones de La Guajira. Este es 
nuestro momento. 
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Es bien sabido que los protagonistas de la 
historia no han sido propiamente los 
espectadores; solo quienes han tenido la 

osadía y la fuerza de la convicción para poder mirar 
el futuro con anticipación, han sido capaces de 
afrontar los retos de su tiempo y como en el verso 
de Machado, soñar caminos. La Guajira arribó este 
1° de julio a sus 57 años de vida administrativa, en 
medio de una crisis ya superada por el actual 
gobernador. Crisis que estuvo generada en una 
mala planeación de sus dirigentes, lo que ocasionó 
una falta de credibilidad, de institucionalidad y 
sobre todo de confianza para la opinión pública, 
para el gobierno nacional y ante todo, para el 
mismo guajiro, que en una carrera loca, se desbocó 
como el caballo y se generaron las mayores 
maquinaciones entre unos y otros, que tuvieron al 
Departamento al borde del colapso y a punto de 
caer en un abismo, por ese canibalismo que ha 
llevado a la tierra de Padilla al peor momento de su 
historia. "Ayayay", ejemplos existen a montones.

No han existido unos verdaderos planes de 
desarrollo ambiciosos por un cambio en la 
Pe n í n s u l a ,  l o  q u e  h a  l l e v a d o  a l  p l a n o 
gubernamental más con fracasos que con éxitos y 
también con dificultades por las nuevas realidades 
que ha impuesto el nuevo Sistema General de 
Regalías. Los megaproyectos que se han venido 
diseñando, pareciera que no cumplieron con las 
expectativas de la comunidad y en especial de los 
órganos de control, que han tenido a más de un 
gobernador con problemas judiciales. Así mismo 
en lo social, en lo estructural no ha existido ese 
norte que hace rato perdimos por los vericuetos de 
la politiquería. Con Nemesio Roys, se han 
cambiado muchos paradigmas y en el tiempo que 
lleva como gobernador lo ha venido demostrando 
y producto de ello se ha ganado la confianza del 
Gobierno Nacional, confianza que encontró 
bastante deteriorada.

La Guajira de hoy enfrenta unos nuevos retos, para 
que la perspicacia de columbrar el signo de los 

tiempos, de sintonizarse con las nuevas realidades 
y abrazar las ideas nuevas, fichas catalizadoras del 
cambio, concitadoras de la sinergia colectiva, que 
haga posible el gran salto adelante y eso es 
precisamente en lo que debemos enfocarnos. Bien 
se ha dicho, que las ideas se convierten en una 
fuerza material, cuando las masas se apropian de 
ellas, pues si, imbuidos de ellas, pertrechados con 
ellas, nos hincamos en el mismo punto de apoyo y 
empujamos en la misma dirección, ya veremos el 
prodigioso poder de la unidad de propósitos y la 
capacidad de convocatoria de la perseverancia. En 
esto ha sido muy puntual el gobernador Nemesio 
Roys Garzón.

Esto solo es posible, a condición de que no 
desertemos de nuestras ideas, pues, de otro 
modo, caeremos en la trampa mortal de la 
subrogación de designios ajenos. Porque muchas 
veces en nuestro departamento actuamos como el 
tuerto, que, por cojo de un ojo, sublima su visión, 
poniendo a andar el otro, más hacia lo oscuro, que 
hacia lo profundo y es cuando la luz no alumbra y 
así, cojo de un ojo, cree que es más útil en la 
oscuridad.

Esto cobra mayor fuerza en los tiempos que corren 
en la confusión y el desconcierto que muchas veces 
se dan en los períodos de transición y muchos 
dirigentes actúan como el tuerto y creen que ha 
llegado el fin de la historia, porque a contrapelo de 
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lo que no pudieron hacer en el tiempo de ellos, 
creen que los de ahora, menos lo harán. Y están 
bien equivocados, porque creen anunciar el fin, no 
solo de la historia, sino también de las ideologías, 
cuando la verdad verdadera es que la historia y con 
ella, las ideologías, están regidas por la ley del 
movimiento, por un constante y recurrente volver 
a comenzar, desde luego, sobre bases nuevas y 
más elevadas, si la observamos, en la perspectiva 
de su devenir. Esos tuertos en visión, quedaron 
relegados en el tiempo presente.

Y, por no reconocerlo, hay quienes han tomado 
demasiado en serio aquello del fin de la ideología, 
que sería tanto como decir que nos podemos 
orientar en medio de la tempestad en altamar, sin 
tener una brújula a mano. Aunque lo ratifico, que la 
ha tenido desde el inicio de su gobierno la brújula,

 con un buen norte y aterrizada, el gobernador 
mayormente votado en la democracia guajira, 
Nemesio Roys Garzón y en medio de esta 
tempestad, amaina la tormenta con la confianza 
que ha depositado el Gobierno Nacional en su 
intelectualidad y su transparencia para el manejo 
d e  l o  p ú b l i c o .  E l  g o b e r n a d o r  h a  v e n i d o 
demostrando ecuanimidad y objetividad en sus 
decisiones. Es un hombre ponderado, sencillo y 
humilde, como buen hijo de la exalcaldesa de 
Riohacha Carmen Garzón Freyle, que de seguro 
terminará de manera exitosa esta confianza que 
depositó en él el pueblo guajiro. En la comunidad 
de todo el Departamento y en la misma dirigencia, 
cada día existe más confianza en Nemesio Roys 
Garzón, el gobernador del verdadero cambio en 
nuestro departamento.
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De nuevo en la realidad nacional, y en mi 
caso después de haber compartido con 
amigos que me invitaron a San Pelayo 

(Córdoba) para celebrar sus fiestas del Festival 
Nacional del Porro, el primero después de la 
pandemia. Una fiesta más grande que el mismo 
pueblo por el río humano que acompañó el cierre 
con el desfile de las aguadoras al cual asisten 
muchísimos grupos de danzas y cada uno con 
banda de músicos acompañante.  
Un espectáculo sin igual al que volveré el año 
entrante, que por ser el último del periodo de 
gobierno del alcalde Harbing Espitia, mi exalumno 
en la Universidad del Norte, va a querer dejar su 
sello para que lo recuerden siempre. 
Ya de aquí en adelante tenemos la mirada fija en 
los meses que terminan en “bre” y las fiestas de fin 
año, pasando por el cambio de gobierno que inicia 
con la instalación del nuevo congreso, el último 
que instala el presidente Duque. 

La realidad nacional nos muestra que ya todo 
mundo se embarcó en el Gran Acuerdo Nacional 
propuesto por el presidente electo Gustavo Petro, 
en el cual caben tanto tirios como troyanos por 
todo lo que se ha visto de parte de los dirigentes de 
todos los  part idos,  que han atendido la 
convocatoria, y lograr las mayorías necesarias en 
el Congreso que permitan darle trámite a lo que 
quiera el nuevo gobierno. No han excluido a nadie 
y nadie se ha dejado excluir. Para eso es el poder… 

Espero que independiente de que nos una ese 
propósito del Acuerdo, porque estoy seguro de 
que nadie quiere que al país le vaya mal, que de 
todas maneras se mantenga el criterio de 
oponerse a lo inconveniente; porque desde sus 
orígenes cuando los griegos de Atenas pusieron en 
práctica la democracia como forma de gobierno 
también quedó claro la necesidad de que haya 
controles y oposición; y hasta el momento esa 
forma de proceder solo ha sido confirmada por el 
partido Centro Democrático.

Lo que en principio molesta es que algunos 
politiqueros se quieran aprovechar de la invitación 
del presidente Petro para seguir manteniendo sus 
privilegios y cuotas de poder, ejerciendo prácticas 
extorsivas por debajo de cuerda a cambio del 
apoyo parlamentario que necesitan las iniciativas 
del nuevo gobierno. 

