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SERÁN  SOLAMENTE  75  BILLONES

Supimos que durante la semana se conocieron los 
primeros indicios sobre la reforma tributaria que 
presentara el gobierno Petro ante un congreso en 
coalición mayoritaria, pues son más de 70 billones 
anuales para adelantar todas las pretensiones 
presupuestarias del pacto histórico. Que ironía, 
hace un año largo incendiaron el país por la 
reforma de carrasquilla que pretendía 28 billones 
de los bolsillos de los colombianos que hoy 
festejan los 75 billones. 

SE  ACERCAN  LAS  POSESIONES 

Supimos que muchos son los preparativos para la 
posesión de los congresistas guajiros, por primera 
vez tendremos en el congreso 3 representantes a la 
cámara y 2 senadores,  la  expectativa es 
supremamente alta, y no es para menos, se espera 
una verdadera transformación de la mano de las 
políticas de cambios del nuevo gobierno. Llego la 
hora de la verdad. 

SECRETARIA GENERAL O CANDIDATO A LA 
GOBERNACIÓN

Supimos que Jaime Luis Lacouture está cerca de 
convertirse en el próximo secretario general de la 
cámara de representantes, el nombramiento se 
está cocinando a nivel central, muchos lo daban 
como seguro candidato a la gobernación de La 
Guajira, pero al parecer el villanuevero cambio de 
opinión, así como muchos que están a la 
expectativa de cuál será la agenda política que 
marcará el nuevo presidente de Colombia. 
Seguridad mato a confianza. 

ASPIRANTES  CANTANDO  PLATA

Supimos que en Barrancas crece el rechazo 
popular por culpa de los aspirantes a ser el próximo 
alcalde de esta municipalidad, en estos tiempos de 
cambios, dichos personajes tienen como principal 
argumento sus grandes cantidades de dinero para 
poner  su nombre a  consideración de los 
Barranqueros, al parecer ya no importa la 
preparación académica, la experiencia con 
resultados positivos en el sector público, las 
propuestas con soluciones reales a las diversas 
problemáticas. Barrancas como que es un 
mercado persa, como dice el dicho: “el que tenga 
más saliva tragara más harina”.

SE  METIÓ  POLO  POLO 

Supimos que contra viento y marea los escrutinios 
le dieron la razón al representante electo por las 
negritudes Miguel Polo Polo, el CNE le entrego su 
credencial y próximo 20 de Julio tomara posesión. 
Pero esto es solo el primer round, debe prepararse 
para seguir dando la pelea, pues activistas de la 
izquierda radical ya anuncian que tomaran 
medidas para que este pierda su investidura. Se 
vienen meses movidos en el caso Polo Polo. 

NUEVO  PARTIDO  A  LA  VISTA

Supimos que la honorable senadora María 
F e r n a n d a  C a b a l  e s t á  c o n t e m p l a n d o  l a 
conformación de un nuevo partido político, luego 
de los últimos precedentes no muy positivos con 
las directivas del partido Centro Democrático, está 
analizando con sus allegados esta posibilidad. El 
tiempo y el tipo de oposición al gobierno Petro 
marcara la decisión final de la senadora, por ahora 
todos están en el mismo colectivo. 

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 
Gustavo Petro U. - Presidente Electo de Colombia Guerra Ucrania - Rusia

“Luis Gilberto Murillo, afro del Chocó, 
será nuestro embajador en los EEUU”

“12 muertos cuando Rusia ataca 
la ciudad ucraniana de Vinnytsia”
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La parte II del informe final de la comisión de 
la verdad, Hay futuro SI HAY VERDAD, son 
las “recomendaciones”. Diez comisionados 

plantearon una reforma a todo el Estado 
colombiano acorde a sus hallazgos; dijimos ya que 
eran parcializados, y por supuesto así mismo, sus 
recomendaciones.  La primera conclusión es que 
los grupos ilegales son resultado de errores en la 
política nacional. Es una manera ramplona de 
trasladarle la responsabilidad de la violencia, el 
narcotráfico, la ilegalidad al Estado.
 
Hay países más desiguales que Colombia sin 
violencia. Hay países con mayor pobreza y con 
menos violencia. Hay países con menos Estado 
con menos violencia.
 
Encontré 48 reformas estructurales en sus 
recomendaciones. 17 sobre las Fuerzas Armadas, 
12 sobre el Estado colombiano, 8 que involucran al 
Congreso de la República, 5 sobre la justicia 
colombiana. Por supuesto, no hay ninguna que 
mencione los grupos guerrilleros, la cultura del 
dinero fácil, la productividad del trabajo... nada 
dicen del problema de la pésima calidad de la 
educación pública. No hay observaciones sobre la 
tendencia colombiana de usar la violencia como 
mecanismo político. Nada sobre los reiterados 
procesos de paz, la garantía de impunidad, que 
tienen los ilegales. Nada sobre tener criminales de 
lesa humanidad impunes en el Congreso.
 
La recomendación más reiterada es el cambio de 
visión de seguridad en el país. La comisión parte de 
la premisa que la seguridad en el país ha estado en 
contra de la población civil y con una doctrina de 
guerra. Concluyen que se debe tener “Una nueva 
visión de seguridad como bien público… adoptar 
una nueva visión de seguridad para la construcción 
de paz…garantizar que la fuerza pública no realice 
labores sociales…”. Incluso el capítulo 5 abre con 
una cita donde se menciona que la Fuerza Pública 
no protege la ciudadanía.
 

Proponen derogar la reserva de información de 30 
años de la ley de Inteligencia y Contrainteligencia, 
y dejarla en 15 años. Y al mismo tiempo están 
hablando de incinerar insumos que tuvo la 
comisión para llegar a su informe. ¿Y si algún 
colombiano quisiera corroborar lo dicho no fue 
tergiversado, ya no podría?
 
Concluyen que no existe garantía para el derecho a 
la protesta y a la movilización como parte esencial 
de una sociedad democrática. Instan al Estado a 
hacer reformas para garantizarlo. Me preocupa 
semejante enunciado cuando, para mí, como para 
muchos otros colombianos, lo que no hay es 
garantías para los ciudadanos que no protestan, 
garantías para sus derechos a la seguridad, a su 
movilidad, a trabajar, a la integridad de sus 
negocios y de los bienes públicos.
 
El informe no menciona los retos de seguridad que 
enfrentamos cuando somos el primer productor 
de cocaína del mundo y tenemos más de 10 mil 
hombres en armas que siguen asesinando líderes 
sociales, con estructuras criminales dominando 
territorios y ampliando sus tentáculos a través de 
pandillas y bandas criminales en todos los 
municipios. El informe no dice nada sobre los 
hombres de nuestras Fuerzas Armadas; sometidos 
no solo a la violencia, el plan pistola, las 
agresiones; sino a una implacable persecución 
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REESCRIBIR 

@palomavalencia

Por  Paloma Valencia Laserna

LA HISTORIA (II)
@palomasenadora
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jurídica. Por el contrario; señala que los delitos que 
cometan las Fuerzas Armadas deben ser juzgados 
por la justicia ordinaria, y no por la penal militar. 
Enfatizan que la justicia penal militar no debe 
investigar ningún delito cometido por la Policía 
Nacional. Acabar con la justicia penal militar es 
dejar sin garantías a las Fuerzas Armadas; y no 
tener un diagnóstico sobre el juzgamiento de 
nuestras fuerzas es una señal adicional de la falta 
de rigurosidad.
 
La comisión recomienda que la policía nacional 
deje de ser parte del Ministerio de Defensa. Un 
discurso que busca legitimar la propuesta política 
de la izquierda para pasarla al ministerio del 
interior.
 
Para la lucha contra el narcotráfico se recomienda 
su legalización. Se habla de regular el mercado y 
tener control estatal sobre el consumo. La misma 
propuesta de Pablo Escobar. Se afirma que no 
debe existir aspersión, y que debe haber un 
reconocimiento del uso de coca y marihuana por 
parte de pueblos étnicos y campesinos. Además, 
se menciona que no debe existir la extradición.
 

Pero el informe va más allá. Plantean una reforma 
política donde exista más representación de lo 
rural, que tenga listas cerradas y bloqueadas. 
Plantean una nueva forma de elegir al fiscal 
general donde el congreso no intervenga. 
Recomiendan ratificar el acuerdo Escazú. 
Plantean una reforma agraria donde exista 
“redistribución de la tierra”. Sugieren crear un 
nuevo ministerio que lidere los asuntos de paz y 
víctimas. Plantean que el Estado debe hacer un 
reconocimiento sobre su participación con 
p a r a m i l i t a r e s  y  s o b r e  l a s  e j e c u c i o n e s 
extrajudiciales. También afirman que se debe 
reconocer como víctimas a los excombatientes de 
grupos armados ilegales que hayan sufrido graves 
violaciones a los derechos humanos. Hasta se 
habla de crear una comisión judicial que garantice 
la priorización de la investigación contra terceros 
civiles y agentes del Estado.
 
Un informe tan político que es difícil de distinguir 
del programa de Petro. El presidente electo afirmó 
que “Hasta la última familia en el último rincón de 
Colombia sabrá y tendrá estas recomendaciones”. 
Una comisión diseñada para este nuevo gobierno.
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Hace cuatro años para esta época estaba 
h a c i e n d o  e l  e m p a l m e  d e l  s e c t o r 
agropecuario con otros colaboradores de 

la campaña presidencial de Iván Duque. 

Fue un ejercicio interesante que me permitió 
conocer a fondo lo mal orientada que estaba la 
política pública agrícola del país, el exceso de 
normas que la rigen y lo politizada que estaban sus 
entidades. Desafortunadamente, el diagnóstico y 
las recomendaciones que hicimos para sanar esos 
males no fueron tenidos en cuenta. Hoy, cuatro 
años después, el gobierno Duque, está entregando 
un sector agropecuario con un PIB del -3.3%; un 
sector rural con una pobreza por encima del 44% y 
una financiación de la producción agropecuaria 
que no supera el 7% en la distribución de la cartera 
comercial bancaria del país. 

Pero aquí no venimos hablar de los errores y 
fracasos del pasado, sino del futuro de nuestro 
sector agrícola. De ver como podemos ayudar al 
gobierno entrante a construir una política pública 
que ayude a los productores y empresarios del 
campo a eliminar los factores que les impide ser 
más productivos y competitivos; de como 
convertir el país en un referente de la agricultura 
sostenible y en como implementar estrategias que 
permitan producir el doble de alimentos con la 
mitad de recursos. 

¿Cómo hacerlo? Tal cual como lo hicieron los países 
que hoy ocupan los primeros lugares en el ranking 
de la productividad y exportaciones de alimentos 
del mundo. Es decir, con mucha biotecnología 
agrícola, transferencia de conocimientos en 
buenas prácticas agrícolas, mecanización de 
cultivos, financiación y cobertura de riesgos. Se 
trata de aplicar aquella famosa frase del premio 
nobel de economía Milton Friedman, que decía 
“Copien lo que los países ricos hicieron para 
hacerse ricos, no copien lo que hacen ahora que ya 
son ricos”. 
En ese sentido, deberíamos mirar, por ejemplo, 
cuáles fueron los factores claves que incluyeron los 

españoles en la Ley 87/1978, para lograr que su 
sistema de seguros agrarios combinados sea uno 
de los mejores del mundo. El que tenemos en 
Colombia, es un híbrido de varios esquemas de 
seguros que en vez de asegurar riesgos está 
asegurando siniestros.  De igual  manera, 
deberíamos copiar el sistema de crédito brasilero 
que implantó la expresidente Dilma Rousseff en el 
2014, cuando le asignó a cada subsector 
agropecuario un cupo de financiamiento de 
acuerdo a las proyecciones de crecimiento e 
inversión que acordaba el gobierno con los 
respectivos gremios. Los recursos de subsidios de 
tasa de interés a plazos de 12 años, los orientaron a 
inversiones en sistemas de riego, energías 
renovables, biotecnologías, maquinaria agrícola, 
i n f r a e s t r u c t u r a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  y 
transformación, silvopastoreo y cultivos de tardío 
rendimiento. 

