
Desde el año 2012, el Departamento del 
Magdalena, viene enfrentando un 
proceso de cambios en la administración 

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

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

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

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

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

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

Unos hijos ilustres de Uribía, le preparan una 
invitación y un recibimiento con altura, para darle 
una bienvenida cordial y fraternal, como paisano 
que es, olvide ese viejo episodio y regrese con la 
frente en alto a la tierra que brilla, la península, 
majestuosa encabezando el mapa, cual majestad 
representando un reino, necesita un líder como 
CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, haga honor 
a su Padre y engalane los deseos de aquel Guajiro 
que lo engendró, quien acompañado de las frescas 
brisas del nordeste y las incansables olas, navega 
libre por las aguas Territoriales del mar Guajiro, tal 
como lo deseaba el “ PROFE” así como ver también 
algún día, un pueblo libre, digno y Con las 
esperanzas vivas.
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