En todo caso, así como he visto proceder a los 
directores de los partidos, yo si quiero ver a todo el 
Congreso de la República apoyando los proyectos 
que reduzcan sus privilegios, empezando por los 
cupos indicativos que al final son dineros de 
bolsillo, y los sueldos que, a propósito, no solo 
afectaría a los congresistas sino a todos los altos 
funcionarios que dependen de sus incrementos, 
como son los magistrados de altas cortes, Fiscal 
General, Procurador y Viceprocurador, Contralor 
General, Registrador, y hasta los expresidentes, ya 
que las normas establecen que esos cargos 
recibirán la misma remuneración que tengan los 
legisladores.  

Insisto, quiero ver al Congreso de la República 
apoyando un proyecto de esa naturaleza sin 
ninguna condición o contraprestación. 

¿O que lo apruebe el Congreso y que la Corte 
Constitucional no diga nada? ¿Que no invente 
algún vericueto jurídico para evitar que les 
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disminuyan sus privilegios? Los quiero ver. No soy 
ave de mal agüero sino realista a partir de lo que 
me ha tocado vivir. 

Sigo pensando que el principal propósito del nuevo 
gobierno sea controlar la corrupción y reducir la 
burocracia inútil, además de la extensión de los 
privilegios e inmunidades creada por el gobierno 
actual para complacer a sus amigos de estudios; en 
eso no se debe dejar distraer el presidente Petro ni 
ponerse a perder el tiempo en debates insulsos.  

El electo presidente Petro ofreció un nuevo 
modelo de gobierno, eso dijo cuando propuso su 

Gran Acuerdo Nacional, y espero que así sea por el 
bien de Colombia. 

Si todos queremos sacar el país adelante, entonces 
todos debemos estar dispuestos a aportar nuestro 
grano de arena desde cualquier “trinchera” sin ser 
tildados de traidores o falsarios. Digo esto, porque 
tenemos un solo país. Si todos ponemos, todos 
ganamos; debemos recordarlo a diario porque 
primero es Colombia.

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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La Comisión de la Verdad está plagada de 
pecados. Uno, de origen, como que es 
resultado del acuerdo de Santos con las 

Farc, pacto rechazado por los ciudadanos en el 
plebiscito. Otro, de conformación, con sus 
miembros escogidos arbitrariamente por un 
grupúsculo de mayoría extranjera y con una 
evidente tendencia de izquierda entre casi todos 
ellos. Uno tercero, en sus fines. Más allá de que es 
cuestionable la idea misma de que hay una 
“verdad” oculta sobre lo ocurrido en el conflicto 
que deba ser esclarecida, probable por ejemplo en 
dictaduras pero no en Colombia donde ha habido 
prensa libre y un aparato judicial autónomo, es 
evidente que el propósito de esta Comisión fue 
crear una nueva versión de lo sucedido y establecer 
otras responsabilidades, una metaverdad de 
acuerdo con la cual se diluyeran las culpas de las 
guerrillas y se ampliaran las de los empresarios, la 
Fuerza Pública y el Estado, convirtiendo en 
políticas institucionales las que fueron conductas 
individuales, invirtiendo los papeles de víctimas y 
victimarios y culpando a la “sociedad" como 
“responsable de la tragedia". Y, de esa manera, 
establecer un nuevo relato de lo ocurrido, uno 
favorable y benigno a las guerrillas y a sus 
dirigentes y apoyos políticos, y contribuir a los 
propósitos de la izquierda colombiana.

Como resultado de los pecados de origen, 
c o n f o r m a c i ó n  y  fi n e s ,  h a y  u n o s  d e 
comportamiento. La Comisión nunca tuvo 
equilibrio ni fue representativa ni imparcial. 
Menospreció a las víctimas de la guerrilla y 
privilegió a las de abusos de algunos miembros de 
la Fuerza Pública. Las quejas de las víctimas de las 
Farc y de sus asociaciones en relación con la 
conducta de la Comisión fueron constantes. Las 
reservas de las Fuerzas Militares y la Policía, a 
nombre propio y de los uniformados que, por 
obvias razones, no pueden hablar, han sostenido 
que “los múltiples informes entregados” por ellos y 
por la Fuerza Pública fueron “ignorados" por la 
Comisión. Al único miembro de la reserva que 

hacía parte de la Comisión, Carlos Ospina, lo 
bloquearon sus compañeros hasta el punto en que 
decidió renunciar y no avalar con su nombre el 
informe final. Tampoco la Comisión quiso publicar 
las informaciones que Ospina obtuvo. También 
ignoraron el informe sobre los empresarios como 
víctimas del conflicto presentado por el Instituto 
de Ciencia Política.

He leído la Declaración y casi todas las 896 páginas 
de los Hallazgos y Recomendaciones del Informe 
Final. El Informe es el esperable por los pecados de 
origen, conformación, fines y comportamiento de 
la Comisión: 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 
similares a las del ahora presidente electo. He 
dicho que no es coincidencia. Las propuestas son 
similares a las de Petro precisamente porque el 
grueso de los comisionados comparten la misma 
ideología de izquierda y el mismo propósito final.

Tampoco debe sorprender que hayan creado otra 
“comisión”, designada por ellos mismos e igual de 
desequilibrada ideológica y políticamente, para 
hacerle "seguimiento y monitoreo” a sus 
recomendaciones.  Es el  mecanismo para 
presionar  que se  pongan en marcha sus 
propuestas políticas.
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De todas las propuestas, he comentado ya la 
peligrosa, desafortunada e inconveniente de sacar 
a la Policía de la órbita del Ministerio de Defensa y 
dejarla bajo el control de un nuevo ministerio. 
Mucho daño harán en la lucha contra los grupos 
armados ilegales y el narcotráfico y a la eficacia en 
el combate contra los delincuentes.

Hay innumerables recomendaciones más, muchas 
de ellas erradas y de indeseables consecuencias. 
Especialmente graves son las relacionadas con el 
narcotráfico. De entrada, la Comisión esquiva el 
hecho de que la persistencia del conflicto armado 
en Colombia, cuando por ejemplo terminaba en 
América Central, se explica precisamente porque 
los grupos guerrilleros lograron autosuficiencia 
económica a partir de su involucramiento en todas 
las facetas del negocio de las drogas ilícitas. Y que 
el surgimiento de los llamados paramilitares fue la 
respuesta de los narcotraficantes puros al 
secuestro de sus familiares y a los ataques de la 
guerrilla para controlar el negocio. Esas verdades 
no están el informe. 

Por eso no sorprende que el Informe sostenga, 
c o n t r a  l o s  h e c h o s ,  q u e  e s  e l  " e n f o q u e 
prohibicionista … uno de los principales factores 
de persistencia del conflicto” y que es esa política, 
y no el narcotráfico y los grupos violentos que se 
alimentan del mismo, la que "ha generado 
profundos daños a los derechos humanos, la 
seguridad y el desarrollo”. En otras palabras, para 
la Comisión el problema no es el narcotráfico y el 
involucramiento de los grupos armados ilegales en 
el mismo sino prohibir las drogas. Por eso la 
Comisión propende por la legalización global, un 
imposible en las próximas décadas porque no está 
en el interés de los europeos o los Estados Unidos, 
quiere acabar con la erradicación forzada y 
prohibir todos los usos del glifosato, y defiende lo 
pactado en La Habana en esta materia, acuerdo 
cuya implementación multiplicó por tres el 
número de narcocultivos y por cuatro y media 
veces la producción de cocaína y que ha traído 
como consecuencia el disparo de los homicidios en 
el país después de casi dos décadas de reducciones 
sostenidas.
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La Comisión de la Verdad es otra institución 
creada por el Acuerdo de la Habana y 
rechazada por los colombianos en el 

plebiscito de 2016.  Desde la selección de sus 
comisionados presentamos reparos y afirmamos 
que iban a presentar una verdad parcializada.  Y así 
fue. El pasado 28 de junio presentaron su informe 
“Hay futuro SI HAY VERDAD” con un remedo de 
verdad ideologizada en contra del Estado y las 
Fuerzas Armadas.
 
