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EL  PACTO  HISTÓRICO  NO  QUIERE  TERNA

Supimos que los adeptos del pacto histórico en la 
guajira no quieren terna para gobernador 
designado, es inminente que la famosa terna 
llegara a manos del presidente electo Gustavo 
Petro, y ya son varios de sus militantes que 
pretenden que el nuevo mandatario de los 
colombianos dilate la designación del gobernador 
de La Guajira para que llegue al Palacio de La 
Marina a un pura sangre del Pacto Histórico. Al 
parecer se les abrieron las agallas a los progres 
guajiros, quieren gobernación de una vez para 
encender motores en vísperas a las regionales del 
2023. 

LA  PUJA  ESTÁ  QUE  ARDE

Supimos que, si por el partido conservador llueve, 
pues por La U y Colombia Renaciente no escampa. 
Los congresistas guajiros están en modo ternados 
y el coge coge solo ha traído chispas entre 
allegados. Los dirigentes nada que se ponen de 
acuerdo y el ego es el principal protagonista de la 
conformación de la terna. El tiempo pasa y no 
perdona, el presidente electo solo espera que tan 
pronto se posesione le lleguen las hojas de vidas 
para darle tramite a la designación de gobernador, 
mientras tanto el lobby no para, durante la semana 
santa marta fue epicentro de la lamboneria nivel 
Dios en la visita de Petro y su comitiva. 

ALGUNOS  GUAJIROS  QUIEREN  ATÍPICAS 

Supimos que algunos guajiros siguen insistiendo 
en que las elecciones atípicas es el camino más 
salomónico para el destino institucional de La 
Guajira, dicen tener argumentos jurídicos para 
exigirle al nuevo gobierno la convocatoria a nuevas 
elecciones. La verdad que las mayorías están 
concentrados en la conformación de la terna, pero 
ajaaaa, en Colombia nunca se sabe que va terminar 
pasando con estos novelones de verano. 

CAMALEONES  SUELTOS 

Supimos que ya anda sueltos los camaleones en los 
diferentes municipios de La Guajira, estos 
aspirantes para las elecciones regionales del 
próximo año no perdonan ni  media,  sea 
cumpleaños, festividades religiosas, procesiones 
para cargar un santo, festival así sea de barrio, 
sepelio para cargar el cajón ajeno y dar al menos el 
café en el velorio, lo que sea es el pretexto perfecto 
para figurar y decir en diciembre que tienen un 
“ t r a b a j o  p o l í t i c o ”.  Re a l m e n t e  s a b e n  l a s 
n e c e s i d a d e s  d e  s u s  p u e b l o s  p o r q u e  s o n 
problemáticas que hace décadas que están sobre 
diagnosticadas, pero convencerse que han hecho 
estudios poblacionales es dejar llenarse de mentira 
de estos politiqueros. Lo cierto es que se formó lo 
que fue, y el que tenga una matrícula pendiente 
s e g u r a m e n t e  a p r o v e c h a r a  l a  t e m p o r a d a 
camaleónica. 

 

MERECIDO  HOMENAJE  Y  ESCANDALO 

Supimos que en Valledupar se le rindió un 
merecido homenaje al presidente Iván Duque 
Márquez. Para ser sinceros estas condecoraciones 
fueron realmente al mérito porque el primer 
mandatario no solo le aposto al recurso humano 
Cesarense para nutrir su gabinete ministerial, sino 
que también hizo una histórica inversión economía 
en esta región del país. Nada que reprocharles a 
estas sanas intenciones, pero lo que sí estuvo fuera 
de lugar fue la posterior parranda vallenata, 
cuando es de conocimiento público que la Policía 
Nacional pasa por un momento delicado al ser 
objetivo militar del clan del golfo en la famosa 
operación clandestina denominada “Plan Pistola”. 
¡Descache total del señor presidente!

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

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Gómez M. - Ex Candidato Presidencial Guerra Ucrania - Rusia

“Nos distraen con mucha facilidad usando temas como 
la bandera del M-19 en la posesión. Frente a todo 

lo que pasa: Plan Pistola contra la Policía, Escazú, 
paramilitarismo propuesto por las Farc, perdón 
social para los genocidas del ELN, la bandera 

es lo de menos. Pobre Colombia”

“"Se tomó una decisión": 
Presidente de Ucrania pide evacuar 

la región de Donetsk”
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Petro anunció la designación de Danilo 
Rueda como nuevo comisionado de paz. 
Como el de Leiva y el de Velásquez, el 

nombramiento de Rueda no es una buena señal. 
Hay testimonios de que ofrecía asilos a cambio de 
acusaciones contra el ex presidente Uribe y certeza 
de que fue compañero de Juan Fernando, hermano 
del próximo presidente, en sus visitas a las cárceles 
durante la campaña. Y viene de ser director de una 
oenege que justifica la violencia guerrillera y que 
sostiene que esas guerrillas "son la expresión del 
ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión 
armada”. 

Un par de días más tarde, Petro dijo que Cuba será 
la sede de los diálogos con el Eln. Que se siente con 
los elenos no sorprende. Lo anunció en campaña. 
Que sea en la isla sí debería generar rechazo: los 
cubanos viven una etapa de feroz represión 
interna y su peor crisis económica desde la caída de 
la Unión Soviética. La negociación en La Habana le 
dará tanto oxígeno político como dinero a la 
dictadura castrista, que cobra carísimo al gobierno 
colombiano el uso de su territorio para las 
conversaciones con la guerrilla. Habría otros 
lugares para negociar sin alimentar la tiranía.

M á s  a l l á  d e  d e  r e c o r d a r  q u e  e l  d e r e c h o 
internacional no reconoce a los subversivos los 
tales derechos a la guerra y a la rebelión armada de 
los que habla la oenege de Rueda, la duda es si un 
diálogo entre el Eln y el gobierno de Petro, que fue 
del M19, y su comisionado, que justifica la 
violencia guerrillera y de quien se sostiene que ha 
sido “muy cercano” a los elenos, no es uno de yo 
con yo. O casi. Es decir, la pregunta es si Petro y su 
comisionado serán capaces de defender al Estado 
y a la sociedad colombiana en sus conversaciones 
con el Eln o si serán proclives a concederle a ese 
grupo lo que pida, a costa de los derechos, 
libertades y los impuestos que pagamos los 
ciudadanos.

Por otro lado, Rueda anunció que “la idea [del 

nuevo gobierno] es un proceso de paz con muchos 
procesos simultáneos”. Negociaciones no solo con 
el Eln sino con todos los grupos armados ilegales 
en paralelo con el pretexto de la “paz total”.

Surgen acá nuevas cuestiones. Una, si esas 
negociaciones fueron pactadas en las referidas 
visitas del hermano de Petro, de Rueda y de Piedad 
Córdoba a las penitenciarías durante la campaña. 
Es decir, si son desarrollo de lo que se llamó en los 
medios el pacto de la Picota. Aunque por mucho 
menos los jueces enviaron a la cárcel a docenas en 
el marco de los juicios de la parapolítica, no me 
sorprendería que ahora ni siquiera se iniciaran 
procesos. El doble estándar en estos asuntos ya es 
norma. Los jueces tienden a mirar solo por el ojo 
izquierdo. Pero la inacción del sistema judicial no 
debería impedir la veeduría ciudadana. Por otro 
lado, hay que estar atentos a lo que se hable y 
conceda a los grupos violentos exclusivamente 
narcotraficantes. 

El riesgo de convertirnos en un narcoestado está a 
la vuelta de la esquina. Petro y la izquierda que 
gobernará a partir del 7 de agosto han hecho 
ataques furibundos a la extradición, intentaron 
impedir el envío de Otoniel a los Estados Unidos, 
ofrecieron “perdón social” para todos los 
delincuentes y "una JEP para el narcotráfico” con 
“beneficios jurídicos”, se sentaron con los capos 
encarcelados no sabemos si a cambio solo de 
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apoyos políticos para las elecciones o también de 
algo más, dijeron que no harán erradicación 
forzada ni permitirán el uso del glifosato ni siquiera 
en la erradicación manual, y ahora han anunciado 
proyectos de ley no solo para permitir el uso 
recreacional de la marihuana sino para la 
legalización de todas las drogas ilícitas, cocaína 
inclusive. Como guinda del pastel, nombran en el 
Ministerio de Defensa a un enemigo de las Fuerzas 
Armadas, que tienen precisamente la tarea de 
combatir a violentos y delincuentes. 

Ya el expresidente Pastrana había advertido que 
"el narcotráfico y los carteles de la contratación 
pública no pueden estar amparados por un 
paraguas de perdón e indulto presidencial en 
consonancia con la clase política que hoy se 
convoca en torno al próximo ejecutivo para 
tenebroso fin” y que es indispensable que haya 
unas “líneas rojas” ante la criminalidad. No es 
gratuito que, en consecuencia, decline asistir a la 
posesión de Petro “por las insalvables diferencias 
éticas y políticas que nos separan”.
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La campaña sistemática de asesinato 
selectivo y fuera de combate de mujeres y 
h o m b r e s  d e  l a  P o l i c í a  N a c i o n a l , 

desarmados y en condición de civiles, es la forma 
más cobarde de tratar de frenar la lucha contra los 
criminales que adelanta la fuerza pública. Estas 
perversas acciones son crímenes de guerra que ni 
el país ni la justicia penal internacional pueden 
pasar por alto.  
 
Esta estrategia del Clan del Golfo, bandas 
criminales aliadas con el ELN, disidencias de las 
FARC, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva 
Generación y sus infiltrados en la Fuerza Pública, 
son un obstáculo monumental a las iniciativas de 
paz que anuncia el nuevo gobierno, mientras 
decenas de familias lloran las muertes de sus 
esposos, hermanos o hijos.  
 
La ciudadanía en Colombia no está dispuesta a que 
se extienda una mano al crimen mientras se 
asesina desde la distancia y por la espalda a 
quienes protegen a los colombianos. Esto sería 
extender el manto de impunidad que tanto daño 
nos hace como sociedad. Por eso es vital que las 
intenciones de paz que tiene el próximo gobierno, 
estén acompañadas de una reflexión seria sobre 
los mecanismos de justicia que se aplicarían y que 
estos no dejen impunes a criminales que hoy 
asesinan a nuestros policías.  
 
La paz total que se propone no puede incluir a 
q u i e n e s  v i o l a n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 
humanitario y mucho menos si hoy creen que 
pueden atacar a la fuerza pública para luego ser 
cobijados por marcos de justicia especial que los 
indulten. En pro de la paz, el próximo gobierno no 
puede ignorar los propósitos de desestabilización 

social de este plan que a través de asesinatos 
selectivos y premeditados busca fortalecer una 
posición de negociación ante el gobierno entrante. 
 
Colombia necesita avanzar en la implementación 
de los acuerdos de paz con las FARC. Sin embargo, 
sobre la base de este proceso no se puede empezar 
a crear acuerdos de paz a la carta y exprés con 
grupos criminales, sin que se garantice la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición a las víctimas. Está claro que sin 
desmantelar de raíz las rentas criminales que 
financian a estas estructuras, quienes se sometan 
a la justicia siempre serán remplazados por otros. 
Por eso, el peor error que podría cometer el 
próximo gobierno sería hacer “procesos de paz” 
con el crimen organizado sin los compromisos de 
cese de toda hostilidad o accionar delictivo, 
inmediato.  
 
