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SERVICIOS  EXTRAMURALES  EN  EL  HEAD

Supimos que ha sido todo un éxito la estrategia 
“Camina por tu salud”, el Hospital Eduardo 
Arredondo Daza en cabeza de su director Miguel 
Soto Ruiz emprendieron un recorrido amplio por 
los corregimientos de la ciudad de Valledupar 
ofreciendo todos los servicios de dicha Entidad 
Social de Estado. Las jornadas extramurales han 
sido del agrado y muy provechosas por estas 
comunidades, que hoy sienten la confianza plena 
en sus instituciones gracias a estas acertadas 
estrategias.  

HATONUEVO  MARCANDO  LA  PAUTA

Supimos que en el transcurso de la semana se 
conoció de manera oficial la valoración de 
eficiencia en el  seguimiento que hace el 
Departamento de Planeación Nacional (DNP) con 
respecto a la ejecución de los planes de desarrollo 
municipales. La Guajira se llevó una grata 
sorpresa, el municipio de Hatonuevo ocupa el 
primer lugar entre los 15 municipios del 
departamento, valorándose un cumplimiento del 
100%. Es de admirar como la voluntad política y 
administrativa del Alcalde Palmezano puesta al 
servicio de la  gente da estos resultados 
satisfactorios para los Hatonueveros. Siga 
adelante alcalde, su pueblo estará eternamente 
agradecido.  

EL  PROPIO  JR  SE  PUSO  AL  FRENTE

Supimos que el alcalde Jose Ramiro Bermúdez se 
tomó la tarea de supervisar personalmente las 
obras de optimización de redes de alcantarillado 
del distrito de Riohacha, eran muchas las quejas 
por los aparentes retrasos en la ejecución de las 
obras, pero el burgomaestre con bitácora en mano 
les pidió excusas a los habitantes de dichos 
sectores y les explico detalladamente que para 
recibir obras de calidad hay que hacer procesos 
según el cronograma proyectado a pesar de 
p r e s e n t a r s e  s i t u a c i o n e s  e x t e r n a s .  L a s 
incomodidades son naturales en los procesos de 
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s ,  p r o n t o  s e 
restablecerá la normalidad del tránsito y la 
movilidad.   

LA  DESAZÓN  DEL  RECONOCIMIENTO

Supimos que durante la semana el municipio de 
Barrancas recibió un merecido reconocimiento por 
el acertado manejo del plan nacional de víctimas a 
nivel local, como era de esperarse la comunidad en 
general se tomaron el tiempo para felicitar los 
funcionarios encargados de dicha gestión, para 
sorpresa de los Barranqueros, el alcalde habría 
declarado insubsistente a la profesional encargada 
de dicha dependencia. ¿Cómo es posible esto? Es 
la pregunta que se hacen las mayorías, pues para 
declarar insubsistente la lógica indica que no 
cumplía con su labor, ¿Entonces como el municipio 
recibe dicho reconocimiento? ¿Acaso es un 
reconocimiento prepago? Lo cierto es que las 
voces de protesta por la salida de la funcionaria no 
se hicieron esperar, ya que además de competente 
también tiene antecedentes clínicos con un cáncer 
de seno. ¿Qué fue lo hiciste Vanchito?

EL  AJEDRECISTA  VS  EL  TRUJILLISMO 

Supimos que la expectativa por el futuro de la 
gobernación de la guajira está al rojo vivo, los 
conservadores insisten con su nuevo caballito de 
batalla, según ellos el “Honorable” Senador Trujillo 
tiene listo el nombramiento del gobernador 
designado con el pacto histórico. Muchos se hacen 
los de la vista gorda, a tal punto que prefieren 
ignorar que este gobierno que arranca hoy es 
Santista y que en el guajiro más allegado al ex 
presidente es el ajedrecista. No compren la silla sin 
tener el caballo que esto del lobby en Bogotá es un 
arte y es con juicio. 
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Nicolás Gómez - Movimiento Salvacion Nacional Guerra Ucrania - Rusia

“Cada insulto o amenaza por parte de petristas 
y cada vez que pagan un bot en redes para tratar

 de hacernos daño en Salvación Nacional, 
lo recibimos como un halago. Es una confirmación 

de que lo estamos haciendo bien.”