D e n t r o  d e  l o s  c o m i s i o n a d o s  n o  h u b o  n i 
empresarios ni campesinos. No estuvieron las 
fuerzas políticas, ni los que criticábamos el 
acuerdo. Solo la izquierda estuvo representada.
 
Los comisionados están tan parcializados e 
ideológicamente comprometidos que se puede 
escuchar a la comisionada Lucía Gonzáles 
diciendo: “Jesús Santrich, necesitamos de su 
sabiduría y su alegría”. Solo hubo un representante 
de los militares, el mayor (r) Carlos Ospina, quien 
renunció a la comisión el pasado 2 de mayo 
argumentado una parcialidad total del informe 
final. “Las mayorías allí imponen su punto de 
v i s t a … e l  i n f o r m e  v a  a  p o n e r  l a  m a y o r 
responsabilidad del conflicto en el Estado, sus 
instituciones, la fuerza pública y los empresarios”.
 
El Informe es la historia escrita desde una sola 
perspectiva, y con un propósito político. Culpan al 
Estado y a sus Fuerzas para exculpar el aparato 
criminal de la izquierda, en la que los comisionados 
militan, aunque ellos sin armas.
 
El  acápite del  informe final  denominado 
“Hallazgos”, encontramos 137 observaciones en 
contra del Estado y las Fuerzas Armadas, 
parcializadas por supuesto. Sentencian al Estado 
como uno de los principales responsables de la 
violencia: el Estado como origen de la violencia y 
culpabilidad directa a la Fuerza Pública. Igualan la 
Fuerza Pública a grupos criminales, mencionan la 
Fuerza Pública como el enemigo de civiles y 

concluyen que la Fuerza Pública tiene una doctrina 
de guerra. Contrasta en que en todo el informe 
final sólo en dos párrafos se reconocen los logros 
de la Fuerza Pública y el Estado contra la 
criminalidad.
 
El sesgo del informe también se puede evidenciar 
en el número de veces que se usaron palabras 
clave. Las palabras “militares”, “ejército”, “fuerzas 
armadas”, “fuerza pública”, “policía” y “estado” se 
mencionaron 2.588 veces, en cambio las palabras 
“guerrilla”, “grupos armados”, “insurgente” y 
“FARC” solo 911 veces. Y eso que la gran mayoría 
de las veces que se mencionan a las FARC se hace 
para titular el acuerdo de la Habana. Poco dicen del 
accionar criminal y terrorista de la organización.  
También se menciona paramilitar 826 veces y 
conflicto 963.
 
La falta de imparcialidad también es evidente 
entre capítulos, sobretodo en testimonios. El 
capítulo de “entramados del paramilitarismo” 
contiene en promedio cada tres páginas un 
testimonio, donde la mayoría son en contra de las 
Fuerzas Armadas, y el capítulo de “insurgencias” 
contiene testimonios de los mismos guerrilleros 
victimizándose y juzgando al Estado y a la Fuerza 
Pública. El informe siempre concluye sin evidencia 
adicional que las Fuerzas Armadas son coautoras y 
generadoras del paramilitarismo, y el modelo de 
seguridad como autor de la violencia de Colombia.
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Entre las ideas desarrolladas en informe están: 
“Los principales responsables identificados por la 
Comisión son el Estado colombiano, los grupos 
paramilitares, las guerrillas..” y sigue “la doctrina 
de seguridad nacional ha considerado como 
enemiga a buena parte de la población civil”, “El 
modelo de seguridad que ha prevalecido en 
Colombia se ha configurado en un factor de 
inseguridad y violación de derechos humanos”, “la 
fuerza pública...clasificando a la población en 
función de su actitud frente al Estado.. para tratar 
de neutralizar o eliminar a los considerados 
opositores”, “Al privilegiar las muertes en combate 
sobre cualquier otro resultado militar, se 
incentivaron graves violaciones de los derechos 
humanos e infracciones al DIH”, “Expansión 
paramilitar contó con el apoyo directo de 
directivos de la fuerza pública colombiana”, “La 
desaparición forzada ha sido una práctica 
sistemática perpetrada por la fuerza pública y por 
los grupos paramilitares”, “el paramilitarismo fue 
auspiciado por el Estado desde inicios de los años 
sesenta”, “La responsabilidad del Estado en el 

conflicto armado se configura tanto por su 
participación directa en violaciones graves de 
derechos humanos, por miembros de las 
instituciones, como por su falta de prevención, 
investigación y sanción” y “La seguridad ha 
funcionado más para proteger la riqueza y el poder 
de unos ciudadanos y empresas y sus intereses”
 
Es sin duda el informe de una parte, que no recoge 
ni reconoce a gran parte de la población 
colombiana. Le quedan faltando las verdades de 
l a s  F u e r z a s ,  d e  l o s  e m p r e s a r i o s ,  d e  l o s 
paramilitares, de los campesinos, de los partidos. 
Un informe hecho por unos agentes para echarle la 
culpa a los que no participan en su elaboración es 
poco útil. Concuerdo con el título: sin verdad no 
hay futuro; y que mal el que le aporta esta comisión 
al futuro de Colombia. Este informe debería 
l l a m a r s e  “ l a  v e r d a d  d e s d e  l a  i z q u i e r d a 
colombiana”.
 
Nota: En otra columna comentaré la parte II del 
informe, “recomendaciones”.

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



En esta semana ha estallado una ola de 
indignación en los medios y en las redes 
sociales por la caza de un tiburón blanco en 

una comunidad de pescadores indígenas de La 
Guajira. Uno esperaría de parte de la prensa que 
esta consultara a experimentados biólogos 
marinos sobre la extraña presencia de tiburones 
blancos en las cálidas aguas del mar Caribe. 
También era una muestra de equilibrio informativo 
escuchar a la misma comunidad con el fin de 
conocer su versión del encuentro entre el 
mencionado escualo y los pescadores.    

Las fotografías publicadas constituían suficiente 
evidencia para establecer que no se trataba de un 
tiburón blanco. Esta especie habita aguas más frías 
y no hay reportes acerca de ella en las costas del 
Caribe colombiano. Cuando en el año 2013 se 
reportó su presencia cerca de Bocachica el biólogo 
marino Francisco Castillo declaró: “Avistar 
tiburones blancos en Bocachica o en esta zona del 
Caribe donde estamos nosotros, es prácticamente 
imposible. El tiburón blanco es una especie 
totalmente de aguas frías y tienen unos territorios 
totalmente definidos. Sería algo fuera de 
contexto, de lo normal, ver un tiburón blanco en 
aguas totalmente cálidas como son las aguas del 
Caribe y más aún en Bocachica”.  

Una consulta a profesionales de la Dirección de 
Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos 
del Ministerio de Ambiente estableció que la 
especie que aparece en la fotografía corresponde 
en realidad a un tiburón toro o Carcharhirnus 
leucas. Esta especie tiene la capacidad para entrar 
en ríos y aguas poco profundas, y en algunos casos 
puede ser la responsable de los ataques a seres 
humanos.  Al  contactar  a  los  pescadores 
involucrados, ellos declararon que no tuvieron la 
intención de capturarlo pues el tiburón toro no se 
encuentra entre sus especies apetecidas. El animal 
se enredó en las redes de pesca que habían 
extendido con el fin de obtener otras especies 
comestibles y cuando lo encontraron, tiempo 

después, lo trajeron a tierra para cortar su carne y 
aprovecharla como alimento.

Esto se conoce como pesca incidental y constituye 
una captura no intencionada de peces y especies 
marinas, algunas de las cuales no son deseadas 
p u e s  c a r e c e n  d e  a t r a c t i v o  e c o n ó m i c o  o 
alimenticio. Otras pueden ser, dolorosamente, 
especies protegidas. Muchos países, entre ellos 
Colombia, hacen esfuerzos conjuntos y elaboran 
planes para proteger tiburones, rayas marinas y 
quimeras, dada la importancia ecológica que 
representan para el mantenimiento de la salud de 
mares y océanos. Hubiese sido recomendable 
consultar el  decreto 281 de 2021 con las 
comunidades de pescadores indígenas. Debemos 
aprender que este tipo de esfuerzos podría ser más 
efectivo si se hace de la mano con las comunidades 
involucradas en la pesca.  