A la institución de la Policía Nacional, a sus mujeres 
y hombres íntegros que arriesgan su vida por 
nosotros, desde el Nuevo Liberalismo les 
expresamos solidaridad, respeto, admiración y 
apoyo. 
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El electo Presidente Petro nombró a Iván 
Velásquez como Ministro de Defensa. 
Velásquez ha tenido un enfrentamiento 

abierto con el Centro Democrático, que pasó del 
litigio a las redes como consta en los agresivos tuits 
del designado Ministro. No es un tema menor. Me 
ha venido a la memoria la designación que hiciera 
Iván Duque de la directora de la UNP Claudia Ortiz 
y salieron a relucir sus tuits contra la oposición, y 
con razón, exigieron garantías frente una 
institución que incide en su seguridad. Adujeron 
e n t o n c e s  l a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  y  e l 
desconocimiento de Ortiz sobre los temas de 
seguridad. Exactamente igual que ahora, con una 
gran diferencia, no estamos hablando de un 
director, sino del propio Ministro de Defensa.   
Duque cambió su nombramiento, pues se trata no 
solo de las garantías de seguridad de la oposición, 
sino de una larga tradición política en Colombia 
que ha evitado la politización de las Fuerzas.
 
Petro con la designación de Velásquez como 
MinDefensa está mostrando los dientes. No solo 
es una amenaza a la oposición política cuya 
seguridad depende de las Fuerzas Armadas, sino 
una amenaza para la democracia. Politizar las 
Fuerzas Armadas es una pésima idea.
 
Me sorprendió mucho el tuit del designado 
Ministro en el que dice que un Gobierno no puede 
“generar venganzas”; digo que me sorprendió, 
porque no entiendo de qué o a quién está 
representando Velásquez para si quiera pensar en 
venganzas.
 
Y claro uno encuentra entre los mensajes del 
nuevo Ministro cosas que preocupan: “Policía de 
civil o fuerzas parapolíticas” y hasta agrega fotos 
del Presidente Duque con policías y dice: “Todavía 
fresca la sangre derramada por las acciones 
criminales de la policía nacional”.
 
A esto hay que sumarle que Velásquez tiene nulo 
conocimiento o experiencia en los asuntos de 

seguridad y defensa. Es una cartera tan difícil y 
muy importante pues de ella depende la seguridad 
de los ciudadanos y el combate a los grupos 
ilegales. El diario El País de España en un artículo 
donde exalta al designado Ministro dice que su 
función será “desmontar uno de los ejércitos más 
poderosos de América Latina”.
 
Esto se suma el ya anunciado “Perdón Social” que 
incluye hasta ahora negociaciones con los grupos 
ilegales y, en mi opinión, traerá la rebaja de penas a 
los corruptos y criminales de lesa humanidad hoy 
presos, para cumplir el pacto de la Picota, el cual 
selló el hermano del presidente electo y Juan 
Danilo Rueda, el designado Comisionado de Paz.
 
Pareciera que el designado Velásquez es la pieza 
que garantiza el cese al fuego del Estado, el 
desmonte de nuestro ejército, anhelado por toda 
la criminalidad y celebrado por la izquierda 
internacional que escribe en las páginas del diario 
español.
 
Finalmente, y no por argumentos, sino por 
espacio, tenemos que recordar que Velásquez fue 
expulsado y declarado persona no grata por el 
Gobierno de Guatemala cuando ejercía el cargo de 
Comisionado Internacional Contra la Impunidad. 
Se le acusa de crear falsos testimonios. Una de sus 
víctimas en ese país asegura “Un colombiano que 
vino a destruir a Guatemala”. Y quedan por 
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confirmarse el testimonio del Tuso Sierra, sobre las 
visitas de Velázquez a la cárcel de Estados Unidos 
tratando de enlodar a Uribe a cambio de beneficios 
jurídicos como asilo a la familia del Tuso en Suiza, 
“...siempre y cuando le diera la información que él 

solicitaba; me habló que su animosidad con Uribe, 
era personal desde la Universidad de Antioquia...”.  
El Tuso incluso menciona como Velázquez 
apagaba la grabadora para preguntarle cosas 
sobre Uribe y otras del caso Tasmania.
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El 4 de marzo de 2018 se adoptó por parte de 
varios países el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe. Este 
paso significativo se llevó a cabo en la pequeña 
población de Escazú en Costa Rica, cuyo nombre 
original en lengua indígena es “itzkazú", que 
significa lugar de descanso. 

Es el primer acuerdo de este tipo en el mundo en 
contener disposiciones específicas sobre 
defensores de derechos humanos en asuntos 
ambientales. La orientación de dicho acuerdo no 
podría ser más democrática: luchar contra la 
desigualdad y la discriminación y garantizar los 
d e r e c h o s  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a  u n 
medioambiente sano y al desarrollo sostenible. 
S u s  o b j e t i v o s  s e  d i r i g e n  a  g a r a n t i z a r  l a 
implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 
información ambiental, a la participación pública 
e n  l o s  p r o c e s o s  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s 
ambientales y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales. Sus principales beneficiarios son las 
poblaciones de nuestra región, en particular los 
grupos y comunidades más vulnerables. ¿Quién 
podría oponerse a esto? 

Increíblemente, durante estos cuatro años 
transcurridos desde su adopción en Costa Rica, el 
proceso de aprobación del acuerdo en el Congreso 
de Colombia ha sido una sufrida carrera de 
obstáculos, a pesar de que nuestro país ocupa el 
deshonroso primer lugar entre los países en donde 
más se asesinan defensores ambientales en todo 
el mundo. Según la organización internacional 
Global Witness en el año 2020 se registraron 227 
ataques letales contra defensores ambientales a 
nivel global unos 65 de ellos se registraron en 
Colombia. A pesar de estas cifras una confluencia 
perversa de intereses económicos y políticos se 
propuso durante estos años obstaculizar su 
aprobación y que dicho acuerdo fuese a parar a los 

anaqueles de los proyectos archivados por el 
Congreso.  

El acuerdo entiende por información ambiental 
“cualquier información escrita, visual, sonora, 
electrónica o registrada en cualquier otro formato, 
relativa al medioambiente y sus elementos y a los 
recursos naturales, incluyendo aquella que esté 
relacionada con los riesgos ambientales y los 
posibles impactos adversos asociados que afecten 
o puedan afectar el medioambiente y la salud”.  

La idea de que sectores de población considerados 
vulnerables tengan acceso a la información 
ambiental sobre temas que los afectan y puedan 
tener participación en las decisiones de este tipo, 
sencillamente aterroriza a empresas privadas y a 
entidades públicas acostumbradas a tender una 
densa niebla sobre dicha información. El acceso a 
este tipo de información incluiría, entre otros:  los 
informes sobre el estado del medioambiente; el 
listado de zonas contaminadas, por tipo de 
contaminante y localización; información sobre el 
uso y la conservación de los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos; e informes, y estudios 
científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos 
ambientales elaborados por instituciones 
académicas y de investigación, públicas o 
p r i v a d a s ,  n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r a s .  E n 
consecuencia, ¿a quién podría perjudicar el que las 
comunidades accedan a estos documentos?
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Hoy en el Congreso de Colombia el panorama es 
otro y se encamina hacia su aprobación. El 
Acuerdo de Escazú, ha dicho el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “es un 
instrumento poderoso para prevenir conflictos, 
lograr que las decisiones se adopten de manera 
informada, participativa e inclusiva y mejorar la

 rendición de cuentas, la transparencia y la buena 
g o b e r n a n z a ”.  E s t e  t i p o  d e  m e c a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s  b a s a d o s  e n  p r i n c i p i o s 
democráticos asusta a algunos poderosos, porque 
debilitan el flagelo de la desigualdad y una cultura 
del privilegio profundamente arraigada en nuestro 
país.
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La realidad actual nos indica que, aunque 
después de más de 2 años y medio se ha 
avanzado bastante en la superación la crisis 

originada por la pandemia, el pesimismo general 
de la población mundial ha continuado alto, con 
una visión negativa del estado de la economía 
global y sus perspectivas de recuperación. 
Cualquier ciudadano medianamente informado 
puede observar como el inusual incremento 
generalizado de los precios ha superado a la 
detestable invasión de Ucrania como principal 
preocupación mundial -a pesar de ser ésta una de 
las principales causas de la primera- y ha 
desplazado en gran medida al inédito COVID-19.

En ese contexto, dominado por la incertidumbre, 
los presupuestos de gastos de la mayoría de los 
h o gar es  co n  i n gr es o s  medi o s  co n t i n úan 
evolucionando y se han concentrado, cada vez en 
menores cantidades, en las necesidades básicas 
como la alimentación, la salud, el transporte y la 
energía. Muchos se han visto obligados a eliminar 
o reducir al mínimo los gastos discrecionales y el 
ahorro; algunos están retrasando las compras y 
otros están recurriendo a tiendas o supermercados 
de descuentos o marcas más asequibles. Pero lo 
mas triste y conmovedor es saber que muchas 
familias vulnerables no han tenido opción distinta 
a la de reducir su precaria ración alimenticia diaria, 
incrementando el sufrimiento de niños y adultos, 
con las consecuentes muertes por desnutrición, tal 
como lo registran las noticias en todo el mundo.

El aumento de los precios domina cada vez más las 
preocupaciones en la mente de los hogares en el 
mundo. Por ejemplo, en una reciente información 
divulgada por la firma consultora McKinsey se 
menciona que cuando se le pidió a los europeos 
que expresaran su preocupación número uno, más 
de 60% citó el aumento de los precios.

La buena noticia, desde el final de la semana 
pasada, es que se ha comenzado a ver una tenue 
luz, que alimenta la esperanza de millones de seres 

humanos en el mundo que han sufrido la 
pronunciada escasez de alimentos y una inflación 
galopante y empobrecedora. En efecto, en un 
hecho considerado como un avance diplomático, 
después de varias rondas de negociaciones, y 
luego de cinco largos meses de conflicto, Rusia y 
Ucrania firmaron en Estambul, en textos iguales 
pero separados, un acuerdo que permitirá, en 
medio de la guerra, la exportación de cereales 
ucranianos y fertilizantes rusos.

Ese acuerdo, firmado en la presencia del secretario 
general de la ONU y del presidente turco, lo que 
genera algún nivel de confianza al presidente de 
Ucrania -aunque con Putin nadie puede hacerse 
ilusiones-, indudablemente contribuirá a aliviar la 
crisis producida por la menor oferta de cereales y 
fertilizantes, que además son la materia prima 
fundamental para la producción de otros 
componentes de la alimentación (como las 
proteínas), así como por los incesantes aumentos 
de los precios de la energía, especialmente del gas, 
que está afectando notablemente, y de manera 
particular, la estabilidad de los países europeos. Y 
no solo eso, los precios de la gasolina y el carbón 
térmico han llegado a niveles altísimos nunca 
vistos, exacerbando una espiral inflacionaria 
generalizada.

Sin dudas ese acuerdo es un paso indispensable 
para iniciar un proceso responsable orientado a 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

INSEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

REFLEXIONES SOBRE LA

@AELopezP

Por  Álvaro López Peralta 

15



superar la actual inseguridad alimentaria mundial. 
Traerá alivios a los países en desarrollo que están al 
borde de una catástrofe humanitaria y a millones 
de personas que están siendo empujadas hacia 
una hambruna apocalíptica. Sin dudas, ayudará a 
estabilizar los precios de los alimentos, que 
comenzaron a subir aun antes de la invasión rusa a 
ucrania debido a la mayor demanda originada por 
la rápida recuperación económica mundial 
después de la enorme caída de la producción 
global por las medidas implementadas para 
controlar la crisis generada por el COVID-19. 