Otro tema importante para copiar de estos países, 
es la categorización de sus productores. Los 
individuales y los asociados en una cooperativa. A 
estos últimos, por tener una economía de escala, 
les asignan más incentivos, ayudas y subsidios en 
el costo de las pólizas de seguros agrarios, en las 
coberturas de precios futuros y las tasas de interés 
de los créditos. Acá, como buenos chibchas, 
tenemos una excesiva categorización de 
productores de acuerdo a las condiciones sociales, 
geográfica, orden público, cultural y sexo, y los 
subsidios se entregan de manera arbitraria y con 
criterios políticos. Continuará.
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Por  Indalecio Dangond

QUE SOÑAMOS
@indalecio_dangond_
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¿Existe realmente un conflicto de uso de la 
tierra?; ¿De verdad, la ganadería “le quita” 
tierra a la agricultura, o se trata de la vieja 

narrativa de la izquierda, sobre la cual se está 
ambientando la anunciada reforma agraria?
 
Se condena “a priori” que la tierra fértil se dedique 
a ganadería en pastoreo, en lugar de producir 
alimentos, como si la carne y la leche no lo fueran; 
un sesgo inaceptable, sobre todo si se trata de 
producción a partir de costosos pastos mejorados 
o de Sistemas Si lvopastori les que deben 
sembrarse, regarse y abonarse como cualquier 
cultivo.
 
Con base en cifras “oficiales”, que las hay varias, lo 
cual ya genera ruido, se afirma que hay 22 millones 
de hectáreas con vocación agrícola y se explotan 
5,3 millones; y 15 millones con vocación ganadera y 
se explotan 39 millones. Pues bien, pongo esas 
cifras sobre la mesa, para desbrozarlas y ver qué 
tanto se ajustan a la realidad.
 
Las de vocación corresponden al Mapa de 
Vocación de Uso (IGAC-2012), y las de uso a la 
Encuesta Nacional Agropecuaria (DANE-2019). 
Pero hay otras, y muy sorprendentes. La 
actualización de la frontera agrícola, versión 2021, 
realizada por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria  –  UPRA,  del  Minister io  de 
Agricultura, establece que hay en agricultura 7,3 
millones de hectáreas, y en ganadería, ni 34 ni 39, 
sino 28,6 millones.
 
Quedémonos con los 39 millones del IGAC, para 
desmenuzar esa cifra y encontrar sorpresas. 
Primero: incluye todo el “uso pecuario”, es decir, 
cerdos, pollos, ovejas, cabras, etc. Segundo: en 
Pastos y Forrajes, es decir, en ganadería, hay 28,9 
millones de hectáreas, coincidente con la cifra de 
la UPRA. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En 
7,4 millones en ¡vegetaciones!, que además de la 
“sabana”, con arbustos y gramíneas perennes, 
pero de baja calidad, incluyen áreas de xerófita, 

que es vegetación de tierras áridas o semiáridas; y 
sorpréndase, nos endilgan hasta ¡los páramos!
 
Y hay más; también de las 28,9 nos adjudican 8,6 
millones en Malezas y Rastrojos, que el DANE 
define como “resultado de un descanso muy 
prolongado o del abandono por parte del 
productor agropecuario”. Si una tierra está 
abandonada, ¿se puede afirmar que está siendo 
usada en ganadería? Ahora, muy seguramente ese 
segmento estará en la mira de la reforma agraria, 
pero vale la pena detenerse en algo demasiado 
importante: las causas del abandono.
 
En 1969 había sembradas 236.000 hectáreas de 
algodón, 328.000 en 1978 y 248.000 en 1991, dos 
d é c a d a s  d e  “ o r o  b l a n c o ” ,  h a s t a  q u e  l a 
internacionalización atropellada -sí, señor 
Hommes- produjo la debacle. En 2020 se 
sembraron algo más de 8.000 hectáreas. ¿Qué 
pasó con la tierra? El que pudo se pasó a ganadería, 
convertida en “tabla de salvación”, y el que quebró 
y no pudo, abandonó las tierras, que todavía se 
pueden ver en Cesar y Bolívar.
 
En los sesenta, la Sabana de Bogotá brillaba en 
cebada. En 1971 el país sembraba 56.000 
hectáreas y en 1991 se conservaban 54.000. A 
partir de entonces, y por la misma razón, quebró la 
cebada y la tierra se volteó a ganadería de leche y 
floricultura.
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Hay que sincerar las cifras. Primero: no hay tanta 
tierra en ganadería como martillan las narrativas, y 
segundo: la tierra no se dedica a ganadería por 
capricho, sino porque no hay condiciones para una 
agricultura competitiva. Yo mismo sembré 
algodón por más de 20 años y, sin abandonar la 

ganadería,  volver ía  a  hacer lo  s i  hubiera 
condiciones. 
¡Ah!, pero además, según la UPRA del Ministerio 
de Agricultura (2021), Colombia no tiene 15, sino 
“27 millones de hectáreas aptas para ganadería”. 
Entonces, ¿cuál conflicto?
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Retomando nuestra columna anterior, 
digamos que ECOPETROL se ha propuesto 
reducir su huella de carbono como su 

mayor y mejor contribución 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 la 
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, que al oxigenar el combustibles 
reduce las emisiones de GEI y de material 
particulado. De hecho, ECOPETROL viene 
entregando en sus refinerías gasolina con sólo 13 
partes por millón de contenido de azufre y diesel 
con sólo 13 PPM. 

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. 

Complementariamente, ECOPETROL se ha hecho 
el propósito de ser agua neutral en 2045 en sus 
operaciones y en el 2021 alcanzó su meta volante al 
reutilizar el 74% del agua residual. También es 
digno destacar el esfuerzo que viene haciendo la 
empresa en el proósito de eliminar el llamado 
“venteo” en sus campos petroleros, que no es otra 
cosa que la quema de gas en las teas, que 
contaminan el medioambiente. En lugar de 
quemar este gas, ahora en los campos de 
Chichimene, Apiay y Castilla se aprovechan en la 
operación de los mismos, lo cual se ha traducido en 
una reducción de emisiones del orden de las 
44.000 toneladas de CO2 anuales. 

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. 
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Complementariamente, ECOPETROL se ha hecho 
el propósito de ser agua neutral en 2045 en sus 
operaciones y en el 2021 alcanzó su meta volante al 
reutilizar el 74% del agua residual. También es 
digno destacar el esfuerzo que viene haciendo la 
empresa en el propósito de eliminar el llamado 
“venteo” en sus campos petroleros, que no es otra 
cosa que la quema de gas en las teas, que 
contaminan el medioambiente. En lugar de 
quemar este gas, ahora en los campos de 
Chichimene, Apiay y Castilla se aprovechan en la 
operación de los mismos, lo cual se ha traducido en 
una reducción de emisiones del orden de las 
44.000 toneladas de CO2 anuales. 

De esta manera ECOPETROL no sólo no es un 
obstáculo para la Transición energética, sino que 
hace parte de ella y se ha dado su propia hoja de 
ruta para contribuir a la misma, además de seguir 
siendo fuente de recursos para la Nación y las 
entidades territoriales para su financiamiento. 

ECOPETROL se ha convertido en un Grupo 
empresarial energético integral, ahora fortificado 
con la adquisición de ISA, la principal empresa 
t r a n s p o r t a d o r a  d e  e n e r g í a  d e l  S i s t e m a 
interconectado nacional (SIN), eje fundamental de 
la Transición energética, sin el cual sería imposible 
integrar las FNCER a la matríz energética.

Además, ECOPETROL está 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. Sobre ello hay una gran expectativa, dado 
el enorme potencial que posee Colombia.
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Preocupación e incertidumbre, eso es lo que 
ha quedado en el ambiente tras conocerse 
la propuesta de una posible reforma a la 

salud donde se incluiría acabar de manera 
definit iva con la  figura de las  Entidades 
Promotoras de Salud, también conocidas como las 
EPS del país, que hoy están encargadas de 
gestionar la prestación del servicio de salud de 
millones de colombianos, dentro de un sistema 
que reúne alrededor de 51 millones de afiliados 
según el Ministerio de Salud colombiano.

La principal razón, que hoy ha motivado desde el 
nuevo gobierno a crear una reforma que 
contemple la eliminación de las EPS, es la cantidad 
de tutelas que se tramitan al día, donde el 60% de 
ellas reclaman principalmente la eficiencia, la 
dignidad y la entrega de medicamentos, según un 
informe del 2021 que presentó la Defensoría del 
Pueblo con relación al derecho a la salud.

Sin embargo, cabe aclarar que, aunque no se 
desconoce que el número de recursos judiciales 
que interponen los ciudadanos por la vulneración 
de sus derechos es una cifra importante, no 
necesariamente significa que estén relacionados 
con la inasistencia en la prestación del servicio, 
muchos se dan por diferentes causas, donde el 
paciente expone su inconformismo ante la 
prestación de un servicio que debe garantizar todo 
lo que ofrece.

En ese orden de ideas, cuando se plantea una 
reforma estructural antes de determinar si se 
eliminan o no las EPS, también, sería valioso 
analizar cuáles son esos aportes y/o beneficios que 
hoy genera esta figura, el de las EPS al sistema de 
salud colombiano. Primero, analizando que 
gracias a este modelo es que hoy se habla de un 
sistema solidario, porque está diseñado bajo dos 
regímenes, el contributivo, para quienes cuentan 
con la capacidad económica de aportar, y el 
subsidiado, para quienes no cuentan con dicha 
capacidad.

Es decir, que este no es un sistema de salud que 
discrimina como muchos lo han querido hacer ver, 
este es un sistema que si bien presenta fallas, hoy 
ha logrado una importante cobertura, y que 
gracias a su intermediación entre el Estado y las 
Instituciones Prestadores de Salud, las IPS, sus 
usuarios cuentan con un doliente para hacer sus 
reclamos y quejas ante las fallas que se presenten, 
un interrogante que vale dejar sobre la mesa, si 
desaparecen, ¿quién le responderá ahora a esos 
millones de usuarios cuando se presente una falla 
en el servicio?

Entonces, la tarea que hoy debe realizar esta 
nueva cartera del gobierno entrante, más allá de 
los debates de tinte ideológico sobre un modelo 
que ha sido criticado fuertemente por algunos, y 
defendido a capa y espada por otros desde 
distintas orillas políticas, es el de no poner en 
riesgo a un sistema sobre ideas caprichosas que 
puedan generar una catástrofe sin precedentes. 

Y por eso, antes de decidir de manera definitiva 
eliminar a las EPS, es inaplazable empezar a 
evaluar un escenario sin ellas y sus posibles 
consecuencias, para que después, no nos 
enfrentemos a un escenario donde el remedio 
resulte siendo mucho peor que la enfermedad. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ACABAR O NO

@24Ornella

Por  Ornella Suárez Vidal

CON LAS EPS
@ornellavid

15



Entidades Prestadoras de Salud-EPS, se 
cultivó, en ley 100/93, gobierno, Neo liberal, 
de Cesar Gaviria Trujillo y florecieron las 

operaciones, durante el primer gobierno, del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, les siguieron, sin 
novedades, los presidentes, Juan Manuel Santo e 
Iván Duque; pero será reformada, en el mandato 
del presidente Gustavo Petro. 

El Neo Liberalismo, consiste, en echar el Estado a 
un lado, para que personas particulares, exploten y 
se enriquezcan, unos cuantos, con las concesiones, 
de servicios esenciales onerosos, privatizándolo, 
apropiándose, de jugosos ingresos económicos, 
d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  p u b l i c a ,  s i n 
contraprestación al Estado. 