Es conveniente tener en cuenta a la FAO cuando 
declara que existe una distribución geográfica 
dispar de las capturas de tiburón en el mundo. Uno 
de los factores estimulantes para su caza en 
distintas regiones ha sido el valor de las aletas para 
su comercio ilegal hacia los países del Lejano 
Oriente. En Colombia las pesquerías son diversas. 
Las demandas comerciales como el consumo de 
tiburón varían de región a región y aun dentro de 
ellas hay marcadas diferencias. En algunas 
pesquer ías,  como sucede en La Guaj i ra, 
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se consumen algunos ejemplares juveniles de 
cazón y raya para la subsistencia de los hogares.    

El gobierno nacional entrante debe examinar esta 
compleja situación con mucho cuidado y entender 
la biodiversidad, que busca proteger como un 
componente de sistemas socio ecológicos de larga 
precedencia. 

Algunas  disposic iones  ambientales  b ien 
intencionadas pueden tener consecuencias 
impensables en la seguridad alimentaria de la 
población, como es el caso de los wayúu, justo en el 
momento en que son más vulnerables. Es hora de 
recordar un proverbio de William Blake: “La misma 
ley para el buey y el león es opresión”.
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No mido el éxito de un hombre

 por lo alto que llega,
 si no por lo alto que rebota 
cuando toca fondo

. George S. Patton. 

Con un marcado período de guerra en Colombia 
que inicia con la confrontación bipartidista, la cual 
hace una transición a la creación de grupos 
guerrilleros como las FARC y ELN en los años 60, 
“Luego de cuatro cruentos años (1948 -1953), llego 
el momento de terminar el enfrentamiento 
armado entre los partidos políticos,” (García, 
2009), este antecedente marca el inicio de un 
periodo de violencia en Colombia, el cual por sus 
características dentro de la naturaleza de la guerra 
se puede clasificar como guerra de cuarta 
generación. 

La naturaleza de la guerra manifiesta que los 
sucesos dentro de las cuales se desarrolla son 
cíclicos y tienden a repetirse través de la historia, 
los cambios se basan en los medios empleados y 
de factores externos como la política, la geografía, 
la sociedad y por último la economía, los cuales 
afectan en el desarrollo de la misma, como se 
muestra al finalizar la guerra de Vietnam  “The end 
of American ground forces' direct participation in 
the Vietnam War in January 1973 left the U.S. Army 
a much weakened institution.  Public trust in the 
Amy was at  a  low point,”  [Al  final  de la 
participación directa de las fuerzas terrestres 
estadounidense en la guerra de Vietnam en enero 
de 1973 dejó al Ejército de los Estados Unidos 
como una institución debilitada. La confianza 
pública en el Ejército fue la más baja], (Stewart, 
2005.) teniendo en cuenta, los sucesos ocurridos al 
término de la guerra de Vietnam y en contraste con 
el conflicto colombiano se puede evidenciar que 
los mencionados sucesos se produjeron en una 
guerra de características similares, aunque en un 

momento y lugar diferente de la historia. 
Considerando las enseñanzas que deja este 
acontecimiento histórico, en contraste con el 
problema domestico que sufre el país, es necesario 
reconstruir el Ejercito desde una perspectiva de 
talento humano, doctrina y confianza Pública, de 
cara a la trasformación de la forma de hacer la 
guerra.

El talento humano es visto como el valor más 
preciado en el Ejercito, “Al resolver estos 
problemas, los reformadores de Orange crearon 
un nuevo tipo de soldado profesional y de líder en 
el combate, que combinaba una experiencia 
militar con ciertos valores sociales y espirituales.” 
(Paret, 1991).  La profesionalización del personal 
en todos los niveles es un reto que se debe asumir 
de una manera formal y constante, los cambios en 
sociedad, el sistema económico, los avances 
tecnológicos impulsan a tener una visión diferente 
de la guerra y como el capital humano interviene 
en ella, “Without competitive pay, the Army could 
not enlist or retain the best soldiers.  Army 
Recruiting Command (USAREC) if the Army was to 
become an attractive career choice and bring in 
enough quality American youths.” [Sin un salario 
competitivo, el Ejército no podría reclutar ni 
retener a los mejores soldados. Comando de 
Reclutamiento del Ejército de los EE. UU. 
(USAREC, por sus siglas en inglés) para que el 
Ejército se convirtiera en una carrera atractiva y 
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atrajera suficientes jóvenes estadounidenses de 
calidad]. (Stewart, 2005.) Dentro de la nueva visión 
que requiere todo Ejercito en el mundo es que sus 
profesionales sean de calidad y esto requiere una 
inversión que motive al servicio, que mejore las 
condiciones de vida de cada uno de sus miembros y 
sus familias; un ejército fortalecido en principios y 
valores, pero también en bienestar y calidad de 
vida.

De la misma manera, un eje fundamental es la 
doctrina que lleva a cabo cada Ejercito pues es uno 
d e  l o s  m e d i o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a 
modernización, el Ejército de Colombia ha 
realizado un cambio doctrinal importante para 
afrontar los retos y amenazas persistentes, así  
como lo menciona el Manual Fundamental del 
Ejército MFE 1.0 EL Ejército, “la revisión, 
actualización y jerarquización de la doctrina, 
entendida como los principios fundamentales con 
sus  correspondientes  táct icas,  técnicas, 
procedimientos y términos y símbolos que guían 
nuestras acciones en cumplimiento de los 
objet ivos  de la  nación”  (Ejérc ito,  2017) , 
permitiendo a través de esta actualización dar un 
paso agigantado a nuevas perspectivas. No 
obstante, se hace notorio que nuevas formas de 
hacer la guerra dejan ver una nueva perspectiva 
que deja nuevamente muchos interrogantes sobre 
la forma de proceder doctrinalmente,  se abraza el 
concepto de una sexta generación de la Guerra 
“Las violencias contemporáneas se caracterizan 
por la irregularidad de su actividad, la volatilidad 
del impacto, la indeterminación de los objetivos 
entre amigos y enemigos, la atemporalidad y el 
sostenimiento de las hostilidades, así como las 
incapacidades estatales para hacer frente a ellas.” 
(Castañeda, 2017.) Es así, que las generaciones 
anteriores de la guerra tenían un panorama más 
claro sobre el cómo actuar procedimentalmente, 
pero sin duda alguna la sexta generación de la 
guerra surgen dentro de una consecución de 
vacíos jurídicos y políticos, presentando una 
degeneración total de la forma de hacer la guerra, 
además de esto es el pivote de las manifestaciones 
de violencia, buscando una tergiversación de la 
verdad y sentido común de la sociedad  a través de 
la desinformación, lo que ha permitido la pérdida 
de capacidad de respuesta del Estado. Por ende, se 
requiere fortalecer ese cambio doctrinal que se 
hizo hace unos años, de cara a las nuevas 
amenazas y la forma que se presente la naturaleza 
de la guerra en el presente y para el futuro. 

De igual manera, la confianza, la credibilidad y la 
legitimidad toman más importancia en el siglo XXI, 
es un hecho que la naturaleza de la guerra ha 
cambiado y presenta un panorama más volátil, por 
lo que “No obstante, la sexta generación ha 
difuminado la noción espacial para convertirla en 
un espectro intangible, gaseoso y difuso. Esta 
nueva noción de desenvolvimiento de la violencia 
no es controlada ni vigilada por el Estado, el 
componente psicológico es el nuevo teatro de 
violencia”. (Castañeda, 2017.) Es ahí donde se 
desarrolla el espacio de la confianza pública, a 
diario el Ejercito recibe ataques de desinformación 
que buscan deslegitimizar el actuar dentro del 
orden constitucional, así como formar una barrera 
para frenar el actuar del Estado, creando confusión 
y miedo para alejar a la población de las Fuerzas 
legitimas estatales. Esta legitimidad va ser un 
factor determinante en el proceder de las Fuerzas 
en el presente y el futuro venidero, puesto que 
s i e m p r e  h a  s i d o  l a  p i e d r a  a n g u l a r  d e  l a 
supervivencia de las Fuerzas Militares.