S e g ú n  i n f o r m a c i o n e s  c o n o c i d a s  l a 
implementación del acuerdo se tomará algunas 
semanas, dada la necesidad de ejecutar algunas 
acciones logísticas y operacionales en ambos 

países en conflicto; ojalá se acelere su puesta en 
marcha y sea antes de que comience la nueva 
cosecha para propiciar su éxito.

Esta importante acción geopolít ica debe 
complementarse con acciones efectivas de los 
demás gobiernos nacionales orientadas a mejorar 
la competitividad y sostenibilidad de la producción 
de alimentos en sus territorios, mediante 
convenios o esfuerzos colectivos regionales o 
multinacionales. En este contexto la cooperación 
multilateral es clave e indispensable. El Banco 
Mundial y la OMC, dadas sus razones de existir, 
tienen un rol de liderazgo clave en el impulso de 
soluciones en estos momentos tristes de la 
humanidad.
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Ya pasó más de un mes desde que encalló la 
adjudicación de la APP del Río Magdalena 
debido a la ausencia de proponentes, y 

pese a las nuevas promesas del Gobierno Nacional 
de un Plan B para garantizar el mantenimiento del 
canal navegable, el futuro del río cada día es más 
incierto. La decepción en la región Caribe, 
aumenta con el paso de los días, mientras se 
acerca la inminente salida del actual Gobierno, y 
los avances del Confis y el Conpes para garantizar 
los recursos prometidos, se dan a paso de tortuga.

En el Caribe, nos sentimos cansados y burlados por 
los incumplimientos del Gobierno. Llevamos años 
escuchando las promesas más diversas frente a la 
recuperación del Río Magdalena, pero la realidad 
sigue mostrándose lejana. Esta nueva derrota 
suma 4 años más perdidos. Le creímos al 
Gobierno, que por fin tendríamos una APP que 
diera solución al problema de navegabilidad del 
río, pero nos incumplieron nuevamente.

Meses antes de la licitación, el sector portuario y 
gremial vaticinaban su fracaso. Los tiempos 
ajustados, la falta de seguridad jurídica, los 
s e ñ a l a m i e n t o s  a  s u  e s t r u c t u r a c i ó n ,  l a s 
improvisaciones y los constantes aplazamientos 
en el cronograma, alimentaron el escepticismo 
sobre la posibilidad de que el proyecto fuera 
adjudicado antes de que finalizara el gobierno del 
presidente Iván Duque. Tal y como sucedió.

E s  i n e x p l i c a b l e ,  c ó m o  t e n i e n d o  a  u n a 
barranquillera en la cartera de Transporte, la App 
del río haya terminado de esta manera. La 
voluntad que decía tener el Gobierno en este 
megaproyecto catalogado como “prioritario”, y su 
compromiso por dejarlo adjudicado y firmado, se 
quedó en estériles discursos vacíos.

Después del fracaso de la adjudicación y el tiempo 
corriendo en contra, es difícil creerle al Gobierno 

que cumplirá con el Plan B para el mejoramiento 
de las condiciones y la integración de esta arteria 
fluvial como un corredor logístico intermodal. Sin 
embargo, deseamos por el bien de la región que se 
logre tramitar la declaratoria de importancia 
estratégica ante el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes) para restablecer la 
navegabilidad del río.

El rescate del Magdalena es una deuda de larga 
data, que ya es justo empezar a saldar. Un Río que 
ha sido fuente de inspiración a la cultura y al 
desarrollo económico y social del país, no merece 
menos que volver a navegar victorioso sobre el 
territorio colombiano, forjando una nueva historia 
de progreso y mejores oportunidades.

Mantenemos viva la esperanza de ver, algún día, 
un río Magdalena reincorporado con gran 
dinamismo al desarrollo nacional. Insistiremos 
a n t e  e l  p r ó x i m o  G o b i e r n o  p a r a  q u e  s e 
comprometa seriamente en rescatar y sacar 
adelante esta APP. El alto impacto que tendrá el 
proyecto en la competitividad, la conectividad y el 
desarrollo socioeconómico de los colombianos, lo 
ubican como uno de los más importantes de los 
últimos años. Avanzar pronto en el proceso de 
adjudicación es urgente.
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El temor que hoy sufrimos los fonsequeros 
de ser víctimas directas o indirectas del 
crimen, está generando un pánico colectivo 

y como consecuencia de la delincuencia se 
generan altos costos económicos, afectaciones al 
bienestar y la seguridad ciudadana y obstáculos al 
desarrollo económico por lo que se hace necesario 
plantearnos lo siguiente:
 
 Para lograr una reducción en los niveles de 
inseguridad y la consolidación del Estado de 
Derecho, se deben mejorar los niveles de 
legitimidad y confianza de las instituciones de 
seguridad y justicia (Fuerza pública y sistema de 
Fiscalía, jueces y organismos de inteligencia), 
mediante el fortalecimiento de sus procesos, 
recursos humanos y capacidad de atención 
ciudadana.
 
 Se sabe que las entidades deben articularse y 
coordinarse, pero la clave es el cómo y el para qué. 
El Alcalde tiene en sus manos la articulación en 
materia de seguridad ciudadana y para ello cuenta 
con diversas herramientas. Por un lado, con el 
Consejo de Seguridad y con el Comité de Orden 
Público, que son los espacios donde se planea la 
seguridad. Por otro lado, tiene la capacidad de 
conformar equipos de trabajo y fuerzas de tarea y 
de desarrollar metodologías de intervención y 
mecanismos de monitoreo y evaluación, que le 
permitan direccionar su gestión de seguridad.
Es el Alcalde y su equipo de Seguridad, quienes 
deben establecer los objetivos, las prioridades, las 
zonas de intervención y las estrategias de 
seguridad. Son ellos quienes definen los roles, los 
procesos de actuación, quienes priorizan y 
orientan la focalización de las medidas a 
implementar. Delegar en la Policía la gestión de la 
seguridad limita el ámbito de acción. Esta debe 
abarcar también la justicia, el Concejo Municipal, 
las Juntas de Acción Comunal, los gremios y la 
ciudadanía en general, sumado al contexto 
sociocultural y de entorno, cuya gestión efectiva 
es la única manera para recuperar y mantener las 

condiciones de seguridad ciudadana. Alcalde, la 
única responsable no es la Policía.
 
 En nuestro país ocurre con frecuencia que los 
alcaldes culpan a la Policía si  hay mucha 
delincuencia, y los policías culpan la falta de apoyo 
de los gobernantes. Nadie se hace responsable y 
esto tiene que cambiar porque la ciudadanía sigue 
llevando pagando el precio más alto.
 
 El primer elemento, es sin duda, empezar por 
hacerse cargo. Un alcalde no puede exonerarse de 
responsabilidades y delegar el control de la 
delincuencia a otros. El liderazgo por parte de las 
autoridades locales es esencial. Es la muestra de 
un gobierno que escucha el clamor de sus 
c i u d a d a n o s  p o r  m a y o r  s e g u r i d a d .  E s t o , 
independientemente de que las responsabilidades 
s e a n  i n h e r e n t e s  a  l a  m i s m a  l e g i s l a c i ó n 
colombiana.
 
El crimen es un fenómeno complejo que requiere 
de soluciones desde muchos frentes. En mi paso 
por la Alcaldía enfrentamos una época difícil por la 
llegada masiva de ciudadanos venezolanos a 
nuestro territorio y los problemas sociales se 
incrementaron, entre ellos la inseguridad, pero 
ayudó mucho la participación de la ciudadanía a 
través de distintas manifestaciones con las que se 
logró despertar un gran sentido de solidaridad, el 
repudio a la delincuencia y mayor compromiso de 
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la institucionalidad.
 
Algunas de las medidas que menciono a 
continuación son propicias para trabajar entre 
todos y lograr mejorar las condiciones de 
seguridad de nuestro municipio:
 
1. Priorizar prevención vs. represión.
2. Atención social prioritaria a la juventud.
3.  Un trabajo planificado en la  v iolencia 
intrafamiliar.
4.  Combatir  en  forma enérgica  la  micro 
comercialización de drogas.
5. Erradicar los puntos de ventas de artículos 
robados.

6. Diseñar programas específicos involucrando a 
Juntas de Acción Comunal.
7. Contar con un eficiente sistema de denuncias de 
delitos donde no se exponga al denunciante.
8. Aumentar la efectividad de los procesos 
judiciales.
9. Recuperar la confianza en las autoridades.

Inflexión:

En el prólogo de Colombia al filo de la oportunidad, 
comenta Gabriel García Márquez: "Somos 
conscientes de nuestros males, pero nos hemos 
desgastado luchando contra los síntomas 
mientras las causas se eternizan"
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 - ¡Soy feliz, tenía ratos de no ver mi 
cuadra así de alegre!

- Ya solucionaron el  problema de 
inseguridad y de agua en tu barrio

- ¡No, pero viene mi artista favorito para 
las fiestas del pueblo y todos tenemos boletas para 
el concierto!

En las ciudades y pueblos del Caribe Colombiano la 
tranquilidad se acabó, fue un proceso no tan 
complejo pues las personas se apropiaron del 
discurso en apoyo a la criminalidad como 
consecuencia de los beneficios temporales que 
han recibido de las diferentes bonanzas sea por 
hechos de corrupción, contrabando, narcotráfico, 
delincuencia común o insurgencia, todo esto a 
causa del abandono estatal. 

El bienestar, la competitividad, la unidad familiar y 
social que campeaba en otrora  ha cedido ante la 
creciente y preocupante inseguridad ciudadana e 
incumplimiento de los gobiernos territoriales que 
para ocultar su incompetencia se escudan en la 
estrategia “PANEM ET CIRCENSES” -pan y circo- 
descrita por el poeta Juvenal en la Roma antigua 
haciendo alusión a la práctica de los emperadores  
que consistía en regalar trigo o entradas al 
legendario circo romano para distraer la atención 
del pueblo de las críticas molestias sociales o 
conflictos políticos que hostigaban el ejercicio del 
poder, es decir, ofrecían regalos al pueblo a cambio 
de sumisión, de su servilismo y —sobre todo— de 
mantenerse alejados de los asuntos que preferían 
conservar dentro del círculo político.

Lo ocurrido en la Roma imperial se parece mucho a 
lo que pasa actualmente en varias regiones de la 
Costa, con preocupación vemos el deterioro 
social, el incumplimiento de las promesas 
electorales y el incremento de delitos que ponen 
en peligro la vida e integridad física de los 
ciudadanos especialmente mujeres y niños, 

además de los que se cometen contra el 
patrimonio público, la propiedad, el buen nombre 
y la familia. Queda demostrado que no es 
imperativo para algunos alcaldes y gobernadores 
resolver aspectos fundamentales como el bajo 
logro en resultados de calidad educativa y 
analfabetismo, el trabajo informal e infantil; 
además del desempleo de larga duración, la 
escasez de viviendas dignas, los limites e 
ineficiencia en el acceso a servicios de salud o falta 
de acceso a fuentes de agua potable.

Definitivamente a muchos de ordenadores de 
gasto de las entidades territoriales les ha quedado 
grande su ejercicio, se muestran incapaces de 
resolver las situaciones apremiantes de la 
comunidad dando la espalda al problema 
ejecutando desatinadas estrategias para la 
presunta atención lo que indudablemente ha 
llevado a la consolidación de un complejo 
fenómeno de descomposición social y deterioro 
moral, que cada día es más frecuente como 
consecuencia de la crisis económica, la falta de 
oportunidades y la ingobernabilidad que se 
percibe en el ambiente. 