“"Barco con bandera extrajera 
logra primer carga de granos en Ucrania

 desde inicio de la guerra”
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Lo s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  s e  r i g e n  p o r 
disposiciones consagradas en leyes 130/94 
y 1475/2011, cargadas de vacíos y enredos, 

con procedimiento electorales, cuando debe 
diferenciarse, la institucionalidad de partidos, del 
régimen electoral existente, en particular.

Los partidos, movimiento y organizaciones 
políticas, pueden constituirse de manera 
similares, a la constitución de sociedades, 
cumpliendo requisitos que consagre la ley. El 
objetivo de los partidos, no solo debe ser electoral, 
también puede ser: académico, cultural, étnico, 
a m b i e n t a l ,  s o c i a l  e t c ,  d i r e cc i o n a d o  c o n 
pensamiento y propósitos, prestablecidos en los 
estatutos, que aprueben asambleas de manera 
i n t e r n a ,  a p l i c a n d o  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos y disciplinarios, a miembros 
afiliados y directivos, elegidos.

Los partidos en Colombia, se rigen sin registro de 
afiliación y sin controles. El Consejo Nacional 
Electoral, no es autoridad competente para los 
partidos políticos, es un error, debe ocuparse 
únicamente de asuntos electorales. Es necesario 
crear la Súper Intendencia de Partidos Político, 
similares a las Súper: Financiera, Salud, Sociedad, 
Industria y Comercio y Servicios Públicos, entre 
otras; como autoridad de control, que expida y 
reconozca, previos cumplimientos de requisitos 
legales, la Personería Jurídicas y sancionen a los 
infractores. 

Los partidos políticos habilitados por el Consejo 
N a c i o n a l  E l e c t o r a l - C N E ,  f u n c i o n a n  s i n 
consistencia objetiva, operando como agencias de 
negocios informales, girando y transitando, en el 
círculo del clientelismo y la corrupción. La mayoría 
de los partidos, con Personería Jurídica, funcionan 
como espantos, que aparecen y desaparecen, sin 
dejar rastros. Los registros de sus militantes 
afiliados, no se acreditan con planillas de firmas, ni 
muchos menos, pueden amparase con votaciones, 
negociadas y compradas, porque constituye 

falsedad. Los militantes en los partidos, son socios 
políticos, que debe certificarse.

Es importante que se tenga en cuenta, que una 
reforma política, debe iniciarse, organizando e 
implementando, los funcionamientos de partidos 
políticos y cumplimientos, de normas legales y 
estatutaria. De lo contrario, funcionan mal, sin 
soporte que los amparen y justifique. Para 
constituir un partido político nacional, requieren 
mínimo de 50 mil miembros afiliados. ¿Cuál de los 
partidos en Colombia, tiene ese número de 
militantes afiliados?  No lo confundan con los 
votos que suman en una determinada lista al 
Senado, porque la militancia, no se prueba con 
votos, sino con manifestación voluntarias de 
personas que l ibremente piden afil iarse, 
registrándose, en formatos con datos personales 
particularizados en ficha técnica sistematizadas.

La Súper Intendencia de Partidos, a lo mejor no les 
guste a los directivos de partidos y congresistas, 
que prefieren mejor, seguir jugando y operando en 
la ilegalidad, con irregularidades, para que no 
vigi len manejos financieros,  de recursos 
económicos y prebenda, que reciben de la nación, 
por variados conceptos, cuyas cuentas deben 
relacionarse con soportes contables y rendir 
informes anuales ante la asamblea de afiliados, 
auditados por revisor fiscal. ¿Qué Director de 
partidos, puede afirmar que cumplen el texto de 
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Por  Martín Barros Choles

DEBE INICIAR CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE PARTIDOS

@cholesmartin_
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sus estatutos? Revísenlo y organícense.
En un estatuto de partido se deben determinar, el 
uso listas cerradas, con facultades a realizar 
previamente, elecciones primarias internas, de 
manera preferencial, para las escogencias y 
selección, de candidatos y lista. Quienes no estén 
afiliados a un partido, no podrán ser avalado por 
l o s  m i s m o s ,  a  e l e c c i o n e s  p o p u l a r e s  y 
representativas. Quienes renuncien o sea 
expulsado de un partido, en calidad de afiliado, 
debería esperar hasta dos años, para solicitar 
formalizar una nueva afiliación en otros partidos 
que lo admitan. 