Lo grave del asunto, es que no exime de 
responsabilidad al Estado, por daños y perjuicios, 
que causen en los términos de operación, 
amparado en concesiones. Actualmente, la 
nación, asume deudas y obligaciones, causadas, 
por EPS, que desaparecieron o dejaron de operar. 
Fueron muchas, las que se estrellaron y quebraron, 
por distintos motivos, técnicos-financieros, en el 
negocio de salud.

Las EPS en el gobierno de Álvaro Uribe, flotaron 
como un boom atractivo, para congresistas, que 
comenzaron a crearlas y manejarlas, en sus 
territorios, asociándose, a constitución de 
empresas de salud, sin ni siquiera, tener mínimo 
conocimientos, del referenciado asunto. La 
creación de una cantidad de empresas de salud 
privada, diferentes a clínicas y hospitales públicos, 
puso en peligro, la estabilidad y existencia, de este 
último (hospitales), sobre cuales se propuso 
liquidar, sustituido con establecimientos de 
garajes, carente de licencia, operando de manera 
irregular, sin condiciones especifica o en forma 
clandestina.

La salud se transformó en un verdadero negocio, 
con las EPS y mafias, farmacéuticas, que ejercen 

sin controles,  de fronteras y precios,  en 
medicamentos, procedimientos terapéuticos, 
equipos y otros; servicios patentizados e 
importados. 

Los operadores de EPS, colocaron a todo el 
personal de salud, por el suelo, limitando y 
reduciendo, valores económicos, en salarios, 
honorarios y servicios contratados, cuando no son 
los facultados, en implementar y aprobar, 
remuneraciones, mínimas y graduales, en los 
servicios, profesional, especial y técnico, de salud 
humana. Que irrespeto. Establecían, cantidad de 
consultas por horas, indicándoles las drogas 
permitidas para recetar, limitando el acceso, a 
médicos especialistas, negando, drogas y 
traslados, emergentes, con la finalidad, de obligar 
a que metieran tutela, para facturar, costos de 
recobros inflados, hasta en cinco veces del valor 
normal. Limitaron con decretos del gobierno, los 
planes de salud ordinarios, dejando por fuera 
muchas cosas, que aún perduran. ¿Cuántas vidas 
perecieron, por desatenciones y mora, en las 
prestaciones del servicio?

La finalidad de las EPS, era encargarse de la 
afiliación, del sistema general de seguridad social, 
en salud y recaudo, del aporte de los trabajadores, 
para acceder al servicio. Después se convirtieron, 
en promotoras de salud, dividiéndose en dos 
regímenes, contributivos y subsidiados; jalonando 
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ingresos en operaciones municipales del Sisben. 
Por último, ejercen acumulación, en cadenas de 
servicios, propios y contratados, generadores de 
beneficios, extra limitando funciones, de manejos 
financieros y condiciones, dominantes, que 
imperan en el sistema de salud, tales como: IPS, 
farmacias, laboratorios, radiologías, ambulancias, 
aseos, proveedurías, etc. Por tales circunstancias, 
l a s  E P S ,  f u e r o n  i n fi l t r a d a s ,  p o r  l a s  A U C 
paramilitares, obligando a alcaldes, afiliar los del 
Sisben, a entidades sugeridas por ellos o 
cambiarse de afiliación. Muchas de las EPS, se 
quebraron, por malos manejos y competencias 
desleal.

Las mayores partidas del presupuesto nacional, 
son las del Ministerio de Defensa y sigue, el de 
Salud, este último, controlado, por la Súper 
Intendencia de Salud. La administración de salud, 
requiere de orden, no solo en auditorias, para 
vigilar las labores médicas y el cumplimiento, de 
las directrices impartidas, sino para fortalecer las 
prestaciones de servicios, en la red hospitalaria 
publica, con tarifas promediadas de servicios, que 
sirvan para el cumplimiento de pagos sin moras, a 
los servidores de salud.

El presidente Gustavo Petro, tiene la intención, 
previa revisión, de modificar o suprimir, la 
intermediación, de las EPS, mediante reforma a la 

s a l u d ,  s o b r e  l o s  m a n e j o s  e c o n ó m i c o s , 
concentración y acumulación de múltiples 
servicios, en favor y beneficios, directos e 
indirectos, de privatización.

Debe constituirse una plataforma de servicios de 
salud incluyente, en participación, acreditadas y 
certificada, por el  Ministerios y la Súper 
Intendencia de Salud, para que se incorporen, en 
redes, todos y cada uno, de los servicios de salud, 
individuales, con registro único; para ofrecer al 
usuario atenciones indiscriminadas en salud, de 
manera oportuna y eficiente, sin límites previstos, 
facilitando compromisos que se requieren, para 
mejorar, los referenciados servicios, cambiándolo 
de forma.

El mejor reto en reforma de salud, frete a EPS, es la 
formular una consultas, internas y externas, entre 
el personal de salud, vinculados a las entidades: 
médicos, enfermeras, asistentes, aseadores y 
otros, si apoyan el manejo que viene ejerciendo, 
las Empresas Prestadoras de Salud, para que 
respondan, positivamente Si, negativamente No. 
De igual forman, también se consulten a los 
usuarios, si quieren o no, reformas y cambios, en 
las operaciones de salud. De esta forma, se 
permitiría tener participación democrática y 
consenso popular.
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Tengo certeza de que el gobierno de Petro 
s e r á ,  e n  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s , 
desordenado, improvisador, ineficiente, 

d e s p i l f a r r a d o r ,  m e d i o c r e ,  c o r r u p t o  y 
empobrecedor. Lo fue su alcaldía en Bogotá y es la 
constante de los gobiernos de izquierda en el 
Continente. Tienen dos problemas congénitos 
irresolubles: su catadura ética es despreciable y 
sus propuestas económicas están equivocadas de 
raíz y, por tanto, fracasan, siempre fracasan.  

Más allá de eso, es difícil saber si el Petro que 
gobernará será el carnívoro, agresivo, radical, anti 
institucional y decididamente socialista, de sus 
treinta años de vida pública, o el vegetariano, 
dialogante, respetuoso de las instituciones y 
moderado, del final de la campaña y de después de 
las elecciones. Hay que estar preparados para 
ambos escenarios y advertir los pasos camino 
hacia la radicalización cuando ocurran. 

En todo caso, si el carnívoro histórico que late en 
Petro quisiera aflorar, no podría hacerlo por ahora. 
Los factores de poder se lo impiden. Si bien la 
elección del nuevo Contralor será este año, el Fiscal 
termina su período en febrero del 2024 y la 
Procuradora en enero del 2025. Más importante, 
de los nueve magistrados de la Constitucional, uno 
acaba su período este año, otro en el 23 y cuatro en 
el 25. Nuestras Fuerzas Militares se han formado 
en la lucha contra las guerrillas de izquierda y los 
otros grupos armados vinculados al narcotráfico, 
han visto caer por las balas asesinas y las minas 
antipersonales compañeros de armas, amigos del 
a lma,  son inst itucionales  y  demócratas. 
Sobornarlos,  como han hecho gobiernos 
extremistas de izquierda en otros países, es mucho 
más difícil. Y es verdad que Petro tiene amplia 
mayoría en el Congreso, en particular porque los 
parlamentarios conservadores, liberales y de la U 
son, por definición, gobiernistas, y ahora 
pretenden el apoyo gubernamental para sus 
candidatos a alcaldes y gobernadores en las 
elecciones de octubre del 2023. Pero no es menos 

cierto que esa es una mayoría condicionada. No le 
votarán a Petro cualquier cosa, como una 
constituyente, por ejemplo, o volver a la reelección 
presidencial, y seguramente moderarán las 
propuestas que vengan desde el gobierno. Y, vital, 
Petro sabe que la mitad de los colombianos 
votaron en su contra. 

El punto es que hoy Petro no tiene espacio fáctico 
para una aventura autoritaria, para una subversión 
de la democracia y las instituciones desde el 
gobierno, como las que hicieron los izquierdistas 
carnívoros de Bolivia, Ecuador, Nicaragua o 
Venezuela. 

Por eso Petro y sus asesores han insistido tanto en 
la reforma tributaria. Necesitan dinero, mucho 
dinero. Por lo mismo, si bien antes instigaron los 
paros y bloqueos con los que hundieron la 
propuesta tributaria de Carrasquilla que buscaba 
23,4 billones de pesos, ahora no tienen pudor para 
plantear una reforma que quiere 50 billones de 
pesos. En Colombia, recordemos, las tributarias 
usualmente recaudan entre 6 y 8 billones. Y la más 
ambiciosa, la última, para afrontar la crisis de la 
pandemia, recaudó 15. Es decir, la que quiere Petro 
es 7 veces más grande que una reforma usual y 3,5 
veces mayor que la más voluminosa que nunca se 
haya aprobado. 

Plata, plata, plata, tanta como se pueda, es la 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

@rafanietoloaiza

Por  Rafael Nieto Loaiza

EL DISPARATE DE
LA TRIBUTARIA 

18



consigna. Plata para asegurar apoyos políticos. 
Plata para la corrupción y los apetitos burocráticos 
de ellos y sus aliados. Plata para influir en las 
elecciones regionales del próximo año. Plata para 
tratar de aplacar la frustración de tantos 
ciudadanos que tontamente lo votaron, seducidos 
por los cantos de sirena del demagogo, confiados 
en las promesas de subsidios y asistencias que no 
podrá cumplir. Plata para ver si consigue cambiar 
la ecuación política de un país dividido por 
mitades.

Finalmente, mucho va de gobernar con unos 
altísimos ingresos petroleros y una bonanza de 

varios años, como el chavismo, que recibió cerca 
de 960 mil millones de dólares entre 1999 y 2014, 
56.500 millones anuales en promedio, a hacerlo 
con los ingresos de la economía colombiana en 
medio de una crisis logística global post pandemia, 
una posible recesión en Estados Unidos y Europa, y 
una altísima inflación en todo el planeta. Sin duda, 
n o  e s  l o  m i s m o .  L o s  m á r g e n e s  s o n 
sustantivamente menores. 

L a  t r i b u t a r i a  d e  Pe t r o ,  u n  d e s a t i n o  e n 
circunstancias normales, en las actuales es un 
disparate que pueda hacerle un daño brutal a los 
más pobres y vulnerables.
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El próximo 20 de julio se instala el nuevo 
Congreso de la República, el mismo que se 
encargará de legislar y adelantar control 

político a la administración de Petro durante el 
cuatrienio 2022-2026. El escenario político nos 
muestra una alineación de la mayoría de las 
fuerzas electorales al amparo del Acuerdo 
Nacional promovido por el presidente electo. Un 
acuerdo politiquero y burocrático que pretende 
alcanzar las mayorías parlamentarias y hacerlas 
orbitar alrededor de la mermelada clientelista de 
la Casa de Nariño. En esa realidad, dominada por la 
izquierda progresista, surge una figura, la 
senadora María Fernanda Cabal, quien está 
llamada a ser la voz de medio país, del 50% que no 
comulga con el socialismo del siglo XXI, la 
internacional progresista de Foro Sao Paulo y el 
Grupo de Puebla, y no están dispuestos a ceder un 
centímetro de su libertad.

La definición de una nueva derecha, bronceada por 
la derrota y huérfana de liderazgo, genera las 
condiciones propicias para que «La Cabal» emerja 
en el parlamento colombiano como la «Pola» de la 
democracia moderna y los derechos y valores de 
una ciudadanía temerosa por la incertidumbre 
mesiánica y sus derivadas preocupaciones: 
improvisación en la conducción del Estado, 
inseguridad jurídica, aumento del riesgo país, 
disminución de la inversión y desmembramiento 
del aparato productivo.