Esa situación hace imperativo que los malos 
ejecutores públicos acudan a las más insultantes 
estrategias para calmar a la población, por eso 
sacan como un as bajo la manga la estrategia del 
Pan y Circo, con el fin de generar pasiones 
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favorables a través de la política del engaño y la 
seducción, como diría Nicolás Maquiavelo es un 
modo de proceder con astucia y disimulo. ¡Que 
empiece el espectáculo! 

Las gentes del caribe somos proclives a las 
presentaciones musicales, ferias y fiestas, así 
como también a las “ayudas en efectivo” so 
pretexto de corresponsabilidad política del 
mandamás, lo que sirve apenas como paliativo 
para resolver el hambre del día, esa entretención 
se adecua plenamente a lo denunciado en las 
“Sátiras” de Juvenal. 

Los emperadores de hoy convencieron al pueblo a 
través de burocracia, populismo,  grandes fiestas y 
espectáculos  de la formula SE ROBA PERO HACE,  
lo convirtieron en su escudo apoyados en la 
creación del mito de “clanes, los de antes y los 
mismos” haciendo a un lado el verdadero ejercicio 
de gobierno el cual requiere de visión, compromiso 
y acciones encaminadas a erradicar la corrupción, 
la desigualdad y exclusión social, la carencia de 
servicios públicos básicos, de empleos de calidad, 
la inflación, el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y la adquisición de servicios de primera 
necesidad, etc., etc.

Pasan los años y es peor cada día. 
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¿Es la relativa concentración de la tierra la 
causa de la pobreza rural?

 
Es mi tema anunciado, que abordo con una 
recapitulación sobre lo ya escrito: primero: las 
cifras oficiales sobre la tierra se contradicen y no 
están actualizadas; segundo: revisando esas cifras 
“oficiales”, no hay tanta tierra en ganadería como 
se afirma, en cambio, hay más tierra con vocación 
ganadera de la que se afirma; y tercero, el 
coeficiente Gini ,  que mide la  pretendida 
desigualdad en su distribución, reproduce en sus 
resultados las dudas sobre la información que lo 
alimenta.
 
Dicho esto, desmenucemos la pregunta. ¿Hay 
concentración de tierra? Sí la hay, y en todo el 
mundo, en países pobres y ricos. Si no la hubiera, 
sería imposible producir alimentos a gran escala 
para 8.000 millones de personas. Aun así, según la 
FAO, “Entre 702 y 828 millones enfrentaron 
hambre en 2021”, es decir, el 10% de la población, 
un porcentaje alto, que sería dramático sin la 
p r o d u c t i v i d a d  d e r i v a d a  d e  u n a  r e l a t i v a 
concentración.
 
Ahora bien, ¿existe relación directa de causalidad 
entre esa relativa concentración y la pobreza 
rural?, y digo “directa” para no desconocer que la 
desigualdad en la distribución de la tierra “puede 
ser” una de las causas de la pobreza.
 
Es evidente que no hay relación directa. Los países 
ricos con alta producción agropecuaria tienden a 
mayor desigualdad. En Estados Unidos, con un 
Gini de tierras de 0,79, considerado alto, según The 
Land Report, una revista especializada, en 2018 
solo 100 propietarios tenían más de 16 millones de 
hectáreas, y apenas cinco acumulaban el 23%, casi 
dos veces el territorio de El Salvador. ¿Por qué? 
Porque la propiedad de la tierra no los obsesiona y, 
por ello, sus “reformas agrarias” no están 
centradas en redistribuirla, sino en hacerla 
productiva. Brasil es otro buen ejemplo, y ambos 

son los mayores productores de los 10 principales 
commodities agroalimentarios transados en los 
mercados internacionales.
 
Por el contrario, la República del Congo, con un 
excelente Gini de tierras, de 0,37, tiene al 71% de su 
población en la pobreza; en Burkina Fasso, con un 
buen Gini, de 0,42, el 47% de la población es pobre. 
Más cerca de nosotros, el 51% de los mexicanos es 
pobre, aunque el Gini del país esté en el límite de lo 
aceptable –0,63–, con una historia turbulenta de 
reformas expropiatorias. ¿Por qué? Porque la 
obsesión por “democratizar” la tierra y acercarse a 
un Gini cero, abandona el problema central de 
garantizar condiciones de producción con 
economías de escala que la hagan realmente 
generadora de riqueza. En consecuencia, esa tierra 
“bien repartida” se convierte en causa de pobreza.
 
Un ejemplo desde mi experiencia. “Una Vaca por la 
Paz” es un programa de la Fundación Colombia 
Ganadera, que donó más de 6.000 vacas preñadas 
a  f a m i l i a s  p o b r e s ,  y  e n  e l  p r o c e s o  d e 
caracterización de beneficiarios se encontró que 
m u c h o s  l o  e r a n  t a m b i é n  d e l  I N C O D E R , 
propietarios agradecidos de pequeñas parcelas, sí, 
pero pobres de solemnidad, metidos en el monte, 
sin vías, sin crédito, sin asistencia, sin agua y 
energía, sin apoyo para asociarse frente a los 
mercados…, sin nada; a tal punto que la vaquita era 
una verdadera redención. Su parcela, esa es la 
realidad, no los había sacado de la pobreza.
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Mientras predomine esa falsedad, el minifundio 
con título de propiedad será la perpetuación de la 
pobreza. Sin menoscabo de la legítima aspiración 
del campesino a ser propietario, la verdadera 

solución se aleja del regalo de tierras “desnudas” 
de otros factores de producción. 
Y como un tema lleva a otro, en ocho días: El 
verdadero papel del Estado frente a la tierra.
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En el ejercicio de mi profesión como asesor y 
c o n s u l t o r  e n  b a n c a  d e  f o m e n t o 
agropecuario, me toca ver muchos sueños y 

proyectos productivos truncados en varias zonas 
rurales del paìs por el ineficiente manejo de 
quienes operan el  pol it izado s istema de 
financiamiento agrícola.

Para ponerlos en contexto, en Colombia, existe 
desde 1990, un Sistema de Crédito Agropecuario, 
al que le crearon un banco de segundo piso 
llamado Finagro, con el fin de fondear recursos de 
c r é d i t o  b a r a t o  a  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s 
productores del campo a través de la banca. 
Adicionalmente, se creó un Fondo Agropecuario 
de Garantías (FAG), para respaldarles hasta en un 
80% el valor de sus créditos. Posteriormente, se 
gestó un sistema de seguro agrario para 
garantizarles sus rentas ante cualquier riesgo 
climático. El Estado, les subsidia hasta el 70% del 
costo de la póliza a través de Finagro. 

A manera de ejemplo. Si un campesino solicita un 
crédito de 25 millones de pesos, que escasamente 
alcanzan para sembrar una hectárea de papa, 
cuatro de maíz, cinco de yuca o comprar 5 novillas 
preñadas, la tasa de interés máxima que le puede 
cobrar el banco es DTF+7%; el FAG le respalda 
hasta el 80% de la deuda ante el banco y la póliza 
de seguros contra riesgos climáticos le sirve para 
cubrir el 20% restante de la garantía del crédito. Si 
el flujo de caja del proyecto productivo es positivo 
y el productor tiene un contrato a futuro de venta 
de su producción, no existe ningún riesgo para la 
banca ni excusa para no aprobarlo. 

A pesar de contar con este sistema de crédito 
agropecuario, los resultados de gestión de la 
Comisión Nacional de Crédito, Finagro y el Banco 
Agrario, han sido bastante deficientes durante 
estos 30 años de operación. Revisando las 
estadísticas de Finagro, encontré que, de 231.000 
operaciones de créditos realizadas en 1991, 
pasaron a 468.000 operaciones en 2021, lo que

representa un crecimiento por año de 7.900 
operaciones de crédito. A este ritmo van a 
necesitar 67 años para bancarizar siquiera un 
millón de productores de tres millones que 
producen alimentos en las zonas rurales del país. 
Un reciente informe de Asobancaria, muestra que 
los créditos destinados al sector agropecuario solo 
representan el 2.6% del total de la distribución de 
la cartera comercial, mientras que los resultados 
del Censo Nacional Agropecuario, revelaron que el 
89% de los productores del campo no accedían a 
crédito. 

Lo más lamentable de esta penosa gestión, es que 
descubrí que en Finagro, vienen operando desde el 
2019, un sistema de microcrédito rural con el 
banco Agrario y otras entidades financieras, por 
donde colocaron más de $ 548.000 millones a más 
de 265.000 inocentes microempresarios rurales 
del país, con tasas de interés entre el 28% y 44% 
efectivo anual, cuando pudieron financiarlos a 
través de Líneas Especiales de Crédito (LEC) que 
Finagro dispone para pequeños productores con 
tasas de interés que no superan el 10% efectivo 
anual. Ese mismo año, le regalaron $10.000 
millones en subsidios de tasa de interés a un 
grupito de grandes importadores de materias 
primas a través del cuestionado programa 
“Colombia Agro Produce”. Las injusticias sociales 
de la politiquería. Continuará…
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En pocas horas La Guajira y los guajiros 
pasamos súbitamente de la euforia al 
desconcierto. Se acababa de instalar el 

nuevo Congreso de la República, recién elegido, en 
el que nuestro Departamento a falta de uno, que 
no teníamos, pasamos a tener dos senadores, 
Martha Peralta Epieyú y Alfredo Deluque y de dos 
pasamos a tener tres representantes a la Cámara, 
Karmen Ramírez Boscán, Juan Loreto Gómez y 
Jorge Cerchar. Nunca antes La Guajira había tenido 
una representación en el parlamento tan robusta 
como ahora, razón suficiente para celebrar. 
Cuando, intempestivamente, se dio a conocer el 
fallo de la Corte Constitucional que releva del cargo 
al Gobernador.  

Hace algo más de un año, en atención a la 
demanda incoada por doble militancia contra la 
elección de Nemesio Roys como Gobernador de La 
guajira en los comicios de octubre de 2019, la 
s e c c i ó n  q u i n t a  d e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o , 
especializada en lo concerniente al régimen 
electoral, se pronunció anulando su elección y una 
vez más La Guajira volvió a la interinidad a la que ya 
nos tenían acostumbrados. Después de soñar que 
su llegada al Palacio de la Marina significaría un 
alto en el camino de los extravíos que conducían a 
nuestro Departamento hacia el precipicio, esta 
decisión nos volvió a la dura realidad. 

Luego, por cuenta de una tutela, resuelta 
favorablemente por parte de la sección segunda 
del mismo Tribunal, especializada en lo laboral, se 
dejó sin efecto la nulidad de la elección y su fallo 
f u e  c o m p a r t i d o  p o r  l a  s e c c i ó n  t e r c e r a , 
especializada en contratación, que también metió 
basa en dicha querella al resolver favorablemente 
otra tutela impetrada por el propio Gobernador, lo 
cual condujo a que la misma sección quinta que la 
había decretado originalmente, en cumplimiento  
del fallo de tutela interpuesta por él, mediante  una 
decisión “de reemplazo” el 14 de octubre de 2021  
negara las pretensiones de la demanda de nulidad 
de la elección del gobernador Nemesio,  lo cual le 

permitió  continuar en el ejercicio del cargo. Aquí 
se pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica 
que ha mantenido en vilo su permanencia al frente 
del cargo, que no terminó en el Consejo de Estado, 
ya que posteriormente pasó a otra instancia 
jurídica. 