Se implemente una base de datos, que controlen 
filiaciones interpartidistas, nacional y territorial. 
Es decir que una persona afiliada a un determinado 
partido, no podría simultáneamente tener doble 
afiliación, en razón de que una bloquea la otras.

Los partidos no solo deben constituirse del orden 

nacional, sino que puedan también crearse y 
constituirse, del orden departamental, distrital y 
municipal, conforme a la   autonomía territorial 
constitucional, sin sujetar la continuidad de la 
Personería Jurídica, de los partidos políticos, al 3% 
de la votación del Senado; porque resulta 
antidemocrática, en uso a las descentralizaciones 
jurisdiccionales, regionales y locales, con 
respectivas limitaciones. La eliminación del 3% 
debe l levarse a  cabo,  mediante reforma 
constitucional, modificándola por cuociente 
electoral.

La doble militancia no solo debe recaer sobre 
quienes resulten elegidos gobernantes, de 
elecciones populares, como ocurrió en La Guajira, 
con el exgobernador Nemesio Roys, sino sobre 
todos los afiliados, sea o no sujeto electoral, de 
cualquier partido, que juegue al transfuguismo, 
disfrazados de camaleones, que saltan y cambian 
de colores, por folclor y conveniencia.
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Es 7 de agosto de 2022, a partir de esta fecha 
se escribirán nuevas páginas para la historia 
de Colombia, sin embargo, esta vez se 

presume que sea diferente en atención a la 
ideología política del autor de las nuevas líneas, 
Gustavo Petro Urrego, un economista ex miembro 
del M-19, quien además ha sido Concejal de 
Zipaquirá, Representante a la Cámara por 
Cundinamarca, Senador de la República, Alcalde 
de Bogotá de 2012 a 2015 y recientemente electo 
Presidente de la República gracias a su discurso 
izquierdista como respuesta a  ola de descontento 
social con la clase política tradicional, la 
desigualdad y el estancamiento económico. 

Colombia a partir de ese día empieza un proceso 
atípico en el ejercicio del poder, con el nuevo 
presidente llegan nuevas directrices con viejos 
personajes de la política, esa dualidad ha generado 
un desconcierto en sectores políticos, económicos 
y sociales, pues muchos no saben que pensar de 
eso, sin embargo los analistas esperan que  estos 
mesuren las propuestas y su implementación 
haciendo un ejercicio armónico que no lleve a los 
extremos de Venezuela, Argentina y Perú a la 
maltrecha economía y libertades que vivimos en el 
país del Sagrado Corazón. 

En muchos de mis artículos he criticado las formas 
de efectivizar y llegar al poder por los líderes de 
izquierda, critiqué ferozmente a Gustavo Petro “el 
candidato” y expuse mis razones de no votar por su 
propuesta, pero hoy asume la dirección del país, 
jurando públicamente defender la constitución y 
las leyes, por lo que en virtud de los principios 
democráticos será en adelante la máxima 
autoridad de la patria, a la que se le debe respeto 
por esa dignidad que el pueblo le regaló. 

No podemos desconocer que con Petro en el 
poder, será pan de cada día escuchar y opinar de su 
agenda intensa extremadamente politizada. En 
efecto, la discusión y la carga ideológica tendrán 
posiblemente un protagonismo profundo pues se 

presume que las reformas propuestas generen un 
vivir sabroso para algunos: la idea genial es que no 
vayan en un detrimento del vivir sabroso de otros, 
esto permite prever muchos debates con una 
oposición férrea que sacarán a la luz las profundas 
diferencias que existen entre las fuerzas políticas y 
la realidad de Colombia. 