La senadora, respaldada por casi doscientos mil 
votos, debe asumir su rol de salvaguarda de una 
oposición cabal, propositiva y reflexiva, para 
defender la Constitución y el Estado de Derecho 
del riesgo del autoritarismo y el exceso del 
unanimismo del congreso que danzará al ritmo del 
falsete llamado “Acuerdo Nacional”. En el sentido 
alegórico y simbólico, María Fernanda será la 
Virgen de la Roca de Da Vinci en el centro de la 
vorágine del nuevo padecimiento nacional: la 
izquierdopatía y su metástasis.

Te n d r á  o t r a  r e s p o n s a b i l i d a d  l a  p o l í t i c a 
vallecaucana, llevar a cabo la reingeniería de su 
partido, el Centro Democrático, una colectividad 
tullida por el reumatismo de Duque y el ocaso del 
gran colombiano, que, sumados a la debacle y la 
polarización de la campaña electoral, demandan 
una labor de orfebrería y un sacudón para interno 
para consolidarse como una fuerza política con 
vigencia y opción de poder cuando cese la oscura 
noche. Para lograr ese objetivo, la doctora María 
Fernanda deberá emprender, con convicción 
democrática, una cruzada en los medios de 
comunicación, en las redes sociales, en los 
territorios y en el congreso, la discusión de los 
grandes temas nacionales y denunciar los 
despropósitos y desaciertos de un gobierno 
riesgoso para la estabilidad del país. Si esa 
estrategia es liderada con la inteligencia que la 
caracteriza, la vehemencia de sus argumentos y la 
moderación de los epítetos y símiles de su 
d i s c u r s o ,  s e  p o s i c i o n a r á  c o m o  l a  fi g u r a 
presidenciable con mayor destel lo  en el 
firmamento electoral de 2026. 

Para esa labor patriótica, contará con escuderos de 
gran talante intelectual y coherencia ideológica 
como los senadores Paloma Valencia y Miguel 
Uribe, con quienes ha de conformar la «primera 
línea» de la oposición en el congreso, un Cerbero 
que sirva de guardián de la democracia en las 
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puertas del Hades. Si tienen éxito, estos hirsutos 
combatientes ideológicos aglutinarán las fuerzas 
de la derecha dispersas, entre otras causas, por el 
requiebro electoral, el abrazo de perdón social 
ofrecido por Rodolfo a Petro y la implosión de una 
Coalición de la Esperanza, diezmada además por 
la absorción de algunas facciones por el Pacto 
Histórico.

Varios temas determinarán la agenda y los retos 
de la oposición bajo el liderazgo de la doctora 
Cabal, a saber: (i) la «democratización» de la 
propiedad privada; (ii) la reforma de los ejes axiales 
de la Constitución vía constituyente como la 
modificación del período presidencial; (iii) la 
reforma tributaria para gravar el patrimonio de los 
colombianos y cambiar las reglas de juego a la 
inversión extranjera directa (IED); (iv) la reforma al 
sistema de salud y al régimen de pensiones; (v) el 
intervencionismo de Estado y la separación e 
independencia de las ramas de poder público; (vi) 
la reducción de la fuerza pública y el control 

territorial; (vii) acabar el ESMAD y la politización 
de la Policía Nacional, y finalmente una tarrea vital, 
(vi i i )  ejercer férreo control  polít ico a las 
arbitrariedades del Acuerdo Nacional. 

Unos de los grandes debates con el cual se 
estrenará la oposición en el congreso será el 
análisis del Informe de la Comisión de la Verdad y 
su puesta en escena como plataforma ideológica y 
ruta de navegación del nuevo gobierno. Un 
informe que, como lo ha mencionado la senadora 
Cabal, representa la «deconstrucción de la historia 
por parte de la Comisión y el enfrentamiento entre 
la historia y la memoria bajo el manto encubridor 
de la impunidad a las FARC». Un informe donde, 
además, se invisibiliza a las víctimas de la 
narcoguerrilla mediante su no acreditación ante la 
JEP y se disfraza la paz como el «acceso al poder de 
la izquierda radical y la lavandería de la memoria 
del conflicto como premisa para invertir la realidad 
y crear un imaginario que culpa al Estado de todo y 
por todo».
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Según el Ministerio de Salud y Protección 
Social, en Colombia hay cerca de 60 mil 
personas que conviven con enfermedades 

huérfanas y aunque muchas cosas han mejorado 
en materia de atención, aún existen barreras 
administrativas y financieras que limitan el acceso 
a los servicios de salud que muchas personas 
requieren para poder vivir dignamente. Además, 
aún persisten estigmas sociales que generan 
discriminación y que atentan contra la salud 
mental de quienes tienen una enfermedad 
huérfana y sus familias. Como sociedad, no 
podemos permitir que estas situaciones se sigan 
presentando. Por ello, seguiremos luchando por la 
dignidad de quienes tienen una enfermedad 
huérfana, sus familias y cuidadores.

La ley 1392 de 2010 que estableció el marco 
n o r m a t i v o  e n  m a t e r i a  d e  e n f e r m e d a d e s 
huérfanas, de la cual fui coautor, ha representado 
un cambio fundamental en el desarrollo de la salud 
en Colombia y desde su expedición ha permitido 
q u e  m i l e s  d e  p e r s o n a s  t e n g a n  m e j o r e s 
condiciones de atención. Han sido importantes el 
desarrollo del registro nacional de Enfermedades 
Huérfanas, la conformación de la mesa nacional de 
Enfermedades huérfanas o el desarrollo de los 
centros de referencia y l istados de estas 
enfermedades, entre otros aspectos. Pero falta 
mucho por hacer y debemos actuar rápido.

Hoy, gran parte de los retos tienen que ver con 
fenómenos como la devaluación, pues muchas 
terapias se valoran en dólares, así que los costos de 

la atención en salud pueden incrementarse sin 
poder aumentar, en la misma proporción, la UPC. 
Es urgente empezar a identificar nuevas fuentes 
de financiamiento para estas enfermedades y todo 
el sistema de salud. Hoy el gasto en salud por 
p e r s o n a  a l  a ñ o  e n  C o l o m b i a  e s  d e 
aproximadamente US$ 250 dólares, lo que es muy 
bajo comparado con cualquier país del OCDE, 
donde el gasto promedio es de aproximadamente 
US3.500 dólares por persona al año.

Por eso, insistimos en la necesidad de contar con 
más recursos para la atención en salud y en la 
reforma tributaria que se viene hay que buscar 
nuevas fuentes de financiamiento pero sobre todo 
comprender que la salud es y debe seguir siendo un 
derecho fundamental y que como lo señalamos en 
la Ley Estatutaria en salud, de la cual también fui 
participe, y en especial en el tema de incluir estas y 
otras enfermedades como de especial atención 
por parte del Estado.
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Al finalizar el último periodo legislativo 
2021 - 2022 y realizar el balance de la 
gestión que hemos venido adelantando 

en el Congreso de la República, para aportar al 
bienestar de los colombianos, nos complace el 
resultado satisfactorio que hemos alcanzado. A 
pesar de las circunstancias difíciles, hemos logrado 
la expedición de leyes que desde su promulgación 
empezaron a cambiarle la cara al país, aportando 
múltiples beneficios.

En este último año, desde la Comisión Quinta 
Constitucional Permanente del Senado, logramos 
la aprobación de leyes de nuestra autoría como 
Acción Climática (2169 de 2021), que establece las 
medidas mínimas para alcanzar la carbono 
neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo 
bajo en carbono en el país en el corto, mediano y 
largo plazo; el proyecto de ley No. 213 de 2021 
Senado - 010 de 2020 Cámara, que se encuentra a 
la espera de la sanción presidencial, con el que 
buscamos reducir la producción y el consumo de 
plásticos de un solo uso en el territorio nacional; y 
l a  n u e v a  l e y  2 1 8 6  d e  2 0 22 ,  q u e  b u s c a 
fortalecimiento de la financiación de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios del país.

Como ponente, realizamos la defensa de la recién 
sancionada ley 2206 de 2022, que incentiva el uso 
productivo de la guadua y el bambú y su 
sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. 
También, del proyecto de ley para la prohibición de 
la pesca industrial y la práctica de aleteo dirigida a 
peces cartilaginosos dentro del mar territorial 
colombiano, así como la comercialización nacional 
e internacional de los productos de la pesca 
incidental de estos peces.

Presentamos distintos proyectos de ley, entre los 
que se destacan: el establecimiento de los 
principios para el desarrollo de la pesca de forma 
sostenible; la promoción de la agricultura y 
economía campesina, familiar, comunitaria; 
disposiciones relat ivas al  procedimiento 

administrativo sancionatorio por infracciones en 
materia de acuicultura y pesca; las normas de 
acceso a solución de vivienda para los miembros 
de la fuerza pública afiliados a la caja promotora de 
vivienda militar; las normas tendientes a la 
transparencia y gobernanza de las CAR, entre 
otros.

Algunos de los debates de control político que 
realizamos fueron: la solicitud del informe sobre la 
transición entre la agente interventora y la 
empresa Afinia y la metodología de transición para 
la prestación del servicio domiciliario de energía; el 
incremento desmesurado de precios del Gas 
Licuado de Petróleo GLP en Colombia, la 
volatilidad de los mismos y su afectación a las 
familias vulnerables de los estratos 1, 2 y 3; y la 
gestión adelantada frente a la emergencia invernal 
que sufre el país, especialmente lo referente a la 
región de la Mojana y sus alrededores.

Entre los llamados de atención y solicitudes que 
realizamos a funcionarios del gobierno y los entes 
de control,  para el  cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales, están: la búsqueda 
de alternativas para que los usuarios de la Costa 
Caribe no tengan que asumir desproporcionados 
costos en la tarifa de energía; la ampliación del 
s u b s i d i o  d e  g a s  p r o p a n o  a  t o d o s  l o s 
departamentos del país; la prohibición de la venta 
de todos los productos cigarrillos electrónicos y 
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vapeadores de la marca Juul; investigar la 
actuación de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo (UNGRD), y los millonarios recursos que 
han gastado en obras que no han servido; 
salvamento a los sistemas de transporte masivo 
del país; el desarrollo de obras de prevención de 
emergencias invernales, por mencionar algunos.

El exitoso balance que nos deja esta legislatura es 
resultado del trabajo dedicado y comprometido 
que con responsabilidad realizamos desde el 
Senado. Agradezco a todos quienes han hecho 
posible nuestros logros y con sus aportes han 

apoyado el éxito de la gestión que culminamos. 
Tengo presente, todo el tiempo, que quienes 
hemos recibido una responsabilidad política y 
legislativa por decisión del constituyente primario, 
tenemos la obligación de defender los intereses de 
quienes como electores confiaron en nuestra 
capacidad de gestión y de crítica sana, para evitar 
distorsiones, omisiones y equivocaciones en 
cualquier nivel del Estado colombiano que atenten 
contra el bienestar de la población. En ese sentido, 
s e g u i r é  t r a b a j a n d o  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l 
compromiso que asumí cuando resulté elegido por 
primera vez como Senador de la República.
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Comienzo por definir gramaticalmente la 
palabra Realidad. Este es un concepto cuyo 
s i g n i fi c a d o  d e n o t a  u n a  e x i s t e n c i a 

verdadera y autentica, y por lo tanto, se opone a lo 
que tiene que ver con el ámbito de la imaginación o 
la fantasía. Existen varios tipos de realidades y yo 
hoy me quiero referir a la llamada Realidad Social; 
esta es la que construye simbólicamente una 
comunidad, es decir, plasma un pueblo su 
existencia autentica. Para ponerlo en lenguaje 
criollo: “esto es lo que hay”.