Para finalizar, es importante concluir que 
Colombia no ha tenido un periodo notable entre 
guerras que, si ha ocurrido en muchas otras partes 
del mundo, este periodo es fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de cualquier nación y más 
aun de su Ejército. El Ejército de Colombia ha 
asumido su trasformación dentro del mismo 
desarrollo del conflicto, por ende, se hace 
necesario que aspectos como el talento humano, 
doctrina y confianza Pública se conviertan en pieza 
fundamental de cara a la nueva naturaleza de la 
guerra que se está afrontando y los futuros 
conflictos que están por venir, lo anterior, en 
función de evolucionar de forma proactiva y no 
reactiva a los desafíos que se presentan.
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Durante la temporada de asueto, comienzo 
de año, carnaval, semana santa y puentes 
festivos los colombianos con algunas 

posibilidades económicas se dedican a viajar, 
m i e n t r a s  o t r o s  c o n  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s 
económicas se habitúan solo a descansar en 
familia, mirar televisión, escuchar radio, leer 
prensa; lamentablemente estos momentos de 
t r a n q u i l i d a d  s o n  a l t e r a d o s  p o r  l a s  c a s i 
permanentes noticias sobre accidentes de tránsito 
o de personas que fallecen incineradas producto 
del arriesgado trabajo de la venta ilegal de 
gasolina. 

Esta economía informal se ha convertido en una de 
las actividades más predominantes en el Sur de la 
Guajira. En San Juan del Cesar se cuenta con 18 
puestos artesanales en los que se comercializa el 
combustible, puesto que el flagelo del desempleo 
y el desplazamiento cada día azota más. Para 
iniciar el negocio de esta economía informal solo 
se necesitan unas canecas, un pedazo de 
manguera, y ubicarse en los sitios estratégicos al 
lado y lado de las carreteras, en casuchas 
construidas con cuatro estacas, un techo de 
cartón, zinc y talegos plásticos, allí montan su 
negocio. 

Para despachar, la gasolina se succiona con la boca 
para vaciarla al tanque o al vehículo hasta donde 
llegan a tanquear los conductores en forma 
irresponsable, a estas las cuales se constituyen en 
verdaderas bombas de tiempo. 

Los niños menores de edad trabajan con esta 
economía informal son los que succionan la 
manguera, en cuya venta alcanzan a ingerir 
pequeñas cantidades que le causan mucho daño 
también al organismo. Las autoridades de la 
península de la Guajira han dicho que el menos en 
esta actividad es contratado con el fin de evadir las 
responsabilidades para que no sean judicializados, 
según los expendedores que contactamos están 
en esta actividad porque no encuentran otra y esta 

le ha servido para ganarse el rechazo incluso del 
vecino país de Venezuela donde somos vistos 
como corruptos contrabandistas, bandidos. 

Nuestros indígenas Wayuu también se han 
dedicado a esta economía ilegal dado que no 
encuentran otra posibilidad laboral. 

Desde mi óptica puedo asegurar que muchos de 
nuestros abuelos añoran aquellos tiempos en que 
nos movilizábamos en yeguas, caballos, burros, 
bicicletas, poca tecnología, pero mucha más 
seguridad. Algunos más osados aseguran que si no 
hubiera sido por ese maldito vehículo, los violentos 
no podrían realizar sus fechorías con tanta 
velocidad para secuestrar a un ganadero, por 
ejemplo, llevárselo en burro desde un pueblo hasta 
otra localidad, resultaría más difícil o resultaría 
más fácil capturar al delincuente por parte de las 
autoridades. 

C o n  l a  t e c n o l o g í a ,  e l  m o d e r n i s m o  y  l a 
globalización llegan las consecuencias fatales 
dado que lo ideal y lo deseado por el hombre de 
hoy es poseer un vehículo último modelo, cero 
kilómetros entre más cerca corra mejor, claro que 
como seres humanos no podemos ir en contra de la 
tecnología, los avances y la globalización; nuestra 
visión de progreso debe ir más allá de motivar a los 
conductores para que su comportamiento como 
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buen ciudadano sea el de preservar su vida y la de 
sus semejantes. 

Vale la pena traer a colación el ejemplo del ex 

alcalde Antanas Mockus en Bogotá, el cual con el 
plan pico y placa logro bajar el índice de estrés que 
se padecía en la gran ciudad. Eran otras épocas, 
pero muy añoradas.
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La señora Eduviges Deluque era sinónimo de 
alegría, paz, amistad y buena vibra. El 
pasado 1 de julio, después de 92 años muy 

bien vividos, fue invitada a participar de la fiesta 
celestial y desde ese día se encuentra gozando de 
todos los privilegios de quienes parten con la 
seguridad de que han ganado el derecho a gozarse 
la vida eterna con quienes se habían marchado 
antes. 

Había nacido el 10 de enero de 1930 en Galán, 
corregimiento del municipio de Riohacha en el 
hogar del reconocido médico de la región 
Leopoldo Deluque Estrada y Perfecta Rosa Peralta 
Medina.   El doctor Leopoldo era un destacado 
profesional que había consagrado su vida a servirle 
a la gente del pueblo y atendía a todos los 
pacientes que solicitaban sus servicios, sin reparar 
en que éstos no tuvieran como pagar sus 
honorarios profesionales. La señora Perfecta era 
una madre amorosa que se dedicó con celoso amor 
a criar a todos los hijos que Dios le obsequiaba.

Eduviges creció guiada por el buen ejemplo de sus 
mayores, era una niña vivaz y generosa y después 
una joven juiciosa que soñaba con tener una 
familia numerosa como la de sus padres en un 
hogar que fuera sólido, protegido por la ternura y 
el respeto. 

El 14 de diciembre de 1949, cuando tenía 19 años, 
se comprometió en unión libre con José Vicente 
Solano Cabana, un campesino fuerte, serio y 
trabajador, con quien compartió el resto de su 
vida. 

Poco a poco se cumplió el sueño de tener una 
familia numerosa.  Fue así como nacieron sus hijos 
Víctor Segundo, Ana Rosa, José Vicente(fallecido), 
Elicenia, Iván(fallecido), Robinson, Eccehomo 
Daniel, Adail Enrique, Edilson Rafael(fallecido), 
Luis Alfonso y María Cristina.

A lo largo del tiempo la pareja vivió en Galán, 

Tomarrazón, Barbacoas, Cotoprix y Codazzi 
(Cesar) de donde se trasladan a La Majayura, cerca 
de Maicao, luego residen en Los Remedios, 
Guamachal, Maracaibo (Venezuela) y Maicao. En 
los últimos años se residenciaron en el barrio Cristo 
Rey de Fonseca. 

El matrimonio del siglo
“Vige” le había contado a la familia que uno de sus 
más grandes sueños era casarse con Vicente, el 
hombre al que amaba como el primer día en que se 
unieron. Al principio les pareció una idea muy 
simpática pero difícil de cumplir, entre otras cosas 
porque le faltaban algunos documentos y también 
porque no les parecía necesario que dos adultos de 
86 y 88 años se casaran después de una feliz 
convivencia de 67 años. 

Ella se mantuvo firme en la idea, de manera que sus 
hijos hicieron todas las gestiones, encontraron los 
documentos que faltaban para que la boda pudiera 
realizarse. 
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Fue así como acudieron donde el reconocido 
pastor Santander Ortega, quien, en nombre del 
Señor, declaró a Vicente y Eduviges esposo y 
esposa en una noche en la que ella se vistió de 
blanco y él hizo unos de su mejor pinta de galán 
conquistador. 