He leído decenas de artículos y análisis realizados a 
las declaraciones del nuevo Presidente y se 
reducen las primeras medidas de su gestión en 
apuntar a recomponer los ingresos de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, como el 10% de 
trabajadores desocupados y los jubilados; a 
renegociar los pagos de deudas; el cumplimiento 
de los derechos humanos, el cuidado del medio 
ambiente, la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, modernización agraria, entre otros. 
Para el caso de los departamentos de La Guajira, 
C e s a r  y  M a g d a l e n a  s e  v i s l u m b r a  u n a 
transformación casi total de sus ingresos, 
entendiendo que actualmente dependemos en 
gran medida de las regalías que genera la minería 
ligada a recursos naturales no renovables como es 
el caso del carbón y el petróleo. Lo proyectado se 
enfatiza en una política de industrialización y 
modernización agraria, para lo que no estamos 
preparados por la falta de capacidad instalada, 
capacitación e infraestructura de negocios que 
permitan resolver en el corto plazo las necesidades 
urgentes de sus habitantes, es un gran reto. 
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Que le vaya bien Presidente, espero en Dios que 
U s t e d  c u e n t e  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e 
gobernabilidad suficientes para que pueda cumplir 
con los fines del estado. Que le vaya bien 
Presidente,  anhelamos que sus pol ít icas 
reconstruyan los lazos de identidad nacional que 
se han roto por las malas prácticas políticas y la 
desconfianza. Que le vaya bien Presidente, su 
éxito también estará en no alterar los relatos de la 
historia pasada, la cultura y la institucionalidad del 
país. Que le vaya bien Presidente, anhelamos en 
que se respete el valor y la moral de la fuerza 

 pública, que las transformaciones a implementar 
fortalezcan los  derechos humanos,  pero 
respetando los valores de las tropas. Que le vaya 
bien Presidente, mantenga excelentes relaciones 
con los países que hasta ahora nos han dado la 
mano cumpliendo los acuerdos y tratados 
suscritos. Que le vaya bien Presidente, que pueda 
lograr las transformaciones necesarias para el país 
y que en cuatro años entregue una Colombia 
transformada positivamente. Que le vaya bien 
Presidente, por eso hoy se lo encomiendo a Dios. 
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El núcleo fundamental de los derechos 
individuales está relacionado con las 
convicciones íntimas, la l ibertad de 

expresión, la pluralidad ideológica esencial para la 
democracia. Un Estado laico y pluralista, no puede 
imponer valores religiosos, ni valores políticos. 
Sólo los regímenes totalitarios pretenden anular 
todas las narrativas existentes, para imponer 
como única y hegemónica aquella que sirve a sus 
intereses.
 
Aun dejando de lado la discusión sobre el sesgo del 
informe de la Comisión de la Verdad (parcializado 
para mi), el Estado no puede imponerlo. Hay 
muchas y muy variadas narrativas sobre la 
violencia en Colombia, basta ojear libros de 
historiadores para verlo. La narrativa de la 
Comisión de la verdad es una muy particular y 
discutible, como lo son todas.
 
Si la comisión hubiese sido integrada por las 
diferentes fuerzas políticas, los empresarios, los 
campesinos, las fuerzas armadas, en fin, todos los 
grupos sociales, y hubiera recogido todas las 
narrativas existentes, tal vez hubiéramos podido 
llegar a una narrativa general y amplia donde 
todos cupiéramos. Eso no sucedió. Tenemos una 
Comisión donde sólo están representados los 
sectores de izquierda. El único representante de 
las fuerzas armadas se retiró denunciando los 
abusos de una mayoría aplastante que imponía 
una versión de la historia.
 
Otra alternativa era que la comisión se hubiera 
abstenido de hacer una interpretación de los 
hechos. Si se hubiese limitado a hacer una 
recolección amplia y diversa de los testimonios de 
las víctimas tendríamos un compendio más 
aceptable. Pero donde hay interpretación hay 
v a l o r e s  y  a p r o x i m a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s , 
susceptibles de ser discutidas y rechazadas. Son 
interpretaciones, no verdades.
 