En efecto, resuelta la tutela in comento esta pasó a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
siendo seleccionada y fallada en el sentido 
primigenio, dejando en firme la nulidad de la 
elección de Nemesio Roys como Gobernador del 
Departamento. De modo que La guajira, una vez 
más, ha quedado acéfala, sin timonel, como un 
barco a la deriva dando vueltas en circulo sin poder 
a v a n z a r,  p o r q u e  n o  s e  p u e d e  a v a n z a r 
retrocediendo y sin tener un norte. Huelga decir 
que este fallo de la Corte Constitucional es 
inapelable por ser ella órgano de cierre.

El caso de La guajira es excepcional, entre los años 
2012 y 2022 desfilaron por la gobernación 10 
titulares del Despacho, prácticamente un 
gobernador en ejercicio cada año, poniendo en 
grave predicamento su gobernabilidad y a punto 
de convertirse en un Departamento fallido.  La 
crisis que la agobia ha sido tan prolongada como 
profunda, lo cual ha conducido a la pérdida de 
confianza y a la intervención por parte del 
Gobierno central, que terminó por asumir 
prácticamente todas las competencias que son 
propias del Departamento. 
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Como guajiro me apena, me entristece y deploro 
constatar que, aunque dura lex sed lex, el efecto 
práctico de todo este galimatías judicial es que 
nuestro Departamento vuelve a las andadas, 
quedando sin rumbo fijo, como si fuera un corcho 
en remolino. Así no puede haber progreso, 
desarrollo y mejor estar en un Departamento que 
como el nuestro acusa los peores indicadores 
sociales en el país y por ello mismo demanda 
soluciones prontas y eficaces para su población, 
especialmente para la más vulnerable. 

Cuando los guajiros, pensando con el deseo, 
abrigábamos la esperanza de haber dejado atrás la 
falta de gobernabilidad a consecuencia de la 
permanente interinidad en el Palacio de la Marina, 
nos cae como un baldado de agua fría la decisión 
de la Corte Constitucional de dejar en firme la 
declaratoria de nulidad de la elección del 
Gobernador Nemesio Roys Garzón decretada por 
la Sección Quinta del Consejo de Estado. ¡Una vez 
más La guajira queda al garete, sin brújula y sin un 
puerto de destino claro!
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La Guajira continúa viviendo una crisis ya no 
i n s t i t u c i o n a l ,  s i  n o  d e  c o n fi a n z a  y 
credibilidad – la cual se había ganado con el 

gobernador mayor votado, en la historia política 
de La Guajira, como lo es Nemesio Roys Garzón - 
más grave aún del canibalismo salvaje que nos 
caracteriza y xenofobia entre nosotros mismos. 
Unos de los casos más referentes de canibalismo 
en la historia de los caribes, lo practicaban los 
Arawak, en la península fueron famosos los indios 
cosinas por su canibalismo desaforado y los 
españoles dan cuenta de cómo estos indios 
cosinas que estaban establecidos en el cerro de la 
Teta, cuando encontraron a los soldados 
españoles o partes de ellos por la práctica del 
canibalismo de los mencionados cosinas. Parece 
ser que esa herencia ancestral la llevamos a 
cuestas no solo los del norte sino los del sur en ese 
canibal ismo salvaje que nos caracteriza, 
especialmente en la política. 
 
Con la anulación de la sentencia de La Corte 
Constitucional en relación a una tutela que había 
favorecido al gobernador del departamento, se 
multiplicó más este canibalismo salvaje que 
damos pena ajena ante el país y ante propios y 
extraños. Anulación basada en doble militancia 
por parte del gobernador saliente, al haber asistido 
a una invitación de un candidato del partido liberal 
en el municipio de Uribia, donde jamás invitó a 
votar por el candidato en mención y lo que hizo fue 
agradecer la invitación que le hicieran en dicho 
acto político, el video que muestra a Nemesio en 
este acto demuestra que no incurrió en doble 
militancia pero como los caníbales viven 
pendiente de su  presa,  inmediatamente 
agazapados en idiotas útiles que los utilizan para 
sus fechorías se dio la demanda por doble 
militancia que a la postre le costó el cargo al 
gobernador Nemesio Roys Garzón. 
 
Ante estas circunstancias que tienen a La Guajira 
en ascuas, el presidente Iván Duque encargó 
mientras surte la famosa terna al abogado 

villanuevero José Jaime Vega Vence. La puja se ha 
trasladado a Bogotá donde especialmente el 
partido conservador quiere quedarse con el 
encargo hasta el año 2023 y los otros partidos 
como el de La U, Cambio Radical y Colombia 
Renaciente también pretenden que sean ternados 
para que el presidente Duque o sino alcanzan los 
tiempos el presidente electo Gustavo Petro 
encarguen definitivamente a unos de los ternados 
en La Gobernación de La Guajira. 
 
Ante todas estas situaciones políticas, las redes 
sociales se han convertido en un pugilato entre los 
sectores que siempre han manejado los destinos 
de la península. Siendo un sector más virulento que 
otro, en los ataques xenofóbicos y de canibalismo 
que no tienen perdón de Dios.  Al gobernador 
saliente le han dicho de todo, especialmente 
algunos periodistas que rayan en su ética 
profesional,  expresándose en contra del 
gobernador en los mayores términos peyorativos, 
lo cual deja entre dicho su profesión de periodistas 
y como dice el dicho popular al caído caerle. Ahora 
el gobernador saliente es el mayor culpable de 
t o d o s  l o s  a t r a s o s  e n  q u e  h a  v i v i d o  e l 
departamento. Qué barbaridad y todavía nos 
quejamos de que no somos caníbales, yo diría que 
nuestra mentalidad es prehistórica y es la hora que 
es y no nos situamos en los tiempos actuales.   
 
Pensábamos que, con la crisis, íbamos a hacer 
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como el juego de dominó, es decir revolver de 
nuevo y echar una nueva mano. Pero que va. 
Pareciera que no hubiéramos aprendido la lección. 
Hoy la desunión entre los guajiros es más grande. Y 
pensar que toda esta desunión es por el bendito 
poder. El que no lo tiene, lo añora y lo más triste 
que los dirigentes cabezas, nunca muestran su 
verdadera cara, si no que envían a sus áulicos a 
guerrear y éstos ni cortos ni perezosos, cumplen a 
cabalidad el mandato o las órdenes de su amo, 
incluidos periodistas que uno cree que son serios y 
responsables de lo que informan. 
  
La Guajira por así decirlo, continúa viviendo en una 
época de patria boba. Los hechos así lo indican. 
Vivimos en una pelea no de ideologías que sería lo 
ideal si no de intereses personales y mezquinos. Lo 
más triste es que el país andino y el gobierno 
nacional conocen de estas flaquezas en que 
vivimos los guajiros, aprovechan y nos dan más 
duro. Pero también con la complacencia de 
muchos de nosotros que nos hemos convertidos 
en los informantes preferidos no solo del alto 
gobierno, sino además de los medios de 
comunicaciones nacionales para que nos den rejo 
y con tal de reinar yo, echo al fuego a mi contendor. 
¡Qué tristeza! Una nueva palabra que no existía en 
esos guajiros de antaño, ahora es el furor: << 
canibales >> 
  
La crisis se acentúa más. Los dirigentes les han 
faltado proactividad, es decir no han sido 
proactivos para enfrentar la crisis que vivimos y por 
el contrario se han convertido en reactivos,

 generando una cadena de opiniones en las redes 
sociales a través de sus seguidores. La situación no 
mejora. ¿Dónde están esos guajiros proactivos y 
emprendedores? Son casi un espejismo. Acá todo 
mundo atiza las malquerencias y las malas 
i n f o r m a c i o n e s .  A q u í  l a s  c r í t i c a s  n o  s o n 
constructivas sino destructivas, lo más grave 
hacen las críticas con lupa y no con espejo. ¿Somos 
proactivos? Para nada. Pareciera que con cada 
crisis nos volviéramos al pasado y no somos ni 
asertivos, mucho menos imaginativos. Las 
iniciativas se ven, pero para beneficio propio y no 
para beneficio colectivo.   
  
La situación que estamos viviendo no es fácil. No 
hemos podido salir  del  túnel  en que nos 
encontramos. Pensábamos que ya habíamos 
salido, pero pareciera que un derrumbe como en 
las vías de confianza y credibilidad.  En nuestro 
afán de buscar una salida, nos encontramos 
siempre con un silogismo falso y vemos culpables 
donde no los hay. No sé qué irá a suceder en el 
corto tiempo, pero para buscar una salida es 
necesario la unión de voluntades. O nos unimos o 
las consecuencias serán impredecibles y lo que 
está en juego no debería ser el interés personal 
sino el interés colectivo. Seamos asertivos en 
nuestra manera de pensar y en nuestra manera de 
actuar. ¿Hasta cuándo practicaremos estos actos 
de canibalismo salvaje?? No creo que por ahora 
vaya a cesar, todavía llevamos esa herencia 
ancestral de nuestros indios cosinas y se 
necesitaran muchas décadas para superarlo. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 28



El departamento de La Guajira al igual que 
todos los departamentos del país están 
viviendo la época de post pandemia y por 

esta razón los desafíos y retos son muchísimos.

La Guajira enfrenta una crisis histórica en lo que 
tiene que ver con salud, educación, desnutrición, 
seguridad al imentaria,  agua,  y  aspectos 
socioeconómicos, pero año tras año somos 
evaluados administrativa y socialmente por 
entidades como el DNP, DANE, SGP, SGR y la 
ciudadanía en general, por lo cual, las entidades 
territoriales deberían mejorar día tras día con 
gestiones administrativas y la inversión de 
recursos públicos y privados de forma eficiente.

P a r a  d e fi n i r  l o s  r e t o s  q u e  e n f r e n t a  l a 
administración entrante, es preciso dar a conocer 
cómo queda La Guajira en estos 31 meses de 
administración del ex gobernador Nemesio Roys.

En lo  que t iene que ver  con lo  socia l  e l 
departamento de La Guajira presenta un retroceso 

importante en materia de desocupación. Su tasa 
había llegado a ser del 6.5% en 2019 y se convierte 
en un desempleo de 12,6% en 2021, mientras que 
en el resto del país se redujo y se ubicó en 10,6%.

La pobreza subjetiva en La Guajira en 2019 era de 
66.5% y en el 2021 aumentó a 80.5%, este 
indicador a nivel nacional está en el 46.7%. 
En nuestro departamento la inasistencia escolar 
pasó del 6.7% en 2019, al 11.5% en el 2021, 
mientras que la media en Colombia está en 5.0%.

La Guajira es el departamento en Colombia con la 
mayor incidencia de pobreza monetaria pasamos 
de 61.8% en 2019 a 66,3%, el promedio en 
Colombia es de 42.5%.

En lo que tiene que ver con los indicadores 
administrativos al departamento no le ha ido muy 
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bien, La Guajira viene desmejorando la posición a 
nivel nacional en el Índice de Innovación, en 2019 el 
departamento ocupaba la posición 26 y en 2021 
ocupa la  posición 30 entre 32 entidades 
territoriales.

En el periodo 2019-2020 La Guajira ocupó el puesto 
25 en el índice de Competitividad, y en el periodo 
2021 - 2022 perdió una posición, ubicándose en el 
puesto 26 entre 33 entidades territoriales.

En el índice de desempeño fiscal evaluado por el 
DNP, La Guajira también presenta un retroceso al 
pasar en 2019 del puesto 22 con una calificación de 
63.46 a la posición 28 y disminuir en su calificación 
a 48.37.

En el manejo financiero nuestros mandatarios 
también tienen mucha responsabilidades y 
sobretodo refleja la visión del administrador 
público a donde quiere llevar el ente territorial.