Fue lo que en Fonseca y toda La Guajira se 
denominó como “el matrimonio del siglo”.

Más de cien descendientes
La pareja conformada por Eduviges y José Vicente 
logró conocer y ayudar en la crianza de 139 
descendientes de cuatro generaciones como se 
describe a continuación: 

Hijos:                        11
Nietos:                     37
Bisnietos:                73
Tataranietos:         18

Rumbo a la eternidad
El pasado 1 de julio, después de padecer algunos 
quebrantos de salud, “La niña Vige” se marchó 
hacia las regiones de las moradas eternas, con la 
misma tranquilidad de la que siempre ha sido 
dueña.  En sus días finales se mantuvo serena y 
acompañada por su inseparable Vicente y cuatro 
generaciones de descendientes, unas cien 
personas entre hi jos,  nietos,  bisnietos y 
tataranietos. 

De ella quedará siempre la enseñanza de tener 
paz, aunque sea fuerte la tormenta y de buscar a 
Jesús como único y verdadero salvador. 
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Como dijo Leandro Díaz: “Yo nací una 
mañana cualquiera allá por mi tierra, un 
día…” 27 de noviembre, el año de inicio de 

la década de los 70. Nací a las 4:00 de la 
madrugada, en el Barrio El Machín (también 
llamado Las Flores, Los Morrocones, El Millón) de 
La Peña, el poblado más lindo del mundo.  

Me imagino que le hice pasar una noche de perros a 
mi mamá, sin dormir, con los dolores, hasta que 
por fin salí. Supongo que, también le dañé las 
fiestas decembrinas a mi coqueta hermosa que 
apenas tenía 29 años y traía al mundo a su hija 
número 8.  A propósito, nací blanca, pero a los días 
me tirné (del verbo tirnar, que no existe en el 
diccionario, pero significa cambiar de color de piel, 
de blanco a negro) nacimiento de gallinazo, que 
dicen.  Cuando andaba gateando entre los billares 
y la cantina Hamaca Grande, “Checha” el de Rita 
me denominó bola Ocho, Así me dicen los señores 
de esa época hasta hoy. Recuerdo que un día el 
Señor Ricardo Cuello, que se fue a vivir a la Paz, con 
su esposa Miguelina e hijos, vino a unas fiestas 
patronales y se sorprendió al verme ya una 
señorita: “Ve, ¿tú no eres el Ocho? Pero ya eres 
blanca, que te echáte, ¿leche de burra?” nos 
reímos y me abrazó.

 contento después de tantos años.  La verdad no sé 
cómo, pero cuando crecí, la piel se me aclaró.  

Por poco no crezco, ni cambio de color, según mis 
hermanos, el mismo día que nací, pegó un 
aguacerazo en La Peña; la casa era de bahareque y 
del techo de paja cayó un nido de culebras, la 
mamá culebra con sus culebritas, siete culebras 
negras, en total. Dice Vicky, mi hermana, que 
nunca ha vuelto a ver de esas culebras en su vida, 
José Juan, mi hermano dice que eran Mapaná Rabo 
Seco, y Ocha, mi otra hermana confirma: “Si, 
mami siempre decía que eran de esas, Mapaná 
Rabo Seco”.  Investigando me di cuenta que es un 
tipo de víbora letal; si alguna me hubiese mordido, 
no sería yo quien les contará la historia. 

Crecí escuchado la historia que me contaban mi 
mamá y mis hermanos, sobre todo Macha, mi 
hermana mayor, que cada vez que puede y quiere, 
me cobra la salvada de vida. “mamá se paralizó del 
susto y como no podía salir de la casa, porque 
había llovi'o, a mí se me ocurrió salir corriendo para 
la casa de Etilvia (la tienda que queda diagonal) con 
Chio, Ocha y Vicky (mis hermanas), pidiendo 
auxilio”, ahí estaba Peche y vino a ayuda'.  Me dijo 
Macha peleandon su papel protagónico en la 
escena.   

- Mi papá no estaba? Les pregunté.

- “No recuerdo que papá estuviera…” me confirmó 
Vicky mi hermana.   “Yo vi bajar el bojote de 
culebras y nos asustamos todos… había llovido y 
corría un hilito de agua cristalina frente a la casa, 
parece que lo estuviera viendo.  No sé si fue el 
mismo día que naciste o cuantos días de nacida 
tenías, lo que si recuerdo es que fui yo quien vio las 
culebras, creo que es el único recuerdo que tengo 
de esa edad, así sería la prendí'a .  Yo estaba en la 
puerta del cuarto, recostada al tabique (División 
modular de madera, cubierto con cartón o en el 
mejor de los casos con triple, forrado con hojas de 
revistas en las que aparecían reinas y actrices 
generalmente), ahí estaba, cuando vi que algo 
cayó en la cama y unas culebras quedaron 
guindando… son las imágenes que se vienen a mi 
cabeza. También veo que había otra persona 
grande en la habitación no recuerdo quien, pero no 
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era papá, el no estaba”. Siguió relatando Vicky 
dejando venir esos recuerdos guardados de sus 
apenas 3 años.

- “Yo estaba por Badillo y me vine apenas me 
avisaron que habías nacido, cuando llegué 
encontré el tropel de las culebras, me dijo 
Celedonia que Peche y Anita, le ayudaron. Parecias 
una indiesita de ojos chiquitos y el pelo en 
remolino”.  Me indicó Papá Juancho.

Busqué la versión de Anita, la esposa de mi tío 
Micho (Milton) que vivía en la casa de al lado.  
Encontré que no fueron Siete sino Catorce las 
culebras que cayeron.  “Siete culebras cayeron en 
la ponchera que puse sobre la cama con la ropa 
limpia, pero las otras eran más grandes y salieron 
corriendo. Yo estaba doblando y acomodando, la 
ropa que había recogi'o, antes de que lloviera, 
cuando cayó el bojote negro con siete culebras. 
Cele estaba acostada con la cabeza amarrada, 
cómo era costumbre, las puertas estaban cerradas 
para evitar que entrara el frío, tu debías tener uno o 
dos días de nacida (Yo me quedo con que fue el día 
que nací, para darle más dramatismo. ¡Tú sabe!!) 
Cele se paró de la cama de repente, iba a salí pa'l 
patio, tuve que ataja'la, imagínate que le hubiera 
pega'o el frío de la lluvia. De todos modos, por la 
impresión se le prendió un dolor de cabeza que le 
duró varios días”. Relata Anita que debe ser la 
persona mayor que Vicky recuerda en la 
habitación. 

Me quedé con varias preguntas, y mientras todos 
corrían, ¿dónde estaba yo? ¿Y quién vino a 
ayudarnos? Anita me las despejó. “Cele le tenía 
miedo a las culebras y yo me les cagaba, Cele me 
decía que te cargara y yo le decía que te cargara 
ella.  Quien iba a cojé esa muchacha Negra 
jajajaja”.  Me dijo Ani riéndose burlándose del color 
que adquiriría después.  “En eso llegó José del 
Rosario “Peche”, te agarró y te puso en los brazos 
de Cele, “Esos son culebras machos, están 
enamoradas de ti Celedonia, bajaron a búscate” le 
decía “Peche” riéndose.  “Peche” Sacó las culebras 
de la ponchera y empezó a matar las que se habían 
escondi'o; hasta yo maté culebras ese día, pero se 
nos fue una grande. Nos debei la vida a mi y a 
“Peche”. Terminó de contarme Anita, reclamando 
su autoría en la salvada de mi vida, como lo 
hicieron mis hermanas.  