Ahora el Ministro Gaviria anuncia que las 

conclusiones de una comisión que lleva el nombre 
de verdad serán elevadas a esa categoría. Pasan 
las interpretaciones a ser hechos. Violan los 
derechos de los padres a escoger los valores 
políticos de sus hijos. Vienen a censurar las 
narrativas que no son la verdad oficial.
 
He encontrado un gran número de condenas de los 
fines y medios (por diseño) del Estado en el 
informe. Por ejemplo, para mencionar sólo cuatro: 
“Los principales responsables identificados por la 
Comisión son el Estado colombiano, los grupos 
paramilitares, las guerrillas..” y sigue “la doctrina 
de seguridad nacional ha considerado como 
enemiga a buena parte de la población civil”. “El 
modelo de seguridad que ha prevalecido en 
Colombia se ha configurado en un factor de 
inseguridad y violación de derechos humanos” ,“la 
fuerza pública...clasificando a la población en 
función de su actitud frente al Estado.. para tratar 
de neutralizar o eliminar a los considerados 
opositores”.
 
No he encontrado ninguna expresión que clara y 
explícitamente afirme la legitimidad del Estado en 
su lucha contra los grupos armados. En balance, el 
informe controvierte la legitimidad del Estado y lo 
equipara a los grupos paramilitares y a la guerrilla. 
Una cosa es decir que unos funcionarios del Estado 
cometieron atrocidades y otra muy distinta, es 
afirmar que los fines del Estado eran en sí mismos 
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COMISIÓN Y LOS NIÑOS
@palomasenadora
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atroces. 
La diferencia entre el Estado y  los grupos 
guerrilleros y paramilitares es que los grupos 
ilegales siempre tienen medios criminales y actúan 
a través del delito (terrorismo, narcotráfico, 
secuestros…). En tanto que, los medios para 
alcanzar los fines del Estado (las políticas públicas 
y la acción estatal) siempre estuvieron del lado de 
la legalidad, no planearon crímenes. Y claro que 
algunos funcionarios cometieron atrocidades por 
las que deben responder, pero esas no eran las 
órdenes que recibieron del Estado.
 
Sostengo que este informe elevado a verdad es un 
esfuerzo de la izquierda ideológica por plantear 

que había razones para enfrentar al Estado y que la 
lucha armada estaba justificada. Esa lección a los 
niños de Colombia es terrible; generar la idea de 
que la violencia en algunos casos se justifica nos 
aleja de cualquier propósito de paz. Es tal vez esa 
idea la que ha perpetuado la violencia.
 
Entiendo, sin embargo, cómo la narrativa que yo 
considero más conducente a la paz puede ser 
inaceptable para una parte del país porque 
estamos muy polarizados. No estoy pidiendo que 
se difunda como oficial una u otra narrativa, si no 
que no se difunda como oficial ninguna. Es curioso, 
o tal vez no, como en este pulso con el gobierno 
Petro, la liberal soy yo.
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Quiénes, cómo hace varios años, le 
dedicamos gustosamente tiempo a la 
instalación del Congreso Nacional cada 

20 de julio, quizás fuimos está vez con la ilusión y 
expectativa que íbamos a presenciar el primer acto 
político coherente con la propuesta que viene 
liderando el Sr. Presidente Petro, que es de 
Acuerdo Nacional, de reconciliación, de respeto 
por las diferencias, de una oposición respetuosa y 
leal, y además, esperábamos los colombianos 
m a d u r e z  p o l í t i c a  p a r a  p o d e r  a v a n z a r 
sinceramente en el cambio que se espera, en el 
cambio que hemos asimilado, y que se necesita.