La Administración departamental en estos 31 
meses manejó más de 2 BILLONES de pesos, en los 
recursos de la vigencia 2020 ($443.749.966.520), 
vigencia 2021 ($432.130.259.343), vigencia 2022 
( $ 4 4 8 . 7 2 0 . 3 0 5 . 8 4 5 )  y  c o n  m á s  d e 
$706.693.358.000 en proyectos aprobados del 
sistema general de regalías.

Como Guajiros nos debe llamar la atención la 
forma como se están invirtiendo los recursos en el 
departamento porque no se están reflejando en 
los indicadores sociales y económicos.

De manera respetuosa y personal, creo que 
s e g u i m o s  G A S TA N D O  l o s  r e c u r s o s  y  n o 
INVIRTIÉNDOLOS, y cuando me refiero a gastar 
los recursos,  lo digo porque no estamos 
priorizando la inversión en reducir las principales 
necesidades básicas insatisfechas, no estamos 
definiendo el rumbo hacia donde queremos llevar 
nuestro Departamento.

La nueva administración departamental que entre 
a regir los destinos del departamento, una vez sea 
escogido por el presidente de Colombia, de la 
terna que envíen los partidos que avalaron a Roys 
Garzón, debe definir una agenda 2033, desde la 
visión de recuperación, donde podamos definir 
metas de reducción de la pobreza, con generación 
de empleo y fortalecimiento a las Cadenas 
productivas y al agro, definiendo una política 
pública de turismo, diversificando y aumentando 
l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  p a r a 
internacionalizar al departamento, también 
debemos definir todas las posibles soluciones 
(pozos, plantas desalinizadoras, acueducto 
regional, represas en ríos, etc) para garantizar las 
fuentes de agua y distribución a las cabeceras 
municipales y zonas rurales, dándole prioridad a 
los municipios de Maicao, Uribía y Manaure por su 
condición de población dispersa.

Convirtamos a nuestra hermosa Guajira en un 
lugar con mucho más que habitantes… en un 
departamento con CIUDADANOS que aman a su 
territorio.

¡LA GUAJIRA ES LA TIERRA DONDE NACE EL SOL Y 
NUNCA MUEREN LAS ESPERANZAS!
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Cu a n d o  t o d o  p a r e c í a  n o r m a l  e n  e l 
funcionamiento de la administración 
d e p a r t a m e n t a l ,  r e m o d e l a n d o  l a 

edificación, acondicionando las estructuras 
administrativas, para prestar un mejor servicio, 
porque adolecía de este, desde hace muchos años. 
De igual forma, en las organizaciones de archivos y 
ordenamiento interno, de la institución.

La decisión judicial, proferido por la honorable 
Corte Constitucional, en revisión de un fallo de 
tutela, proferido por la Sección de Segunda, del 
Consejo de Estado, que reintegró de nuevo al 
gobernador Nemesio Roys Garzón, a sus funciones 
y operaciones administrativa, dejando sin efecto, 
la sentencia proferida por la Sala Quinta, del 
Consejo de Estado, que declaraba la nulidad, de la 
elección del gobernador de La Guajira, por motivo 
de doble militancia. La Corte Constitucional, en la 
revisión de tutela, dispuso revocar el fallo de 
primera instancia, en Sala Segunda y confirmado 
en Sala Tercera del Consejo de Estado y a la vez, 
confirmó la sentencia de la Sala Quinta, que saca 
en definitiva del cargo al citado gobernador.

La sentencia de revisión de tutela, sorprendió a 
todos los guajiros, que no esperábamos ese golpe 
o balde de agua fría. Sigue La Guajira, en entre 
dicho, del  t imbo al  tambo, en constante 
inestabilidad, originadas por múltiples hechos y 
series de cambios de gobernadores. El último de 
los gobernadores, cayó cuando retornaba del 
descanso vacacional, para reintegrarse a su cargo. 
Lo bloquearon con la notificación, de nulidad de la 
elección, por doble militancia.

El ex gobernador Nemesio Roys, salió en la 
postrimería final del gobierno, del presidente Iván 
Duques, quien correspondió a expedir el decreto, 
e n c a r g a n d o  a l  S e c r e t a r i o  d e  l a  G e s t i ó n 
Departamental, José Jaime Vega Vence, de 
gobernador, hasta que se posesione el presidente 
Gustavo Petro Urrego, con potestad facultativa, 
para dejarlo o cambiarlo designando otro 

gobernador. El gobernador encargado, presentó 
renuncia de su cargo, para no inhabilitarse en sus 
aspiraciones a la Gobernación de La Guajira, 
pendiente de resolver. 

El presidente, no está condicionado, ni limitado a 
terna, de quienes avalaron la candidatura del 
exgobernador Nemesio Roys. Ese derecho se 
pierde, con la confirmación de la declaratoria de 
nulidad de la elección y no habrá nueva elección, 
porque faltan, menos de 18 meses para terminar el 
periodo.

El presidente encuentra en el inicio de su mandato, 
un apetitoso “ponqué” para repartirlo en La 
Guajira. ¿Quién se la ganará? El único en declararle 
oposición al presidente es el Centro Democrático. 
La militancia del Pacto Histórico y Colombia 
Humana, aspiran gobernar, conforme a las 
directrices que imparta el presidente. Esa gente en 
nada, han participado, ni saboreado, el poder 
departamental y están en derecho, como los 
liberales, conservadores, la U, Cambio Radical, 
Colombia Renaciente Así, Mais y otros; que 
respaldan al gobierno nacional, avalando la 
participación multi política, de los distintos 
sectores en La Guajira.

Se requiere un gobernador firme en transparencia, 
anti  corrupto e imparcial,  que garantice, 
moralidad y participación, a los partidos, aliados y 
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coaligado del gobierno de Gustavo Petro, aun 
cuando no tan ecuánime, para estabilizar y 
pacificar, el ambiente político administrativo, 
generando confianza, hasta la terminación del 
periodo. La gobernación es una joyita que amasa 
intereses y elige nuevo sucesor, a quien se la 
asignen de manera exclusivas.

Como es poco lo que falta para terminar el periodo, 
sería importante que los partidos políticos, 
preseleccionen, por lo menos cinco miembros 
cada uno, de los mejores líderes que puedan 
gobernar el departamento, con honestidad, para

 atender y servir, de manera indiferente, incluyente 
e indiscriminado. De los preseleccionados, se 
puede constituir una terna, que permita, escoger 
por consenso al mejor o el menos malo, que sea 
garantía de equidad y buena fe.

La Gobernación de La Guajira, está supeditada a la 
Presidencia de la República, que a partir del 7 de 
agosto cambia de mando, con el nuevo presidente 
Gustavo Petro Urrego, quien indicará lo que debe 
seguir el gobierno departamental, con los partidos 
y movimientos políticos, que los apoyan en el 
Congreso. ¿Quién se ganará la rifa? 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ALIANZA INFORMATIVA 

https://libretadeapuntes.com/


“Bonito es sentirse en los brazos de lo mas 
querido, pero cuando uno ve que todo eso 
esta muriendo, verdad que uno a veces 

desea mejor no haber nacido”

Imposible iniciar sin que viniera a mi mente el 
aparte que antecede de la canción de José Vázquez 
que mas me gusta “Te seguiré queriendo” que El 
Binomio le grabo en el año 1981, esta en el LP 
“Cinco años de oro” con la cual sorprendió a toda la 
fanaticada de la agrupación que le dio cache a la 
música vallenata, por su delicada letra y su 
hermosa melodía.

Ha partido para siempre “Quevaz” figura 
emblemática de la época dorada del Binomio de 
Oro, uno de los bajistas mas reconocidos y 
respetados de Colombia, que con sobrados 
méritos se hizo acreedor de los afectos del publico 
que muchas veces asistía a los espectáculos 
pendiente de las genialidades que desplegaría, 
hizo parte de aquellos que desde la sombra 
aportaron su granito de arena para que los grandes 
no dejaran de crecer artísticamente, fue de esos 
seres humanos  a los cuales  se refirió el maestro 
Julio Oñate Martínez en su obra titulada “Héroes 
ocultos del vallenato”.

Fue un musico que construyo su marca  ladrillo a 
ladrillo, paso a paso, todo comenzó con “Los 
cumbancheros del ritmo” una Orquesta local de 
muchachos en La Jagua de Ibirico, hasta allá llegó 
en buena hora el olfato de Calixto Ochoa que le dio 
la oportunidad de acompañarlo como espontaneo 
en una tanda de su presentación y quedo 
impactado por el talento del pelao, y como la 
desgracia de unos es conveniencia para otros, dos 
meses después el bajista de Calixto tuvo un 
accidente que lo incapacitó durante mas de un 
año, eso motivó el llamado del autor de Marily 
quien le envió un Marconi informándole su interés 
para que se vinculara al grupo, le contó en una 
entrevista a Checho Diaz  que el Marconi que llegó 
dos semanas después de su envío, decía lo 

siguiente: “Señor José Vázquez, si usted desea 
formar parte de  mi conjunto, vengase a esta 
dirección” así se produjo su viaje a Sincelejo donde 
fue recibido por el famoso acordeonero y 
compositor, se vinculó al conjunto y vivía en su 
casa, allí estuvo hasta cuando lo sedujo Alfredo 
para que se fuera con él, “Quevaz” que no hallaba 
como decirle a Calixto que se iba, aprovecho que el 
Gavilán Castigador le estaba seduciendo  a la 
pollita que se había conseguido para ponerse 
disgustar, así se pudo ir con El Rebelde del 
Acordeón.

Pienso que su primer golpe de autoridad lo dio 
hacen cincuenta años, cuando habiendo cumplido 
sus primeros diecisiete años de circulación  por 
este mundo, fue llamado  para que se embarcara 
en un bus y se desplazara hasta Bogotá ante una 
emergencia que tenía la agrupación de Los 
Hermanos López con Jorge Oñate,  estaban 
varados allá, no habían podido grabar porque no 
habían bajistas disponibles, eso permitió que ese 
muchacho elemental  como el  agua pero 
musicalmente brioso colocara su impronta en el LP 
“REYES VALLENATOS” en el año 1972, fue un 
trabajo conmemorativo por el triunfo de Miguel 
como V rey val lenato acompañado en la 
guacharaca y el canto por Jorge Oñate, fue su 
prueba de fuego “La Vieja Gabriela” de Juan 
Muñoz, ahí dejo claro que estaba para grandes 
cosas.
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Consideramos que la tapa de su cajeta fue 
indiscutiblemente  su ingreso en 1978 al 
“Conjunto” de Rafa e Israel, El Binomio de Oro, allí 
se consagró, aportó lo mejor de si para visibilizar 
aun mas el protagonismo y la importancia del buen 
bajista en las agrupaciones de música vallenata, y 
es justo reconocer que así sucedió porque se lo 
permitieron los líderes de la agrupación que sin 
celos, sin egoísmo y sin mezquindad ponderaban 
en sus presentaciones en vivo y en las grabaciones 
su presencia nunca inadvertida, por eso su nombre 
se volvió tan popular, y  gozaba de la aceptación 
colectiva.