Todo esto lo hago para llevar a nuestra comunidad 
guajira a su actual realidad social y política. Para 
sensibilizar los sentidos y sentimientos de muchos 
que a este momento todavía están en modo 
negación con la nueva realidad administrativa de 
Colombia, o sea, que el 7 de agosto se posesionan 
el  Dr.  Gustavo Petro Urrego como nuevo 
presidente de la república y la Doctora Francia 
Márquez, como vicepresidenta de la república. Esa 
es una realidad. Fantasear negándola, es como 
“abrirse una herida para echarse salmuera”.  
Entonces, debemos comenzar por entender que 
dentro del espectro ideológico comienza su 
mandato un binomio posicionado en la izquierda.

Que su concepción del estado es diferente a la de 
los partidos que tradicionalmente han gobernado 
a Colombia. Conciben ellos que el papel del estado 
debe ser distinto al que ha desempeñado hasta 
ahora. Que los medios de producción deben tener 
una gestión diferente. 

Los próximos gobernantes presentaron durante su 
campaña ideas claras, concepciones claras y por lo 
tanto no debería causarnos sorpresa sus 
decisiones. Lo que si admito yo como cierto es que 
la intención, el espíritu de esa agenda de gobierno 
busca o buscará lo mejor para Colombia y hasta 
ahora han dado muestra de esto, por ejemplo, con 
la invitación a un Acuerdo Nacional. 

Lo correcto es que quienes están en estos 

momentos hasta el 31 de diciembre de 2023 o 
cumplen periodos, en el poder administrativo y 
judic ia l ,  en t ien dan  que quien es  as umen 
propondrán cambios con impacto en estas esferas 
del poder público; que algunas propuestas, o, 
incluso, el contenido de los planes de desarrollo, 
sin hacer actos ilegales o violatorios de los que ya 
está concebido por ley, lo revisen y establezcan sus 
propias prioridades y su propia agenda de gestión, 
dado la concepción que tienen ellos de Estado y 
como Gobierno de izquierda. 

Aquí es donde están las honestas y correctas 
acciones inteligentes de nosotros los guajiros para 
re-plantear o formular una nueva agenda o 
prioridades de lo que demostremos que puede ser 
la piedra angular o eje transversal para el 
desarrollo integral de La Guajira. Aquí es donde se 
requiere ya la mesa guajira plural de trabajo, para 
construir esa propuesta inobjetable para que sea 
aceptada sin esguince por el nuevo gobierno.

Es fácil colegir, que, si llegamos al próximo 
gobierno nacional con las necesidades que 
priorizamos para el gobierno Duque, estas no 
serán el cien por ciento gestionadas o impulsadas 
tal como están concebidas. Repito, se requiere una 
actuación inteligente de los tecnócratas guajiros, 
de los lideres sectoriales, de quienes tienen 
credenciales ya sean parlamentarios, diputados, 
concejales y ediles para recomponer o estructurar 
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la nueva agenda guajira para el nuevo gobierno 
nacional.

Quedarnos quieto, esperando que solo los 
parlamentarios vayan a solicitar es como hacerle 
un homenaje a la mendicidad porque nos llegaran 
migajas, limosnas y desdenes sino proponemos 
con argumentos de peso técnico, de peso político, 
de peso gremial y de peso como sociedad civil a las 
instancias nacionales que van a operar las carteras 
esenciales para nuestro desarrollo, lo fundamental 
y clave para la disminución o eliminación de la 
pobreza, la erradicación de las calamidades 
humanas que padecemos sobre todo nuestros 
hermanos indígenas, por la ancestral enfermedad 
que se ha enraizado entre nosotros: “el hambre y la 
sed”. 

Hermanos guajiros: el asistencialismo castrante 
que hemos alimentado en nuestra sociedad todo 
este tiempo, es una de las variables perjudiciales 
p a r a  d e s p e g a r  c o m o  e m p r e s a r i o s , 
emprendedores y generadores de riquezas. Si 
tenemos los comodities que engrosan las regalías 
de este país, es hora de comenzar a agregarles 
valor al carbón, a la sal, al gas, las energías 
alternativas, a la producción agropecuaria, al mar y 
sus riquezas, en fin, …llegó la hora de “trabajar la 
dirigencia para que la comunidad trabaje” y 
erradiquemos las causas de muerte asociadas a 

nuestra desidia, a nuestra inactividad, a nuestro 
conformismo, a nuestra falta de valor para 
reclamar con argumento y realidad, lo que 
verdaderamente puede sacarnos de la pobreza.

Eso no es de la noche a la mañana, pero tomemos 
de ejemplo la propuesta del Dr. Petro, “se 
requieren 12 años para hacer la transición total de 
la generación de energía fósiles a energías 
alternativas”, en esos doce años si nosotros 
concebimos, estructuramos proyectos viables, 
factibles, enmarcados en el mismo tiempo de la 
propuesta del Dr. Petro, tiene que darnos 
resultados “porque al que buen árbol se arrima, 
buena sombra lo cobija”, y ¿qué más que echar 
andar al lado del Presidente Petro las soluciones de 
las prioridades nuestras, y por ahí mismo agregar 
valor a lo que explotamos y producimos?

D e j é m o n o s  d e  h u m i l d a d :  n i n g ú n  o t r o 
departamento distinto a La Guajira le ofrece al 
Presidente Petro los insumos requeridos para sus 
propuestas de cambio: vientos, sol,  agua 
represada, tierras fértiles, gas, turismo y excelente 
recurso humano. Si no lo hacemos, no vayamos a 
lamentar otra oportunidad perdida.
Tengo, como alcalde que voy a hacer de Villanueva 
desde el 2024, un portafolio para reconstruirla. 
Está pensado como lo quiere el próximo gobierno 
nacional.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

https://instabio.cc/20731hs4Grh


Hace unas semanas decidí opinar sobre un 
tema que siempre ha generado gran 
insatisfacción social en el departamento 

de La Guajira, porque a pesar que pasan y pasan los 
años el problema sigue y la misma pregunta se 
impone: ¿Por qué con el ingreso anual de miles de 
millones de pesos destinados a buscar soluciones 
el problema sigue casi igual? ¿Qué pasa? 
Analizando muy profundamente la situación 
siempre volvemos al mínimo común, los recursos 
no están siendo invertidos en una obra magna o en 
una amplia diversificación que genere la solución a 
largo plazo, a veces da una leve impresión de que 
estén propiciando la eternidad de este flagelo.

En el pleno año 2017 cuando el Departamento 
tenía fijada la óptica de todo el país situado en el 
escándalo que generó el estado de cosas 
inconstitucionales reflejado en la Sentencia T-302 
llegaron a La Guajira recursos dispuestos a buscar 
soluciones a las necesidades más básicas en donde 
el tema primordial fue el agua, hoy sabemos que 
toda esa novela fue parte del show mediático.

En la zona norte y media del Departamento bajo la 
jurisdicción de los municipios de Uribía, Manaure, 
Maicao y Riohacha, exactamente sobre territorios 
o resguardos indígenas, se inició la construcción de 
pozos profundos de más de 120 metros, que 
comprendían la instalación de una bomba 
sumergible alimentada por paneles solares y un 
sistema de riego para cultivar la tierra generando 
autoconsumo en las comunidades indígenas y así 
propiciar índices bajos en la mortalidad de niños.
Hasta ahí todo bien, lo que no se dijo para aquel 
entonces, es que el pozo profundo genera 
aproximadamente a los 3 o 4 años genera 
sedimentos internos que tienen que ser removidos 
(el mantenimiento tiene un costo de 6 millones de 
pesos dependiendo de otras situaciones) porque el 
agua empieza a tener olores putrefactos; tampoco 
se dijo que la bomba sumergible tiene un vida útil 
aproximada de 3 o 4 años y que el costo de una 
nueva se acerca a los 6 millones de pesos, es decir, 

los proyectos buscaban soluciones, pero a corto 
plazo ¿Por qué? ¿Para qué?

¿Por qué el afán de buscar soluciones a corto plazo 
para el problema del agua? ¿Qué se busca con ello? 
El agua es fuente de vida y nada en la naturaleza 
puede existir sin su presencia, de tal manera 
podemos entonces entender que el agua es 
sinónimo de dignidad humana, la constitución 
política del 91, incluyo a la dignidad humana como 
su epicentro o columna vertebral, de manera que 
de ahí surge la importancia jurídica del agua para la 
supervivencia de los colombianos.

En mi columna de opinión anterior expresaba mi 
inconformidad por la no inversión del recurso en 
obras de gran impacto que lograran una solución a 
largo plazo, pues a mi parecer se han venido 
gastando muchos recursos públicos en soluciones 
inexactas generando no solo detrimento en el 
patrimonio público, sino también fortalecimiento 
del fenómeno social, desde este artículo, elevo mi 
voz de protesta y manifiesto mi enorme 
descontento por la forma en cómo se juega con la 
dignidad de los guajiros más pobres.

Particularmente creo que la solución está en la 
d i v e r s i fi c a c i ó n  d e  s o l u c i o n e s ,  h a c e r 
mantenimiento en las represas que están situadas 
en la parte extrema de la península y porque no 
construir más de ellas, fabricar muchos más pozos 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LA SOLUCIÓN A LA NECESIDAD 

@luisgoop

Por  Luis Antonio Gómez P.

DEL AGUA DEBE SER DIVERSA

@luisgomezpe

27



profundos a base de energía eólica y fotovoltaica 
con torres de aireación, gestionar más recursos 
para cubrir el gasto que genera el suministro de 
agua por carro tanques. La construcción de varias 
plantas desalinizadoras nos pondría a darle frente 
objetivamente al problema, tenemos varios 
ejemplos, en el parque eólico Jepirrachi de EPM, 
situado a unos 20 minutos del Cabo de la Vela, 
existe una planta desalinizadora con una 
capacidad de potabilizar más de 300 mil litros de 
agua por día, en puerto Bolívar situado a 5 minutos 
de la comunidad de Media Luna está instalada otra 
planta desalinizadora y potabilizadora con 
capacidad de producción cercana a los 800 mil 
litros día, ambas en funcionamiento, y con esto 

doy respuesta a la afirmación que me hizo hace 
unos días atrás un político con mucho poder en el 
Departamento, el cual desarrolla una tesis 
distinta. Desde aquí le digo a ese político, si se 
puede y ahí están los ejemplos, eso sin mencionar 
la gran cantidad de plantas ubicadas en San 
Andrés, Magdalena, Atlántico y Bolívar.

La invitación es a que miremos con ojos humanos 
este importante tema, entiendo que la política 
nace de la necesidad del hombre de satisfacer sus 
intereses y que la conciliación de ellos es parte 
importante del actuar político, pero eso debe tener 
un equilibrio, no todo puede ser lo particular, 
también debe primar lo colectivo.
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Los momentos aciagos que ha vivido el 
departamento en los últimos lustros, por la 
crisis en todo los órdenes, la desnutrición 

alarmante y la pobreza extrema e irredenta, que ha 
generado la muerte de miles de niños wayúu, el 
zarpazo con el que el gobierno nacional nos 
expropió de las regalías que se generan por la 
riqueza de nuestros recursos naturales, que ha 
m o s t r a d o  u n  h u e c o  fi s c a l  d e  e n o r m e s 
proporciones y la corrupción alarmante que ha 
cabalgado sin justicia y sin ley, como en la mejor 
pradera del descaro de los que se han robado los 
dineros públicos.

Nos ha puesto al descubierto de las grandes 
debilidades que tiene La Guajira.

De ahí que surja la pregunta obligada cómo desde 
el nivel central nos podrán entender, que La 
Guajira ha sido un departamento que ha estado 
por centurias en el mismo abandono por parte de 
esos gobiernos centralistas y que el rezago social y 
presupuestal es de más de 20 billones de pesos, si 
colocáramos ese peso a valor presente.