Pero, y yo no esperaba ese, pero, no fue así porque 
después de varias reuniones previas de las 
bancadas de muchos partidos y movimientos con 
los agentes políticos del gobierno Petro, no se 
dieron las cosas el 20 de julio entre congresistas 
posesionados y en ejercicio ya, sino que actuaron 
muchos y muchas como activistas y candidatos 
todavía. Muchos aún no han asumido el rol de 
congresistas y todo lo que eso implica, sino que se 
comportaron como portadores de mensajes que 
confunden y no sé si por fuera de la Ley 5 de 1992.
Fue un espectáculo inusual, y sin ir a calificar 
desarrollo y contenido, sentimos muchos 
colombianos que se mandó a la sociedad civil una 
señal que nos causa preocupación si ese va a ser el 
talante de las dos cámaras del Congreso Nacional; 
y si esa actuación la ajustamos a una expresión 
coloquial que dice "con el desayuno se sabe cómo 
va a ser el almuerzo", tenemos derecho los 
colombianos a mantener la desconfianza en el 
Congreso Nacional.

No es lo que esperamos, no es lo que queremos 
ahora que se han generado tantas expectativas de 
que todo va a mejorar.

Ojalá que "ese bochornoso momento" no sea por 
culpa del resentimiento traducido en "ahora le 
toca al pueblo", o por venganza y retaliación con la 
clase dirigente de los partidos y movimientos 

tradicionales, o, con el mismo gobierno actual; o 
por desconocimiento de las normas o novatadas 
de muchos que se haya dado ese patético show de 
desorden, saboteo e imposición de "nuevo estilo" 
de comportamiento en la dinámica legislativa. 
¡Por Dios, que no sea así!
Por todo eso yo también estoy preocupado sí para 
discutir o debatir los proyectos de reforma que va a 
proponer el nuevo gobierno se tendría que recurrir 
a la oclocracia, no quiero pensar en la barahúnda 
que se vivirá permanentemente en el recinto 
"donde vive la democracia".

Yo estoy preocupado porque si ese es el mensaje y 
l a  m u e s t r a  d e  c ó m o  s e  v a n  a  z a n j a r  l a s 
desavenencias, significa que nos están echando 
mentiras al decirnos "que se está dando un proceso 
de reconciliación en la dirigencia política y 
gestando una nueva manera para reconocimiento 
respetuoso de las diferencias". Por lo visto quiere 
decir que estamos igual o peor que antes en 
materia de buenas relaciones y forma para 
reconstruir el tejido social y político en Colombia. 
Se necesita verdad verdadera y no fachadas.

El nuestro, un país dónde por muchos años las 
diferencias o pensar distinto se arreglaba o aún se 
arregla a tiros, con muertos y masacres; donde un 
p a r t i d o  d e  l a  i z q u i e r d a  p o l í t i c a  h a  s i d o 
exterminado como partido quizás por esa razón; 
un país donde exhibir un liderazgo reivindicativo es 
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colgarse una lápida, no debe tener como punto de 
partida desde su parlamento manifestaciones que 
no generen paz y respeto, y eso fue precisamente 
lo que no se dio el 20 de julio del 2022, en la 
instalación del primer congreso que acompañará 
al primer gobierno de izquierda.

Si quiere este congreso propiciar paz política e 
inclusión, tienen que comenzar a actuar sus 
miembros cómo honorables parlamentarios y no 
como muchedumbre sin control; deben comenzar 
a construir, por ejemplo, entre otras tareas, la 
manera como se van a atender o a insertar en el 
accionar legislativo pro gobierno los grupos 
minoritarios, puesto que si no se le presta atención 
a eso, actuarán como ruedas sueltas y no demoran 
esos movimientos en erigirse en partes únicas

 dentro de un todo que debe estar hilvanado en 
pensamiento y acción cómo  alternativos, sino, 
tendremos al final más división, más polarización y 
más factores de violencia política generados desde 
el mismo congreso y en el seno de la coalición 
mayoritaria, por los desacuerdos o luchas de 
poder.