Quevaz con Calilla, Claro y Punda Cotes, Camilo y 
Maño Torres , Holman Salazar, Isaac Carrillo, el 
Papa Pastor y otros que no tengo presente, 
abrieron el camino para que los nuevos en su oficio 
pudieran tener las bases de las cosas interesantes 
que están haciendo pero que el  excesivo 
protagonismo de los cantantes no dejan escuchar, 
y deberían aprender de Oñate, Poncho y 
Especialmente de Rafael Orozco, ellos animaban a 
sus músicos para que también se lucieran y fueran 
aplaudidos por el publico y por hacerlo  nunca se 
les cayó la corona, no dejaron de ser grandes, 

ahora estos principiantes ocultan hasta al 
acordeonero, claro a los que se dejan. Me gustaría 
ver a cualquiera de los cantantes famosos 
grabando y cantando sin acordeonero para ver 
quien les va a comprar esa vaina.

Hará mucha falta el epónimo hijo de Chiriguaná 
siempre que se requiera un bajista diferente, 
inventor y destacado, nos dejó su estilo, la 
bellísima parte introductoria de la canción “Sin 
medir distancias” de Diomedes con su guitarra,  y 
también sus excelentes canciones, entre ellas las 
más populares que le grabo Rafael Orozco, Te 
seguiré queriendo, Esa, Colombia y de nuevo en  tu 
ventana,  también  “Lo que pasa es que tu sabes 
que aja” que le grabo Miguel Morales con Víctor 
Reyes, la incluyeron  en el LP “El pueblo quiere al 
cantante”  que salió en 1992.

Pienso que la muerte de Rafa para el y su carrera 
f u e  f a t a l ,  p o r q u e  s i  b i e n  f u e  n o t o r i a  s u 
participación en muchas producciones, su 
presencia termino invisibilizada.

¡¡Paz en la tumba de un héroe que nunca se dejó 
sepultar por el anonimato!!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 34



 A Leandro José Díaz Duarte, lo conocí una 
noche cualquiera, allá por su tierra 
(Barrancas) un día de octubre, en un 

homenaje que le hizo el municipio de Barrancas. 
Debo mencionar que, para el 20 de febrero del año 
1928, cuando Leandro nació, Hatonuevo era 
corregimiento de Barrancas, (Hatonuevo se 
constituye municipio, en septiembre de 1994).  
Recuerdo que esa noche en el patio de la casa de la 
cultura, de Barrancas, nos conversó un poco de su 
vida y obra.  

Cantó El Cardón Guajiro,
https://getsnap.link/7ztT3k4Xf2o?share_arg3=co
m . w h a t s a p p    D i o s  N o  L e  D e j a ,  
https://getsnap.link/QZRdsGZqbyh?share_arg3=
com.whatsapp   Y A Mi No Me Consuela Nadie 
https://getsnap.link/emkUueTYeHM?share_arg3
=com.whatsapp  Al final nos acercamos, lo abracé 
cantando, “era sábado en la tarde cuando yo llegue 
a mi tierra” y el completo con su voz inconfundible, 
“y me contaron la historia que le ocurrió a la 
gordita”  Una de mis  canciones favorita de 
Leandro: La Gordita 
https://getsnap.link/UvifgdHo5EF?share_arg3=co
m.whatsapp , Ya me había percibido al tacto 
cuando me tomó del brazo y me dijo:“Ella era un 
poquito más gordita que usted”. 

La Gordita, me sabe a sábado en la tarde en La 
Peña, en esos tiempos en que ya me permitían 
entrar a “Hamaca Grande” a escoger canciones y 
ponerlas en el toca disco. Fue el tiempo en que  
tomaba los L.P. en mis manos y me enteraba que 
las canciones tenían un autor, y el de la canción 
número seis del álbum Paisaje De Sol, era Leandro 
Díaz, ni idea en ese momento que también era el 
autor de El Verano
https://getsnap.link/VfpVrXWT3XD?share_arg3=
com.whatsapp cantada por Alejo El Grande, 
Debajo del Palo e' Mango, 
https://getsnap.link/QKGNy5sBqVy?share_arg3=
com.whatsapp  

Matildelina 
https://getsnap.link/K4pdKwD9s8b?share_arg3=
c o m . w h a t s a p p  y  L a  D i o s a  C o r o n a d a 
https://getsnap.link/fdvZcrqSVu1?share_arg3=co
m.whatsapp que tanto había escuchado en la voz 
de Alfredo Gutiérrez, o Seguiré Penando.

https://getsnap.link/fcycc6qnb4b?share_arg3=co
m.whatsapp   del Binomio de Oro, una de las 
canciones más hermosas de Leandro,  otra de mis 
f a v o r i t a s ,  u n  l a m e n t o  e x c e l e n t e m e n t e 
interpretado por Rafael Orozco en 1977, que saca a 
Leandro del contexto costumbrista y pone de 
presente su versatilidad al componer, a todo y en 
todos los modos y ritmos. 

¡Qué prodigio!!  como dirigía su hijo Ivo Díaz: 
“Hablar de Leandro Díaz el compositor es hablar 
de todo un maestro. Esa capacidad de Leandro 
para sobrevivir ante la adversidad lo convirtió en 
un ser especial, compenetrado con la naturaleza 
que sus ojos no podían mirar, pero sí, a través de 
sus sensaciones y la agudización de los demás 
sentidos, podía percibir el sonido de la naturaleza, 
la textura de los árboles, el olor de las flores, el 
sonido de las hojas, los pájaros diurnos y nocturnos 
y los demás animales.  Esa memoria prodigiosa 
para almacenar toda clase de vivencias, de 
recuerdos, de amarguras, de desencantos y de 
alegrías que la vida le regaló, tuvo la capacidad de 
transformarlos en pensamiento y las vivencias que 
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la naturaleza le ofrecía en canciones, a lo que 
sintió, oyó, palpó, degustó, olió; a eso le puso 
música”.  Afirma Ivo Luis el hijo mayor de Leandro, 
cuando lo aborde para que habláramos de su 
padre.   “Lo que asombra de Leandro Díaz es la 
forma, como trata de llegar al mundo, de mostrar 
esa fortaleza como compositor, como autor, como 
pensador  porque yo opino que más que 
compositor fue un pensador. Ese pensamiento lo 
plasmó en sus canciones cuando le cantó a la 
naturaleza, a la mujer, a sus amigos, en una forma 
que asombra, porque va detallando cosas que 
solamente las podía decir alguien que las está 
viendo”.  Sigue describiendo, inspirado, a su padre, 
Ivo. Todos sabemos que Leandro es su tema 
favorito de conversación, cuando Ivo habla de 
Leandro se le ilumina el rostro.  “Contaba, decía, 
narraba describía con una realidad pasmosa que 
uno se daba cuenta que no estaba ante un 
invidente, sino ante alguien que tiene un don 
sobrenatural.  Yo pienso que Dios lo premio con los 
ojos del alma, un alma cargada de vivencias, 
situaciones que solo un hombre de su capacidad de 
pensamiento claro y directo podía plasmarlas en 
canciones. Leandro es sencillamente de otra 
dimensión” sigue afirmando Ivo Luis.   

Y es que Leandro ve con los ojos del alma, lo que 
nosotros no vemos con nuestros ojos naturales; 
como dice Adrián Pablo en su canción ganadora 
del Festival Vallenato en 2011: Ciegos Nosotros 
“Desde un universo ciego y musical Leandro Díaz 
vió lo que no vió cualquiera, su visión fue más que 
todas las barreras que le impuso el mundo 
tridimensional”.
https://getsnap.link/g5eytawYk71?share_arg3=co
m.whatsapp  

Un legado sin limites unas 130 canciones 
inmortalizadas por diferentes interpretes (algunas 
70 sin grabar aún), en diferentes versiones, locales, 
nacionales e internacionales, Vallenato, Salsa, 
tropical, que revelan la grandeza de un hombre 
que nunca se sintió superior, y que aprendió a verse 
en su exacta dimensión. Como diría su colega 
Máximo Móvil: “Frente a otro no me creo superior, 
porque nunca me ha gustado jactarme.  Ni 
tampoco he podido acomplejarme, cuando veo a 
un potente contendor”.  Leandro no se limitó 
nunca más, desde aquel octubre libertador de 
1948, que escucho la voz del cielo indicándole el 
camino.  “Escuché una voz que me decía: “vete de 
aquí, ya está bueno, tu futuro no está aquí” me fui 

de Los Pajales y llegué a Hatonuevo una tarde. Al 
día siguiente mi tío “Chema”, que vivía en 
Paraguachón, bajó a Hatonuevo, me puso a cantar 
delante de unos amigos y al día siguiente, me 
invitó uno de ellos, Marciano Ortiz, me llevo del 
brazo al pozo, me presento como cantante, me 
puso a canta en una parranda política, canté como 
tres canciones; ese día me llevaron a la casa en 
carro. Ahí me dijo Josefa una amiga “Leandro 
vamos pa' La Cadena (Puntos de la antigua 
Aduana); fuimos, ese día me gané 70 pesos y 
compre una hamaca, porque el primer día que 
llegue a Hato Nuevo me tocó dormir en el suelo. 
Ahí me di cuenta que podía vivir de mis canciones, 
del don que Dios me dió”. Contaba aquella noche 
de honores a su nombre en Barrancas, el Maestro 
Leandro Díaz. 

Recordando las anécdotas que le escuché justo en 
un mes de octubre allá en la tierra de Lola La Negra 
y Lola La Blanca, le pregunté a Ivo, a cerca de 
Leandro como papá.  “A nosotros nos legó, toda 
una historia, todo un sentimiento, toda una 
capacidad de vida. Leandro fue un hombre que 
supo vivir y sortear todas las dificultades que la 
vida le presentó, hasta convertirse en un ejemplo 
para la sociedad.  Lo recuerdo con mucho amor, 
me enseñó todo lo que se. Un buen consejero, su 
espiritualidad, porque fue un hombre de Dios; 
siempre nos inculcó el buen comportamiento, el 
respeto por los demás, amar la vida, respetar la 
naturaleza y tener claro que el hombre tiene que 
superarse.   Siempre quiso que fuéramos a la 
escuela, que nos formamos como profesionales ya 
que él no pudo tener la dicha de formarse en un 
plantel educativo. Mi papá nos amaba, nos dio una 
crianza con muchos valores, nos regaló mucho 
amor y nos enseñó todo”. Me respondió Ivo Luis, 
notablemente inspirado por la vida de su padre. 

No sólo a Ivo, Leandro y Diana, (Sus hijos) inspiró 
Leandro el Viejo, pocos son los compositores de la 
música vallenata, que bebieron de la fuente, que 
no han mencionado a Leandro en alguna de sus 
canciones.  Por razones de tiempo y espacio, y 
sobre todo porque su canción Ciegos Nosotros no 
sólo lo menciona, sino que lo enaltece y es mucho 
más que una canción a Leandro, voy a invitar, a ese 
otro genio de la inspección Adrián Pablo Villamizar 
Zapata.

Ciegos Nosotros, en mi opinión, es la más hermosa 
y sublime obra, dedicada al poeta mayor, con justa 
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razón ganó el más codiciado premio a la canción 
vallenata en Valledupar. “Ciegos Nosotros a pesar 
de lo que parece, no es una canción que hable de 
Leandro Díaz o que esté dedicada a él. De eso me 
di cuenta días después, semanas tal vez, de 
haberla copiado del ángel que me la dictó”. Me dice 
Adrián Pablo, queriendo indicar que fue un asunto 
divino:  de ángel a ángel, siendo él, El Ángel 
Bohemio, (su seudónimo musical). 

Ciegos Nosotros…  
https://getsnap.link/g5eytawYk71?share_arg3=co
m.whatsapp 
Ciegos nosotros los que no apreciamos lo que fue 
creado con fascinación. // Ciegos nosotros porque 
no encontramos en el ser humano la imagen de 
Dios//. 