Por fortuna, a este departamento le llegó una 
bonanza con sus recursos naturales, que con sus 
regalías ha estado recibiendo por el orden de 8.5 
billones de pesos, pero son tan grandes las 
necesidades básicas insatisfechas en todos los 
frentes, que esa deuda social del Estado con la 
península, ha quedado pequeña, pero además de 
esos grandes recursos que le han entrado por 
concepto de regalías, los dirigentes no los supieron 
invertir,  generando una mala planeación, 
atomizando dichos recursos en obras de menor 
impacto y tomando una buen porción de esas 
regalías para enriquecerse de la manera más 
d e s c a r a d a .  C o m o  e n  t o d a  b o n a n z a ,  l a s 
comunidades con sus dirigentes menores, 
también fueron cómplices de toda esta debacle en 
que se ha encontrado sumida La Guajira en los 
últimos años. Para fortuna, en la gobernación de 
Nemesio Roys se recuperó la confianza a nivel 
regional y nacional.

Pero analicemos cifras: las exportaciones de La 
Guajira representan para el país, cerca de 2.600 
millones de dólares, es el quinto departamento 
con mayor participación en las exportaciones 
nacionales con el 4,9%, siendo Antioquia el 
primero y el Cesar el tercero. El PIB PERCAPITA es 
de $8.6 millones que representa alrededor del 
0.8% del PIB NACIONAL que es de $7.7 billones de 
pesos.

Para el año 2017, la pobreza en La Guajira alcanzó 
una incidencia de 52,6%, mientras que en 2016 fue 
52,5%. A nivel nacional, la pobreza pasó de 28,0% 
en 2016 a 26,9% en 2017, para el 2021 pasó al 42%.

En términos generales, la realidad del territorio es 
la siguiente: El PIB del Departamento representa 
solo el 1,3% del total nacional y ocupa el último 
lugar en el Índice de Competitividad 2018 (2,79% 
sobre 10), en cuanto a este indicador, Riohacha, la 
capital, ocupa el puesto 23 entre 23 ciudades, 
evidenciándose atraso en materia de educación 
básica, media y superior y advirtiéndose el 
precario estado de la competitividad a razón del 
deterioro del mercado laboral, explicado por el 
impacto de la migración venezolana. Así mismo, 
Riohacha es una de las ciudades con mayor 
incidencia de pobreza monetaria (46,9%), el 
Departamento tiene 52,6% y la Nación 26,9% y de 
pobreza extrema, Riohacha tiene 15,1%, el 
Departamento 26,5% y la Nación 7,4%; en cuanto 
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al NBI Riohacha tiene el 49,10% de su población 
con necesidades básicas insatisfechas, mientras 
que, en el Departamento, el porcentaje es de 
44,6% y en la Nación es de 27,7%.

El aparato productivo de La Guajira produce 7.803 
miles de millones de pesos y ocupa a 422.564 
personas. Una economía totalmente dependiente 
de la minería. La extracción de carbón representó 
en promedio entre 2003 y 2013, el 56% de su 
producto interno bruto, lo cual lo convierte en un 
terr itor io  at ípico a  nivel  nacional  por  la 
composición de su estructura económica y su alta 
dependencia de un solo sector.

El 64% de los ocupados se encuentra en las 
actividades agropecuarias, comercio al por menor 
y manufacturas, y estos solo generan el 11% del 
PIB. Mientras que la explotación minera y la de 
c a n t e r a s ,  u n a  a c t i v i d a d  c o n  p o c o s 
encadenamientos productivos, con el 2% de los 
ocupados produce el 53% del PIB, lo que genera en 
su mano de obra bajo valor agregado. 

Son análisis que la gran prensa y el mismo 
gobierno nacional deberían observar y bajo un 
periscopio académico buscarle, eso sí, un quiebre a 
la economía minera.
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La literatura sobre el buen Liderazgo es 
abundante. Infinidad de libros y artículos 
especializados describen sus atributos 

positivos en forma detallada, aunque muchas 
veces no sorprenden a los numerosos y ávidos 
lectores deseosos de continuar fortaleciendo sus 
habilidades de liderazgo, por considerar que sus 
descripciones generalmente destacan más las 
características positivas, que hacen sentido, y 
algunas veces son bastante obvias.

Sin embargo, el escritor estadounidense Tom 
Peters, gurú especializado en prácticas de gestión 
empresarial, muy conocido por sus publicaciones 
relacionadas con el tema “En búsqueda de la 
Excelencia”, hace ya muchos años produjo un 
escrito en el que compartió unos aspectos del 
liderazgo eficaz que son, o fueron, muy originales. 
Entre los que, en su momento, se percibieron 
como más novedosos, y que pudieran contribuir a 
mejorar el desempeño de muchos lideres, 
encontramos algunos elementos que se describen 
en los siguientes párrafos.

· Dicen “No sé”. Esta frase es contraria a la 
creencia generalizada de que un buen líder se las 
sabe todas. La realidad es que con frecuencia un 
buen líder reconoce la insuficiencia de sus 
conocimientos, y las de su equipo de trabajo. Este 
es un aspecto que debe verse en forma positiva y 
sana, porque nos lleva a investigar más, nos 
estimula la curiosidad y en general nos abre 
puertas.

· No suelen destacarse por su capacidad 
de ejecución. Esta afirmación nos l leva a 
reflexionar y a recordar que la esencia de un buen 
líder la conducción acertada, no la eficiencia en la 
puesta en marcha y la ejecución de las decisiones. 
Peters nos recuerda que no necesariamente los 
buenos directores de orquesta son buenos 
músicos; por esa misma razón el líder exitoso no 
hace el trabajo o tareas decididas y planeadas, lo 
que hace es organizar muy bien el trabajo de los 
expertos.

· Escuchan a los “saboteadores”. Es 
conocido, y hay investigaciones que si lo 
demuestran, que alrededor del 19% de los 
empleados están en abierto descuerdo con lo que 
hace la empresa o con la forma en que lo hace, o 
con ambos, y activamente tratan de “sabotear” los 
planes y procesos que se ejecutan. Por otro lado, 
un porcentaje importante de colaboradores en la 
e m p r e s a  s o n  p a s i v o s  y  n o  c o n t r i b u y e n 
e fi c a z m e n t e  c o n  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e 
competitividad. La recomendación fuerte a los 
Lideres es que escuchen con frecuencia y atención 
a los inconformes pues pueden encontrarse en sus 
opiniones muy buenas ideas para mejorar los 
resultados.

· Cometen “muchos” y “grandes” errores. 
Esta afirmación nos lleva a confirmar que el Líder 
infalible es un mito. Los buenos lideres no le temen 
al fracaso, por el contrario les gusta experimentar y 
aprender de los errores.  Por supuesto no hay que 
exagerar en el numero y la magnitud de las 
equivocaciones, pero si no se corren riesgos de 
manera razonablemente aceptable, no habrá un 
liderazgo que trascienda.

· Son apasionados. También es falsa la 
creencia de muchos acerca de que los lideres que 
triunfan son grandes genios, que analizan todo de 
manera detallada, ajedrecística y estratégica. Que 
tienen alto nivel de inteligencia emocional y 
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actúan serenamente y siempre controlan sus 
emociones. No, la inmensa mayoría de los lideres 
sobresalientes son muy apasionados, soñadores y 
entusiastas.

· Aman la “Política”. En el contexto en el 
que la palabra “política” se define como el arte de 
lograr que se haga el trabajo, y se logren las metas 
empresariales, gracias a la gente. 

El buen líder permanentemente motiva, persuade 
y seduce a sus colaboradores y coequiperos. 

Debe ser carismático y apoyar el logro del 
propósito y metas personales de su gente, en 
a r m o n í a  c o n  e l  p r o p ó s i t o  c o r p o r a t i v o  o 
empresarial. Siempre cumpliéndole las promesas 
y creando condiciones para que crezcan como 
seres humanos y mejoren sus condiciones de vida.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ALIANZA INFORMATIVA 

https://libretadeapuntes.com/


Hace pocos días pregunté en un resguardo 
indígena por la vida de un amigo wayúu y 
me respondieron que ahora se dedicaba al 

oficio de sabedor. La nebulosa respuesta no aclaró 
la actividad de mi amigo y solo aumentó mi 
curiosidad. Había escuchado el término en 
referencia a comunidades que se reconocen como 
negras o afrocolombianas y en ellas se aplica a 
quien posee valiosos conocimientos tradicionales. 
Ello es muy respetable. Su sentido en la lengua 
española es amplio. Se refiere tanto a una persona 
instruida como a quien es conocedor de algo o de 
un hecho. De esta manera si alguien es sabedor de 
un hecho delictivo puedo callarlo o denunciarlo 
ante las autoridades. Algunos pueblos indígenas 
del Cauca también lo emplean actualmente y sin 
duda tendrán sus razones para ello.
Debo admitir, sin embargo, que jamás había 
escuchado este término hispánico entre los 
wayúu, cuyos especialistas son designados con 
palabras precisas y diversas que transmiten una 
inmensa riqueza conceptual en su lengua. Así, 
quien cura con hierros empleando una especie de 
acupuntura tradicional es denominado asijai, la 
palabra ouutsüdesigna a la mujer que emplea 
técnicas chamanísticas, jüpüla tepichi hace alusión 
a quien sabe atender las enfermedades de los 
niños, y alaajüt wunu'u es quien emplea plantas en 
los procesos curativos. Cuando un palabrero o 
pütchipü'ü arregla una disputa entre familias y se 
acuerda entregar el pago su función cambia y la 
misma persona puede ser llamada un mannapü'ü o 
especial ista que se dedica a arreglar los 
componentes de una compensación material. No 
podría explicar todas estas sutilezas lingüísticas si 
empleara el término englobante de sabedor.
¿Por qué se da esta situación? La idea de que los 
pueblos indígenas son uniformes se concibe como 
una estrategia eficaz para su control político y 
genera una homogeneidad exógena proveniente 
del Estado. En vez de tener múltiples agendas de 
interlocución y negociación esta se reduce a una 
sola y se suprimiría la agencia social de pueblos con 
organizaciones políticas, sistemas normativos, 
territorialidades y cosmologías distintas. 

Al mismo tiempo los pueblos indígenas reducen su 
propia diversidad cuando se presentan como un 
bloque uniforme. Esta homogeneidad endógena 
es un mecanismo de protección y de defensa para 
alcanzar sus demandas sociales.
La politóloga Karen Santos Alavez ha estudiado 
esta situación en México. En una tesis llamada 
P u e b l o s  i n d í g e n a s  e n t r e  d i v e r s i d a d  y 
homogeneidad, ella considera que los niveles de 
poder de los pueblos indígenas también son 
desiguales, Algunos de ellos tienen una mayor 
capacidad de movilización y negociación frente al 
Estado que otros y alcanzan más fácilmente sus 
metas. Muchos términos de instituciones 
particulares de estos pueblos se plasman en los 
acuerdos oficiales como si fuesen universales y son 
extendidos a otros grupos amerindios como los 
wayúu que, aunque numerosos y diferentes, son 
más débiles. Actualmente en varios documentos 
oficiales que plasman políticas en salud y 
educación en Colombia se alude a los especialistas 
indígenas en distintos campos del conocimiento 
como sabedores. De esta forma esta noción se 
impone a todos los pueblos indígenas y se 
subsume en esa palabra una compleja y profunda 
diversidad.
Aun no tengo claro si mi amigo wayúu que se 
desempeña como sabedor es ceramista, pescador, 
palabrero o lector de tabacos. Lo mismo sucede 
con las políticas gubernamentales pues al adoptar 
la idea de la uniformidad de los indígenas, esta 
actúa como un velo que nubla la visión del Estado.
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La tertulia es el resultado de la reunión 
informal que realizan personas con 
afinidades en áreas específicas del 

conocimiento, la política, la economía, la sociedad 
y las artes, que nacen con temas que se abren y no 
siempre se cierran dependiendo de la iniciativa y el 
interés genuino de los participantes.   Para llevarla 
a cabo se requiere un mínimo de condiciones, que 
pasa por contar con una agenda común, definir la 
periodicidad, turnarse para conversar o dialogar, 
determinar el lugar del encuentro, crear red de 
s o l i d a r i d a d ,  g e s t i o n a r  a c u e r d o s  p a r a  l a 
degustación durante el desarrollo del encuentro y 
las actividades posteriores a la tertulia. 