Doy gracias a Dios en primer lugar por ponerlos a 
todos ahí y darles la destreza para hacer cada quien 
su labor de salvar mi vida.  A mis hermanas por 
pedir auxilio, a mi tía Anita por estar ahí siempre 
para mami, y a Peche (José del Rosario), por su 
valentía que devolvió la paz a todos. José del 
Rosario era un señor enorme, creo que es el 
hombre más alto que ha nacido en La Peña y 
conste que somos tierra de gigantes, recuerdo que 
quedó solitario, como muchos hombres en La 
Peña que nunca se casaron,  era muy buen amigo 
de mi madre en su juventud, siempre le escuchaba 
sus historias de Jugar Zambe y Palito en Boca con 
él.  Peche sufrió una enfermedad que hoy entiendo 
era diabetes, que lo fue dejando sin piernas y 
aprendió a caminar con las manos. Mi hermano 
Armando de Jesús, que tiene un noble corazó, le 
regaló una silla de ruedas y eso le cambió la vida. 
Un buen día en su vejez, amaneció muerto, solo, 
tendido cuan largo era, en su hamaca, de paro 
cardio respiratorio. Q.P.D 

Siempre hacia bromas con el asunto, de las 
serpientes en mi nacimiento cuando oía las 
canciones de cumpleaños, mientras que a la niña 
mexicana le decían que el día que ella nació 
nacieron todas las flores, y Diomedes le decía a 
Patricia “¿Cuántos clavelitos nacerían junto 
contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también 
nacieron?” Mi canción, seguramente diría “El día 
en que tú naciste, cayeron siete culebras” o 
“¿Cuántas culebritas nacerían junto contigo?”.  
Mas yo digo como Leandro el ciego “Pero ya yo 
venía con La Estrella” de ser salvada para salvar.
 
¡Vaya!! Que suerte de muerte se planeaba en las 
tinieblas para mí.  ¡Vaya plan se urdía en mi contra 
al nacer!!  Muchos años después al conocer el 
m u n d o  e s p i r i t u a l  e n t e n d í  q u e  u n o  e s 
predestinado, y que cuando nuestro destino en los 
cielos, está ligado con el destino de Cristo, 
incómoda a las tinieblas, porque de antemano los 
servidores del mal saben que vas a perturbar su 
mundo.  También aprendí, entendí y comprendí, 
que cuando estás marcado con el destino de Cristo 
no hay principado, ni potestad, ni gobernadores de 
tinieblas que puedan cambiar tu destino. Contaría 
las muchas veces que mi vida ha estado en riego, 
por manos de hombres o por accidentes: una 
mujer celosa fue a matarme  varias veces y de 
muchas maneras, una de ellas le alcance a ver un 
cuchillo metido en el cinto del pantalón,   alguien le 
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aflojó las tuercas a las  cuatro llantas de mi 
camioneta,  he estado en el lugar donde iban a 
matar a alguien, incluso está semana, van dos 
veces, un accidente de tránsito el lunes viviendo de 
La Peña a San Juan y hace dos días, me resbalé y 
alguien del cielo sostuvo mi cabeza para que no me 
diera un golpe mortal con un bordillo, Las veces las 
muerte lo intenta son las mismas veces Dios me 
libra, a causa de su propósito en mí. 

No le tengo miedo a la muerte, sé que un día 
moriré, pero como dijo Leandro “el día que me 
despida, me despido cantando” Por eso celebro la 
vida, por eso vivo hoy, como si no hubiera mañana, 
por eso perdono enseguida y avanzo, por eso 
predico como si Cristo viniera hoy, con el anhelo de 
que todos crean y se salve, porque para mí es una 
orden de mi dueño, lo que está escrito en Marcos 
16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. Predico el evangelio de 
la maravillosa gracia de Cristo, que venció el poder 
del pecado con Su Sangre, le insisto a los que me 
escuchan que Cristo nos reconcilió con nuestro 
Padre Dios y ahora ya NADA nos podrá separar de 

su AMOR. Les enseño a vivir según Romanos 8:38 
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
Les enseño, no sólo porque es una verdad eterna, 
sino porque lo vivo;  he aprendido a vivir segura de 
que tengo un padre que me ama hasta entregar su 
vida por mí; por eso emprendo, y gane o pierda, 
aprendo; Escribo por el placer de leerme, aconsejo 
a las personas con la intención que se escuchen y 
encuentren la salida,  creo en la gente,  amo, río 
fuerte y lloro con coraje, canto y bailo, hago 
silencio, me queso quieta;  amo intensamente, me 
doy, me entrego sin esperar nada, así no vivo 
desilusiones; disfruto tanto un servicio de 
adoración a Dios, una fiesta, un tiempo de oración, 
como un velorio o un desengaño;  porque si he de 
vivir, no seré un simple consumidor de oxígeno, 
con miedo a disfrutar, a VIVIR!! seré alguien que 
VIVE por y con FE cada instante COMO SI FUERA 
EL ULTIMO Y EL ÚNICO, a riesgo de todo y segura 
de y en  Dios!! 
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El Rey Vallenato y célebre compositor, Omar 
Antonio Geles Suárez, ha tenido una vida 
llena de triunfos en su carrera musical, 

aunque al comienzo las dificultades eran el pan de 
cada día, pero su mamá 'La Vieja' Hilda Suárez 
Castilla, fue la gran heroína que le puso el pecho a 
la brisa y batallando sacó adelante a su familia.

Un recuento de esa historia la contó el propio 
Omar en la canción 'Los caminos de la vida', esos 
que no son como se piensa o se cree. Logro hacer 
una clara descripción de todos los padecimientos 
que sufrieron, pero con el paso del tiempo se 
anexaron muchas alegrías que fueron vitales para 
cantar victoria.

En constantes los diálogos con Omar Geles sobre 
la variedad de sus cantos, hizo énfasis en uno que 
tiene una pesada carga de mentiras y que lleva por 
nombre 'Que vaina tan difícil', grabado por 
Diomedes Díaz con Álvaro López en el año 2013.

“Yo puedo soportar 20 días de hambre, un año sin 
plata, un día sin aire. Yo puedo caminar con el sol 
caliente, a pie descalzo del Valle a Barranquilla sin 
importarme”…

Hipérboles de amor

A Diomedes Díaz le llamaron la atención esas 
mentiras, porque tenían el encanto que ponía en 
línea recta a los corazones. De igual manera, a 
Omar Geles le causó curiosidad el comentario de 
las famosas mentiras llevadas a una canción, pero 
el compositor Rosendo Romero, quien estaba 
escuchando la charla, intervino para precisar. “Eso 
no se llama mentiras, sino hipérboles”.

Enseguida comenzó su clase de español, o como lo 
aseveró él mismo “de castellano”, haciendo un 
resumen del significado de esa palabra. “Según la 
lengua castellana, Hipérbole es una figura retórica 
de pensamiento que consiste en aumentar o 
disminuir de forma exagerada lo que se dice”. 

Se arregló el sombrero, y más serio aún indicó que 
muchos sin conocer la palabra lo hacen a diario, 
aunque lo más fácil es decirles mentiras. Al 
maestro 'Chendo' se le aplaudió la exposición.

Hipérboles amorosas

“Ay, puedo sobrevivir a las calumnias, a los 
envidiosos, a un mal amigo. Yo puedo perdonar al 
que me roba y me maldice, haciéndole el bien sin 
importarme”…. Por amor, el compositor se volvió 
protagonista de una interesante novela cantada, 
donde derramó su corazón para exaltar a una 
mujer, ese motivo especial que hace brotar la 
mejor nota en el pentagrama del sentimiento.

Precisamente, cuando letra a letra la crónica se 
estaba armando, mi hijo menor, Juan Miguel 
Rincón Ferrer, quien se encontraba a mi lado 
leyendo las frases que iban resucitando en la 
pantalla del computador, manifestó: “Papá, es 
cierto, eso se llama Hipérbole. A mí me pusieron en 
el colegio una tarea, y escribí: “Con mi mamá, me 
armé de coraje y juntos nos saltamos las páginas 
de un libro”. Enseguida, soltó soberana carcajada.