Escúchenla, sé que les sucederá lo mismo que a mí, 
cuando Adrián me la envió, lloré, me sensibilicé, 
amé más lo que Dios me ha dado y me ha negado, 
pues entendí, que no se trata de lo que tengo, sino 
de lo que soy en Dios.   Más allá de un homenaje a 
Leandro, Ciegos Nosotros es una canción que nos 
ubica en la  verdad.  Yo soy una acérr ima 
admiradora de la obra de Adrián y de él, porque es 
tal cual, un reflejo de su obra y viceversa. Quise 
saber que llevó a Adrián a escribirle tan bonito a 
Leandro, aún conociendo algunas de sus razones.  
Y le pregunté.

“Tendría unos 12 años tal vez. Fue en el Barrio El 
Prado en un patio grande, ni me acuerdo de quien 
era la casa. Yo estaba a la vuelta en la casa de Vejé 
Daza y la bulla me llevó hasta allá.  Ahí estaba 
Leandro en un taburete acompañado de Toño 
Salas que tenía un sombrero blanco. Lo supe 
porque alguien me lo dijo. Al rato descubrí en su 
voz las canciones que me sabía desde pelaito como 
la Diosa Coronada (LP de Alfredo).   Desde ese 
momento nació mi asombro y mi capacidad de 
reconocerlo en cualquier escenario o canción. Mas 
adelante mi búsqueda y mi cantar me llevaron por 
capricho del Cielo hasta las barbas de Ivo Díaz y en 
esa canción que Ivo me escuchó atentamente "El 
Ángel Bohemio" había una muy clara mención a 
Leandro en el mensaje final: "solo Leandro me 
verá, con el alma en su eterna oscuridad" 

https://getsnap.link/X4gBxgofBfD?share_arg3=c
om.whatsapp Ivo se enamoró de la canción y  él 
solito dijo que esa era la canción que iba a cantar el 
año entrante en el Festival Vallenato (2000)  … él 
(Ivo) ya conocía a mi papá y cualquier domingo 
organizamos un asado de los que hacía mi viejo, 
allá en la casa de San Diego.  Leandro, Clementina, 
Ivo, creo que su hermano menor, mi papá y yo.  Esa 
tarde me devoré a Leandro completico, no había 
guitarra, no había acordeón, na de eso.  Leandro 
abrió su biblioteca y empezó la cátedra. En esa 
época ni celulares que grabaran ni tenía grabadora 
Sony del foquito rojo ¿te acuerdas?” me preguntó 
emocionado. 

-Claro mi herramienta de trabajo por muchos 
años,  respondí.  Y lo dejé que se siguiera 
desahogando, tengo la impresión que estaba lleno 
de Leandro en ese instante mágico.

“Ivo le contó lo de la canción mía y la canté a 
capela.  Ivo aún no se la sabía completa, pero la 
canturreó conmigo.  Ese día se selló una especie de 
rara complicidad espiritual entre ese prócer, su hijo 
y yo que perdura hasta hoy con todos los 
miembros de su familia. Mi visita obligada a su 
casa en San Fernando y luego en San Carlos, en 
Valledupar. Siempre que llegaba al valle y Leandro 
me preguntaba que cantos nuevos tenía.  Empecé 
a comprender la belleza detrás de la ceguera y le 
pedía a Dios y todavía se lo pido, que antes de 
quedar sordo, me dejé ciego, pues mi vida 
depende mas del sonido que del fotón.

Seguí escuchando canciones de Leandro, mientras 
escribía está nota, como lo estoy haciendo hace 
unos dos meses para absorber su infinita sabiduría, 
y él mismo me inspiró.  No, Leandro no es un autor 
grande entre los grandes, él tiene birretes 
imposibles de alcanzar.  Sólo él vio con los ojos del 
alma, sólo Leandro le ganó a la pena en una 
discusión, porque ese talento de él tiene un 
sentimiento grande y cuando quiere fallar, siente 
que Dios no lo deja. Y es que Leandro entendió que 
no se trataba de él, sino de Dios, ¡porque fue Dios el 
que puso en su alma Arte, Respeto y Amor! 
Leandro comprendió, que sin vista, es la mejor 
forma de ver a Dios.
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Muchos en el pueblo lo conocen como una 
persona preocupada por las cosas que 
atañen a su desarrollo. Siempre expone 

por diferentes medios, las razones que cree 
afectan a su progreso y su bienestar. No obstante, 
hay una faceta de su personalidad que casi siempre 
mantiene oculta a la generalidad de la gente pero 
que muestra sin recato a sus amigos más cercanos. 

Estas dos historias que me contó se las comparto 
porque me parecieron que tenían su gracia. 

LA  LLEGADA  IMPREVISTA

A Manuel Manjarrés Ariza, los años lo hacen ir al 
m é d i c o  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  q u e  a  u n 
quinceañero. Eso le pasa a él o a cualquiera de 
nosotros que rondamos los mismos calendarios. 

La última vez que fue a la cita médica al hospital 
San Rafael de San Juan del Cesar, lo hizo en su 
bicicleta de toda la vida. Muchos en el pueblo 
conocen la bici de Mane ya que es su compañera 
inseparable. 

Al regreso de la consulta se le veía en su rostro la 
sonrisa de oreja a oreja porque no le encontraron 
nada distinto a los achaques propios de sus años 
bien cumplidos. Venía tranquilo por la carrera 
Policarpa, que es la misma carrera de la casa del 
doctor Marengo, con la intención de llegar a su 
casa, donde siempre vivieron sus padres, en la 
esquina donde la carrera se cruza con la calle del 
Cayón. 

Cuando llegó a la esquina de Víctor Daza se le 
apareció un niño de 12 años, que venía por la calle 
"El Paraíso" montado en su bicicleta, y siguió la 
misma ruta. Era una compañía en el camino, un 
amigo en silencio. 

Al pasar por enfrente de la casa del difunto Julio 
Raquel, a la bicicleta de Mane se le zafó la cadena. 
Ambos pedalistas pararon, como si estuvieran 
espontáneamente de acuerdo. ¡Qué vaina!

El dueño de la bicicleta afectado por el impase se 
bajó para volver a engranar su caballito de acero. 
Sin embargo, sus movimientos temblorosos no 
lograban encajar la cadena en el piñón delantero. 
Se enderezó y miró al horizonte como suplicando 
ayuda. En tales circunstancias, el niño en un gesto 
solidario pensó que era hora de hacer una obra de 
misericordia. Bajó de su propio vehículo y en un 
abrir y cerrar de ojos le remedió la avería al 
compañero ocasional. 

Mane para disipar un poco su vergüenza, le dijo al 
niño:

"Es que uno cuando va pa' viejo no sirve pa' nada". 

El  niño bastante recursivo mentalmente, 
alejándose velozmente del sitio del percance, le 
grito:

"No se engañe, usted no va pa' viejo, usted ya 
llegó". 

La risa ya lejana del niño diciendo adiós con la 
mano y la misma risa desconcertada de Mane, 
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anclado en el sitio de la avería, alegraron el 
ambiente de la Policarpa. 

Cuando Mane llegó a su casa, la sonrisa con la que 
salió del consultorio ya se le había borrado y más 
bien se mostró preocupado, pensando que lo que 
le dijo el niño no fuera una realidad incontrastable. 

Es verdad que los años no pasan en balde. 

LAS  COSAS  DE  "TOBA" 

Cristóbal "Toba" Araújo Calderón era oriundo de la 
Junta, Guajira, pero fue un personaje muy 
reconocido en la región. De joven era un ferviente 
enamorado que le tiraba el lance a cualquier 
fémina que le sonriera. La vieja costumbre de 
Cupido todavía le seguía rondando por su mente y 
aún en su edad madura seguía siendo un 
Casanova. 

No obstante, él mismo era consciente que a su 
edad cuando se enamoraba solamente era por 
fregar. Su mecanismo de la dicha ya se le había 
vuelto perezoso y vivía siempre dormido. 

Se rumoraba que, en sus últimos días, le propuso a 
una linda chica que cortejaba que se vieran al día 
siguiente, para sellar como debe ser sus amores 
escondidos. Al otro día, la chica efectivamente se 
arregló entusiasmada y se fue al encuentro. Esperó 
y esperó, pero "Toba" Araújo no llegó. 

¡Qué raro, "Toba" no vino!, se dijo para sus 
adentros. No obstante, se resignó. 

Cuando se encontraron de nuevo, la chica le 
reclamó con vehemencia:

¡Toba, qué pasó, me quedaste mal! 

"Toba" titubeó, pero antes de sentirse acorralado, 
le respondió:

¡Mejor así, si hubiera ido te quedo peor! 

Esto demuestra que los años no vienen solos y 
muchas de nuestras facultades pierden vigencia, 
mientras la chispa del humor dura para siempre. 
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Todos tenemos más de una historia dolorosa 
qué contar; seguramente has superado 
muchas de ellas, quizás el corazón hoy esté 

sano o quizás estás pasando por un dolor que no 
sabes cómo sobrellevar, si este es el caso, entonces 
este mensaje es para ti.

Del dolor no se huye, no se ignora, este debe 
expresarse, solo que hay que saber delante de 
quién. Job, en el Capítulo 7, Versículo 11 dijo: “Por lo 
que a mí me toca, no guardaré silencio; la angustia 
de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que 
vivo me lleva a protestar”. Este personaje que 
todos conocemos, había perdido sus bienes, su 
familia y a su cuerpo lo cubrían las llagas, era 
apenas lógico que de sus labios no salieran 
alabanzas y gritos de felicidad ¡Estaba adolorido! 
De hecho, llegó a culpar a Dios de su circunstancia 
(16:12-13).

A Job no se le dieron respuestas a su sufrimiento e 
incluso fue reprendido, finalmente se arrepiente 
de sus palabras (42:5-6) por lo que fue restaurando 
por el Padre, quien le dio una doble porción de todo 
lo que había perdido (42:10-12)

A veces tenemos cargas en nuestra vida que 
parecen difíciles de llevar, de hecho hemos 
pensado que estas son más de lo que podemos 
resistir. Como Job, no sientas temor de decirle a 
Dios cómo te sientes. 

La Biblia nos dice que debemos procurar 
presentarnos delante del Padre aprobados, pero 
eso no traduce de ninguna manera que seamos 
hipócritas, mucho menos que no nos acerquemos 
si estamos enojados, angustiados o adoloridos, Él 
no rechaza un corazón honesto, si somos  sinceros

en cuento a lo que sentimos, nos revela nuestras 
imperfecciones y, como lo hizo con Job, también 
revela la belleza de su corazón, aunque en principio 
sea necesario que seamos reprendidos.

¿Cómo presentar nuestro dolor delante del Padre? 
Podemos hacerlo a través de su Hijo Jesús, quien es 
capaz de comprender y compadecerse de nuestras 
debilidades, porque también conoció el dolor, así 
que acerquémonos confiadamente al trono de la 
gracia para recibir misericordia y hallar la gracia 
que nos ayude en el momento que más lo 
precisamos.

Permítele a Dios conocer tu sufrimiento, porque Él 
sana a los que tienen roto el corazón y les venda las 
heridas (Salmo 147.3), porque Él es refugio para los 
oprimidos, una fortaleza en tiempos de dificultad 
(Salmo 9:9), porque si clamas al Señor en tu 
angustia, Él te librará (Salmo 107:6).

Por qué caminar solo (a), si tienes quien sostenga 
tu mano, Dios es el mismo de ayer, el mismo hoy y 
será el mismo por siempre. Si restauró a Job, 
también puede y quiere restaurarte a ti.
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