Lo que suceda después del encuentro se convierte 
en lo más significativo, ya que se pueden presentar 
sorpresas. Por ello, los asistentes deben ser 
abiertos y tolerantes ante las propuestas que 
surjan. En esa medida lo que se conversa está 
impregnado de un nivel de racionalidad, lleno de 
disyuntivas e incertidumbres. 

La tertulia es una herencia colonial que de España 
se trasladó al continente americano durante el 
reinado de Felipe IV, entre 1621-1665, cuando 
reunía a sus amigos para leer y hablar del escritor 
Quinto Septimio Florente  Tertuliano. La tertulia se 
ha conservado como un evento informal, que no 
requiere ser evaluada por el servicio que se presta, 
sino por su utilidad, la satisfacción que le genera al 
ser y el grado de placer que sientan los asistentes. 
Ella es hedónica.

Por la convergencia voluntaria mediada por el 
interés de grupo y los temas tratados, no puede ser 
valorada como un bien que se compra o se vende, 
sino como un producto cultural con valor de uso. 
Ese solo hecho, permite que se improvise y que 
muchas veces los participantes se alejen 
transitoriamente de los reglamentos.  

Las tertulias, entonces operan como puntos de 
encuentros y cruces de caminos. Precisamente, 

esas con las características que le han permitido al 
Grupo de la Tertulia de Riohacha mantenerse 
cohesionado desde el 2017, y que se sus miembros 
se convoquen los viernes cada quince días   para 
hablar de la música popular y de las expresiones 
culturales del Caribe en Nautical Recreatión, 
Justo e l  5  de ju l io  este  espacio  cultural 
independiente cumplió 5 años. En ella los géneros 
vallenato, salsa, bolero, mambo, calipso. el 
reggae, rumba, cumbia, merengue, bachata, 
champeta y muchos otros, se constituyen en el 
pretexto para encontrar viejos y nuevos amigos, 
especialmente, en estos tiempos en donde la 
pandemia por Covid -19 interrumpió el desarrollo 
que se tría.

Durante la pandemia  la cercanía personal y la 
dinámica de la interacción se perdieron,  y  las 
t e r t u l i a s  v i r t u a l e s  n o  p u d i e r o n  m i t i g a r 
suficientemente la necesidad de ver rostros, sentir 
el calor humano con la proximidad del amigo  y 
renovar con ello los afectos, especialmente, con 
las personas que  la hacen posible como Mathy 
Gonzalez,  Ines Lucía Peñaranda, Betty Martinez,  
Álvaro  Escorsia, Martin López, Jesus David  
Berdugo, Edelmes Brito y  Carlos Silva, todos con  
roles diferentes y con una red de apoyo que con 
amabilidad  convergen al momento de las tareas 
en cada cita.

Los 5 años de actividades del Grupo de la Tertulia 
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hacen parte de un ciclo de tres fases. La primera, 
fue al final de los años ochenta cuando un grupo de 
idealistas, bohemios y guerrilleros de cafeterías 
que disparábamos cubos de azúcar, nos reuníamos 
en Ashawa, un bar galería localizado en la calle 3 
con carrera 5. Los lunes al iniciar la noche, 
concurrían Ivon Gómez Ruiz, Katerine Benhard, 
Tony Avila, Justo Pérez V-L, Abel Archibold, los 
hermanos Silva, Ana Bella Magdaniel, Mario 
Correa, Wilder Guerra Cúrvelo y Miguel Angel 
López para hablar de música, poesía y literatura 
Caribe. 

El que dirigía o coordinaba la conversación, tenía la 
responsabilidad de aportar la primera botella de 
vino. Allí las horas se extendieron hasta el 
amenacer. No había problemas con eso, eran 
t i e m p o  d e  l i b e r t a d e s  y  d e  s o l t e r í a . 
Posteriormente, la tertulia se trasladó al barco 
Cubagua, un bote bar sobre la playa, justo al frente 
en donde se encuentra en CAI de la Policía 
Nacional en la Avenida Primera de Riohacha.  La 
Alcaldía Municipal, llevó a que las deliberaciones 
se suspendieran en 1994, ya que las licencias de 
funcionamiento del sitio no fueron renovadas y el 
lugar más atractivo por esa época en el malecón de 
Riohacha, desapareció a punta de hacha y 
machete.

Con la destrucción del barquito el grupo se 
dispersó, pero la iniciativa quedó en las mentes de 
todos. En el 2008 reapareció con fuerza y fue el 
restaurante bar Nordeste,  el lugar encargado de 
acoger la iniciativa en su segunda fase. Alvaro 
Escorsia, Carlos Silva, Martin López, Miguel Angel 
López, Freddy González Zubiría y Hernando 
Sánchez fueron los más entusiastas, sobre todo, 
cuando al acceder al segundo piso en la mesa de 
recepción ya estaba disponible la botella de Old 
Parr, la cual nunca falló en los siguientes dos años. 
Con esa motivación, nadie fallaba y todos 
queríamos un espacio para exponer los lunes a las 
7.00 PM.  

Las deliberaciones que se realizaban estaban 
centradas en la africanidad, en el mestizaje y en   
conocer su incidencia local desde la música. 
D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  e l  l u g a r  n o  f u e 
económicamente sostenible y con él la tertulia 
también cerró. 

En la actualidad, nos encontramos en la tercera 
fase, la cual se encuentra caracterizada por el 
aprendizaje dialógico, en donde partiendo de una 
conversación y con una cerveza en la mano, se 
puede hablar sin ofender, generándose un espacio 
de aprendizaje de transformación del ser y la 
sociedad. Sin que los actores se lo hubieran 
propuesto, la tertulia ha servido para propiciar 
emprendimientos e ir llenando de atractivos y 
contenido cultural el espacio vació de las playas 
que hacen parte del delta de Rio Ranchería. 

A diferencia de las otras, esta fase ha tenido el 
privilegio de contar con música en vivo y 
transmisión en directo por las redes sociales.  
Diferentes agrupaciones de vallenato, porro, 
fandango y salsa han estado compartiendo sus 
ritmos frente al Caribe.  La red de solidaridad del 
grupo gestor se activa para motivar al guitarrista, 
al trompetista, pianista, saxofonista, al Dj, al 
picotero y al bailador de caseta para que se 
acerquen y hablen de su pasión por la música.

Asistir a la tertulia de frente al Caribe se convierte 
en una aventura maravillosa, que ha pasado de la 
bohemia al contexto dialógico, ya que conversar es 
un poderoso instrumento de cohesión y 
enseñanza en las sociedades locales, que se 
fundamenta en el intercambio de puntos de vistas 
y en compartir experiencias, que partiendo de lo 
individual se transforman en colectivas. Así las 
cosas, la tertulia permite llenar de vida la 
cotidianidad, que en nuestro caso es la creación de 
un espacio de contenidos a partir de ritmos y las 
palabras.
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Anastasia, es una joven de 18 años que vivía 
en Mariupol, ciudad costera en Ucrania, 
quien debió salir de su país en febrero, 

cuando Vladimir Putin decidió invadir su país por 
cuenta de sus caprichos y paranoias. Su padre 
tenía un negocio de repuestos de barco cerca al 
puerto y su madre, se encargaba de la casa y de sus 
dos hermanos menores; ella y su familia lograron 
salir antes de la devastación rusa, en un barco por 
el mar Negro, llegaron a Turquía, desde donde 
tomaron un avión para entrar como asilados a 
Italia, les tocó dejar todo abandonado y hoy 
comienzan una nueva vida. Anastasia es tímida, 
apenas se le escucha la voz; pero muy puntual llega 
en bicicleta al curso a aprender el idioma, usa un 
IPhone, consulta Tic Toc y su vestuario es juvenil. 
Se nota que la vida le dio un giro, pero no pierde la 
gracia de la juventud, sus uñas y su cabello rojizo 
natural, siempre están bien arreglados; aunque 
sus ojos claros dejan ver miedos y dudas por un 
nuevo inicio, en un país que, si bien los acoge, no es 
el suyo y es evidente que le cuesta la adaptación.

Abdul es afgano, tiene 20 años, salió en un avión 
americano hasta una base militar gringa en Egipto, 
de donde inició una travesía por Libia; luego pasó a 
Argelia, donde fue retenido por un grupo terrorista 
en la frontera para ser vinculado a sus filas, pero 
luego de un mes logró escapar del campamento 
con un amigo Senegalés y salir hasta Túnez; hizo 
tránsito en una patera o barca por el Mediterráneo 
hasta la isla de Sicilia, al sur de Italia, pero aún le 
faltaba recorrer casi todo el país para llegar al 
norte. Su voz temerosa refleja la angustia vivida en 
esa travesía que parece de película, en partes de su 
relato se queda pensativo y los ojos se le llenan de 
lágrimas, las palabras tardan en salir, pero se llena 
de fortaleza y asegura que lo logró, que está 
poniendo todo su empeño para aprender el idioma 
italiano, encontrar un trabajo y adaptarse a una 
nueva vida y los retos que está traiga y necesita 
ganar dinero para mandarle a sus padres que aún 
siguen en Afganistán. Y ahora, tiene un nuevo 
amigo y van juntos a clases, Hassen, un etíope que 

salió de África, huyéndole a la hambruna que azota 
las provincias su país, cuenta que le tocó ver a 
muchos niños morir de hambre sin ninguna ayuda. 
Cruzó medio continente africano para aspirar a 
alguna oportunidad, estuvo detenido por la policía 
italiana cuando logró llegar, aunque a través de 
una organización humanitaria de Derechos 
Humanos recobró su libertad y obtuvo un permiso 
de trabajo en Italia. Está trabajando y llega muy 
cansado, pero necesita ganar más y para ello debe 
saber comunicarse con fluidez. Es mecánico y 
ansía poder hacer lo que más le gusta, desarmar y 
reparar motores.

En el pupitre de al lado tengo a mi compañera 
Aleah, quien llegó de Marruecos escapando a la 
opresión, allá la mujer es prácticamente un cero a 
la izquierda, no pueden trabajar, manejar auto, ni 
vestirse como quiera, sus derechos son limitados. 
En clase, es la que más ríe y se le nota que está feliz, 
es entusiasta y siempre quiere participar, nos 
cuesta entenderle, solo habla árabe y unas 
palabras de francés,  pero s iempre logra 
comunicarse, sueña con trabajar en un restaurante 
y traerse a su hermana, dos años menor.