Mentiras, exageraciones o hipérboles, lo mejor es 
que podemos traer a colación el título de la 
canción: 'Que vaina tan difícil'… “Pero vaina difícil 
es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a 
ti”, toda una declaración amorosa, así las mentiras 
floten en el  ambiente y se conviertan en 
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h i p é r b o l e s ,  d o n d e  u n a  m i r a d a  p u e d e 
desencadenar en aquello que llaman pasión.

Cantos del día a día

En esa charla extensa con Omar Geles, él 
aprovechó para contar ciertas historias de sus 
canciones que son un verdadero testamento 
escondido en su alma, y al pasar a su memoria se 
cantan en silencio. Ese silencio que nadie puede 
interrumpir porque de inmediato huye la 
inspiración.

De inmediato entregó su concepto. “Todas las 
canciones que hago tienen su origen en la realidad. 
Algunas veces, demoran guardadas por la 
cantidad que hago, pero otras salen con tanta 
fuerza que no se detienen. Todo se debe a la pasión 
que tengo por la música y eso es vital para vencer 
los obstáculos que han sido muchos, pero siempre 
agarrado de la mano de Dios”.

Volvió a hacer énfasis en la canción 'Que vaina tan 
difícil' y anotó. “Después de vivir un episodio de 
amor, me dí cuenta que el corazón estaba en el 
lugar indicado. Había que hacer una canción y se 
me ocurrió echar esas mentiras como dice Juan 
Rincón. Compuse esa canción hermosa, que no 
más se la hice escuchar a Diomedes Díaz se quedó 
con ella, y la convirtió en éxito al lado de Alvarito 
López”.

“Toque el acordeón”

En la mencionada charla se tocó el tema de la 
discusión sostenida con Diomedes Díaz, en una 
presentación en el año 2005, donde 'El Cacique de 
La Junta' lo mandó a tocar el acordeón, y no a 
cantar como Omar quería.

Ese memorable episodio quedó en el anecdotario, 
porque después vino el reconcilio y todo quedó 
atrás. De esa manera, Omar Geles le entregó varias 
canciones que se convirtieron en éxito. “Eso fue 
algo que no debió pasar, pero después hablamos, 
nos abrazamos y volvimos a tener esa amistad 
sincera”, recordó el cantautor.

Precisamente, trayendo a su memoria aquel 
altercado sucedido en el año 2021 Omar Geles 
grabó al lado de Rolando Ochoa la canción de su 
autoría, 'Toque el acordeón', donde se recrea una 
parranda exaltando a Diomedes Díaz como 'El 
papá de los pollitos'. Además, se repite el famoso 
verso: “Como Diomedes no hay otro, ese nunca 
nacería, y si nace no se cría y sí se cría se vuelve 
loco”. Y le añadió uno más: “Me dicen que loco soy, 
porque no tengo fortuna, pero brillo como el sol y 
alumbro como la luna”.

El talento de Omar Geles se encontró en los 
caminos de la vida con Diomedes Díaz, quien supo 
darle el más grande brillo a sus canciones para que 
se proyectaran en el universo vallenato. En ese 
listado están: 'No intentes', 'La falla fue tuya', 
'Pueda ser que no me extrañes', 'Con mucho gusto' 
y 'Que vaina tan difícil', donde pocas veces las 
mentiras de un enamorado se convirtieron en 
éxito, logrando que el sentimiento se expresara 
envuelto en canto. Hoy, todo es historia plasmada 
en los recuerdos del ayer y con la verdad escrita.

Omar Antonio Geles Suárez al final citó el Salmo 
126, versículo cinco, donde se calca toda su 
historia, pero sin mentiras: “El que siembra entre 
lágrimas, recogerá sus frutos con gritos de 
alegría”…
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He sido insistente en los temas de salud 
p ú b l i c a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  c o n  l a s 
e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s  c o m o  l a 

depresión y ansiedad que, según la OMS, le cuesta 
al mundo 1 billón de dólares y dónde Colombia ya 
supera el promedio internacional. Desde el 98 
existe en nuestro país una política de salud mental 
que como todo lo normativo, se hacen ajustes, 
pero nada de la praxis, los planes de intervenciones 
colectivas creados desde el Ministerio de Salud, 
precisamente para atender en Salud Pública, 
darían excelentes resultados, sí tan solo se 
garantizara la continuidad del mismo y con 
profesionales idóneos. 

Es menester que las entidades rectoras del orden 
s o c i a l  r e a l i c e n  l o  p r o p i o ,  m u c h a s  v e c e s 
escuchamos que un familiar, vecino, o cualquier 
persona cercana murió de un infarto, ataque al 
corazón y en muchas ocasiones obedecen a 
eventos primarios como la depresión y la 
a n s i e d a d ,  c a p a c e s  d e  a l t e r a r  1 0 0 %  e l 
metabolismo, somatizar y llevarte a eslabones 
donde tocar fondo, es el gran peligro.

Los países incluido el nuestro, no estamos 
tomando con seriedad esta problemática y sin 
duda alguna, son ellas, las enfermedades de 
nuestros tiempos, las tasas de mortalidad, no se 
verán marcadas por patologías orgánicas, sino 
visiblemente exageradas, estadísticamente, por 
las afecciones del orden mental. 

Los decesos en el mundo serán palpables por estos 
factores invisibles que cuando ya generan 
s í n t o m a s  f í s i c o s  s e  v u e l v e  c o m p l e j o  s u 
diagnóstico, en ello, la familia, juega un papel 
preponderante, el dar amor y diálogo a quien en 
sus costumbres habituales ha cambiado no por 
decisión propia, sino por estados anímicos que se 
salen del control.

Preocupa enormemente que,  en centros 
h o s p i t a l a r i o s ,  d e  a t e n c i ó n  e n  s a l u d ,  l o s 

profesionales no brindan el manejo adecuado a 
este tipo de situaciones, y lo más aberrante es que 
muchos profesionales de la psicología que se 
formaron para tratar pacientes de este orden, 
tampoco lo saben; ocasionando que el remedio 
sea mucho peor que la cura.

Urge la educación y formación en temas de 
pedagogía y convivencia, como también de 
reconocer en quienes están cerca cualquier 
reacción o comportamiento extraño al habitual 
para dar atención inmediata. En nuestra sociedad, 
somos muy dados al señalamiento y el juzgar sin 
saber que rayos está ocurriendo en aquella alma 
que, de seguro, busca ayuda desesperada y donde 
su mente se encuentra en un segundo plano, en el 
que ni ella misma puede ayudarse. 

El trato y la famosa llamada empatía, deben 
trabajarse desde el hogar como pilar fundamental 
y afianzarse en los colegios. El estado dictamina 
unos lineamientos, pero alcaldías y gobernaciones 
en los escenarios donde cuenten con plena 
autonomía, pueden regular, exigir y realizar el 
seguimiento, específicamente, desde sus 
secretarías de salud, que no están solo para 
cumplir requisitos estadísticos como resultado de 
mejoras o de que realmente se están realizando las 
cosas, no, sino desde el deber emergente de 
intervención social que tienen y que no da espera y 
no por falta de recursos; hay actividades que 
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pueden realizarse sin elevados costos y en 
articulación con la sociedad. 

La atención en salud pública es el reto de nuestros 
países, como también el fomento e inversión del 
rigor científico, me refiero a proyectos de 
investigación y de aplicación social avalados y en 
seguimiento, en nuestro caso, Minciencias, que 
desde la apropiación del  conocimiento e 

investigación contribuyan a disfuncionalidades 
sociales. 
Darles la espalda a estas patologías del alma y 
también derivadas de enfermedades padecientes, 
nos puede costar demasiado y mucho más rápido, 
desde la básica pérdida humana que se traduce en 
menos talento humano; el dolor y el lamento de la 
ausencia a sus seres queridos, hasta los millones 
que se descuentan de las arcas del estado.
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