No son personajes de ficción, son personas de 
carne y hueso que he conocido en un salón diverso 
en Mantova, Italia, donde la comunicación no es 
sencilla pues todos hablamos idiomas diferentes; 
seres humanos de diferentes edades, la mayoría 
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jóvenes, provenientes de muchas partes del 
mundo, con la ilusión de poder realizar sueños. 
Todos compartimos un denominador común, el 
deseo o la necesidad de aprender la lengua italiana 
y salir adelante. Expectativas e historias de vida 
que reflejan la inestabilidad del mundo actual, 
convulsionado por las guerras, el hambre y la 
pobreza; originada casi siempre en el errado 
manejo político de mandatarios inferiores a los 
retos de la historia. Ojalá cada persona que lea esta 
columna intente entender lo difícil que es la vida de

 un migrante y que existen infinidad de razones que 
los obligan a migrar y dejar sus territorios, en 
C o l o m b i a  l o  e s t a m o s  v i v i e n d o  c o n  l o s 
venezolanos. Todos, de alguna forma u otra 
tenemos cerca una historia de vida difícil, vale la 
pena cualquier tipo de ayuda o apoyo, pero por 
encima de todo debe primar el respeto, no entrar 
e n  s e ñ a l a m i e n t o s  r a c i s t a s  o  x e n ó f o b o s ; 
menoscabar o señalar, nos hace inferiores como 
personas.
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“Quisiera gritar, pero el alma no puede, 
quiero respirar vida y no he podido”

Estremecido por la nueva pena que aloja mi alma, 
he recordado el aparte transcrito en la parte 
introductoria de la canción “Solo tu mi Dios” de 
Dorian Santa, Canta Martin Elías con el Acordeón 
de Elías Mendoza, vino en el Álbum titulado “CON 
FUTURO” que lanzaron en el 2004.

Definitivamente Dios y el cuerpo humano mandan 
señale inequívocas que hacen presentir lo bueno y 
también lo malo que sobrevendrá para  las 
personas y sus familias, la parca visita una vez más 
nuestra familia, esta vez se llevó la alegría de la 
casa, a Álvaro el mayor de mis hermanos, el 
bohemio, el melómano, el que hizo en esta vida 
todo lo que quiso para disfrutar a plenitud la vida 
sin que le faltara jamás un motivo para sus largas 
celebraciones, se llevo el altísimo a mi compañero 
insustituible para los viajes a dar  pésames.

Fueron varios los hechos de inescrutable misterio 
que nos hacían saber que debíamos prepararnos 
para el dolor y lo cruel, primero Soñé que un día de 
fiesta en el pueblo  estábamos en la casa de la Tía 
Margot y llego mi vieja y me preguntó porque 
Ángel mi hermano está demasiado delgado, mire 
hacia donde el estaba, lo vi vestido de blanco de pie 
a un lado de la puerta, al día siguiente Gretty mi hija 
soñó que estábamos en el cementerio en Monguí 
donde había mucha gente y al frente pasaba la 
corriente de un arroyo cristalino, la misma noche, 
m i  a m i g a  I v e t h   S u a r e z  s o ñ ó  q u e  n o s 
encontrábamos en una fiesta de celebración de 
una bota, y al día siguiente en lo que consideramos 
una revelación Chichi mi hermano vio una fiesta 
donde habían muchas mujeres wayuu y Ceci mi 
hermana fallecida hace un año se acercó y lo 
abrazó, no había duda que Dios nos estaba 
preparando para que nuestro hermano aceptara 
con gozo la llegada del minuto final, era ineludible 
pensar que se presagiaba la mala hora pero iluso 
intentaba dar otra interpretación pero muy pronto 

comprobé que la suerte ya estaba echada, que no 
deseábamos hecho está, los sueños no fallan.

Recuerdo que el mismo lunes que quisiera olvidar, 
a las 12: 12 PM Ismael Fernández director del Diario 
me escribió lo siguiente: “Estoy cerrando 
columnas. No he visto la suya”, yo le respondí “Le 
cuento que no me he sentido bien mentalmente…” 
indiscutiblemente mi pensamiento, mi mente y mi 
mano estaban entristecidos sin saber por qué, por 
primera vez no fui capaz de escribir mi columna, 
pudo más el desánimo existencial que sentía, y a 
pesar de que es cuando escribo un momento tan 
trascendental para mí, esta vez no fue, lo intente, 
lo tenia en la mente escribir varias veces pero no 
pude.

Nunca pensé que mi hermano partiría, el sábado 
en la mañana cuando le llevamos uno de sus platos 
favoritos sentí en su voz la fuerza de la vida, lo 
acompañamos hasta que termino de comer, 
conversamos algunos temas de su salud y no tuve 
indicio alguno que sería la última vez que 
estaríamos juntos, ese día le  reproduje la memoria 
que me pidió con la condición que no pasara de ese 
día,  con canciones de Calixto, Alfredo y de Poncho, 
se la mande con Alvarito, era el quien estaba 
preocupado por la inflamación de mi   pie, sus 
planes eran de largo plazo y no correspondía el 
estado anímico que encontré en el, y en su actitud 
que correspondieran a la gravedad de la situación 
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que advertían nuestros dos hermanos médicos, y 
Mariela nuestra hermana que decía que no lo  veía 
bien, talvez yo pensaba con los deseos, por una 
razón elemental, uno no puede esperar en esta 
vida lo que no se merece, pero la ciencia hace lo 
suyo, y lo demás lo decide el Todo Poderoso, mi 
cuerpo me anuncio que estábamos en las 
postrimerías de lo que no deseaba, fui a Maicao, y 
minutos después, sentí una desesperación por 
regresar, ya estando en mi casa de vuelta, me 
senté a descansar,   diez minutos después entro la 
llamada que enluto otra vez mi corazón, todo 
estaba consumado, había triunfado la muerte 
sobre la vida.

La hermana muerte a la cual se refería San 
Francisco de Asís se llevó otro pedazo de nuestro 
corazón cuando apenas se cumplirían dos días 
después el aniversario de la partida de Ceci, la 
tejedora de sueños, el ángel que daba de comer a 
sus hermanos wayuu sin preguntar a que casta, 
linaje, estirpe o condición pertenecían, ellos 
duermen hoy con la esperanza del reencuentro n 
día, como dice la canción quieren gritar pero su 
alma ahora no puede, desean respirar vida y no han 
podido porque su reinado ya es de otro mundo, 
pero saben que morirán cuando yo muera, no 
morirán porque nadie los va a olvidar, a esta hora 
juntos observan  el horizonte sin fin y la luz que 
todo lo alcanza y penetra hasta alcanzar para 
nosotros el bálsamo del consuelo conservando 
para todos la ternura que jamás nos pudieron 
revelar porque todo era entonces fugaz y limitado, 
viven en la serena expectativa de nuestra llegada 
un día, allá en la orada maravillosa donde la muerte 
no existe.

Hemos cumplido una vez mas el sagrado de ver de 
entregar a Dios lo mejor que teníamos, pero igual 
creemos que ya es suficiente, ahora necesitamos 
el bálsamo del consuelo porque la conformidad es 
imposible, ahora nos fortalece la solidaridad de 
nuestra familia y de los buenos amigos, los que han 
estado con nosotros en las buenas pero que no se 
ausentan ante nuestra aflicción, esperamos de la 
Divina Providencia fuerzas para no acobardarnos  
ni se sienta miedo ante las responsabilidades, 
entereza espiritual para no perder la fe,  y que 
borre de nuestras memorias los recuerdos menos 
agradables y cierre nuestros ojos ante las 
indiferencias ajenas y nos permita continuar la 
vida como corresponde con el optimismo  de quien 
espera una vida larga y fecunda, para ver crecer y 
dar la mano a catorces muchachos, hombres y 
mujeres juiciosos que son prolongación de la 
existencia del hermano alegre, que reía satisfecho 
cuando le decíamos que era un hombre “Muy 
responsable” porque a cada muchacho le regalaba 
una buena mamá, Dios   nos conceda la gracia  de 
aceptar con serenidad y paciencia el dolor 
profundo que hoy asumimos como una prueba que 
vamos a superar.

Gracias a nuestra gente por acompañarnos en este 
momento desbastador, damos gracias a Dios por 
los años que nos permitió disfrutar junto a nuestro 
buen hermano tantas cosas que no se olvidan, 
ahora el compromiso es dar continuación a su 
ejemplo de honestidad y amor a Dios sobre todas 
las cosas.

¡Nos duele el alma!
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¿Quién no ha estado desanimado? Todos 
h e m o s  v i v i d o  e s a  e x p e r i e n c i a  y 
seguramente más de una vez en la vida, lo 

peor de este estado es que no solo afecta nuestra 
salud emocional, sino la física.

Leí en un artículo que un estado de ánimo negativo 
influye en la reducción del sistema inmune, que 
síntomas depresivos pueden ejercer una mala 
cicatrización o una excesiva duración infecciosa, 
puede decirse que es una enfermedad que no 
distingue personas, puede ser recurrente y 
contagiosa como un virus; pasar mucho tiempo 
con una persona desanimada hará que nos 
sintamos igual.

Una de las cosas más tristes del desánimo es que 
muchas personas quieren vernos así, ya que esta 
enfermedad nos bloquea y nos impide avanzar en 
el cumplimiento de nuestros propósitos.

Pero ¿Por qué nos desanimamos? Puede ser 
resultado del cansancio físico, de la frustración, del 
fracaso o del miedo.

En cuanto al cansancio físico, cuando no dormimos 
bien, el cuerpo se fatiga, por eso no hay que 
restarle importancia a la calidad del sueño. No 
descansar suficiente ya sea por voluntad propia o 
por algún trastorno, es algo a lo que debemos darle 
solución, buscando el equilibrio entre el trabajar 
para conseguir lo que queremos y descansar para 
retomar fuerzas y seguir, o buscando ayuda 
profesional en caso de tratarse de un trastorno del 
sueño.

No olvidemos que Dios está en todo y nos regala 
maravillosas promesas en cada situación de la 
vida. Dice en Isaías 40:29 que “Él da esfuerzo al 
cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ninguna”.

También podemos desanimarnos influidos por la 
frustración. Así, por ejemplo, cuando se quiere 

construir una casa, se necesitará arena, cemento, 
ladrillos, cocinas, baldosas, griferías, etc., pero si el 
obrero pretende tener al tiempo todo a la mano tal 
desorden lo frustrará, por eso es que todo es un 
“paso a paso”, debemos entender que así como se 
construye una casa, se construyen todos los 
sueños. Tenemos que programarnos y usar las 
cosas a medida que las vamos necesitando para no 
cargarnos; así como hay escombros que deben 
desecharse mientras se levanta una edificación, 
también hay relaciones, hábitos de los que 
debemos despojarnos para poder avanzar al 
cumplimiento de nuestras metas. Acudir al 
Espíritu Santo para que aumente la fe es la mejor 
vacuna contra la frustración y por ende contra el 
desánimo, ya que esta es la certeza de lo que se 
espera y la convicción de lo que no se ve (hebreos 
11:1).

En lo que concierne al fracaso, sabemos que no 
siempre las cosas van a salir como queremos, no 
siempre vamos a triunfar, por eso es indispensable 
no darnos por vencidos. Walt Disney, solo por traer 
un ejemplo, previo a convertirse en uno de los 
nombres más poderosos y famosos del mundo, fue 
despedido por un editor de periódicos por falta de 
imaginación. Otro ejemplo, Steven Spielberg, fue 
rechazado dos veces por la Escuela de Artes 
Cinematográficas de la Universidad del Sur de 
California, hoy es uno de los directores más 
reconocidos mundialmente en la industria del 
cine.
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No te des por vencido (a) que el Señor dirige los 
pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le 
agrada; aun cuando caiga, no quedará caído, 
porque el Señor lo tiene de la mano (Salmo 37:23-
24)

Respecto al miedo, ese sentimiento que nos dice 
que podemos fracasar en el intento o el temor a lo 
que otras personas puedan decir, también nos 
conduce al desánimo. No dejes que te paralice y te 
impida salir a conquistar lo que anhelas, quizás 
requieras varios intentos, sin duda alguna habrá 
burladores y opositores, por eso, lo primero que 
debes preguntarte es si eso que quieres es la 

voluntad de Dios, si no, ten por seguro que algo 
mejor vendrá; en todo caso vuelve tu confianza a 
Él, esfuérzate y sé valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas (Josué 1:9).

Con respecto a los burladores y opositores: No 
temas ¿Qué te puede hacer un simple mortal si 
Dios está de tu parte? Y aunque Dios permita que 
estos se salgan con la suya, sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados 
(Romanos 8:28)
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