Colofón: Señores padres de la democracia, el 
respeto, la decencia, buenas costumbres y 
consideración son valores que deben llevar cada 
uno desde sus casas al congreso. A quién no se los 
hayan sembrado o no los haya cultivado, no podrá 
exigirlos más adelante, y si vamos a cambiar, 
comiencen parlamentarios a ser ejemplo, o de no, 
"apaguen y vámonos".
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Reflexiones sobre la designación del 
Ministro de Defensa  

 
Es claro que cada Presidente es libre de nombrar a 
quien quiera en su Gabinete, cada Ministro, 
Director o funcionario; pero también es cierto que 
con esas designaciones los Mandatarios pueden 
enviar mensajes que tranquilicen o no al País. 
 
El anuncio de la designación del ex magistrado 
Iván Velásquez como Ministro de Defensa del 
gobierno Petro causó sorpresa, desconcierto y, en 
otros casos, graves cuestionamientos por parte de 
amplios sectores de la opinión pública. Y no es para 
menos.  
 
Más allá de su bien conocida y criminal obsesión 
por involucrar, a como diera lugar, al Expresidente 
Álvaro Uribe con el paramilitarismo (que Uribe tan 
eficazmente combatió y desmanteló), y tras su 
escandalosa expulsión de Guatemala, por cuenta 
d e  s u  t a m b i é n  c o n o c i d a  t e n d e n c i a  a  l a 
arbitrariedad y al abuso de poder, el designado no 
cuenta con la más mínima experiencia en asuntos 
relacionados con la seguridad ciudadana y la 
defensa nacional; y con todo, eso no es lo que más 
preocupa. 
 
Lo que realmente preocupa de Velásquez, sin 
atisbo de duda, es su inocultable prejuicio, por no 
decir odio, hacia las propias instituciones que 
ahora tendrá la responsabilidad de regentar -en su 
cuenta de twitter aún están disponibles múltiples 
mensajes  con los  que ha cuest ionado el 
profesional ismo de la  Fuerza Pública,  la 
honorabilidad de sus mandos y la legalidad de sus 
operaciones- por eso perturba que las reformas 
que anuncian emprenderá, terminen por politizar 
y desinstitucionalizar a las Fuerzas Militares y de 
Policía. 
 

Velásquez no solo será el encargado de sacar a la 
Policía del Ministerio de Defensa, sino que 
además, emprenderá un proceso de rediseño 
institucional que involucrará, la eliminación del 
servicio militar obligatorio y la reformulación de la 
doctrina militar, que seguramente llevará al 
abandono absoluto de la iniciativa en la acción 
contra los Grupos Armados Organizados- GAO y 
los Grupos de Delincuencia Organizada-GDO, al 
tiempo que desnaturalizará las relaciones de 
subordinación, promoviendo y exacerbando el 
resentimiento en el seno de sus filas, sin contar con 
una cacería de brujas sin precedentes. Contrario a 
lo pretendido por cualquier reforma emprendida a 
estas Instituciones, las del nuevo gobierno, 
descansan en el prejuicio, se motivan en el 
revanchismo y conducirán a la debacle. 
 
Hoy más que nunca, los colombianos debemos 
rodear a nuestra Fuerza Pública y rememorar las 
palabras del Libertador “la energía en la Fuerza 
Pública es la salvaguardia de la flaqueza individual, 
la amenaza que aterra al injusto, y la esperanza de 
la sociedad. Considerad, que la corrupción de los 
pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y 
de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin 
fuerza no hay virtud; y sin virtud perece la 
República”. 
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Duque tuvo que lidiar con dos eventos 
catastróficos y sin antecedentes, la 
pandemia causada por el Covid19 y los 

paros y bloqueos del 2021 impulsados por la 
izquierda radical.

El manejo de la crisis de salud pública fue 
impecable. O casi. Hubiera podido levantar los 
confinamientos de manera más rápida, creo, pero 
reconozco que es apenas mi opinión y que pocos 
me acompañan en ella. Por lo demás, a diferencia 
de lo que ocurrió en Estados Unidos, España o 
Italia, donde colapsaron las salas de emergencia y 
de cuidados intensivos de los hospitales, no hay 
habitante de nuestro país,  colombiano o 
extranjero, que no haya recibido atención 
inmediata cuando la necesitó por el virus o que 
haya tenido que pagar más por los servicios 
médicos que se le prestaron. Consiguió las vacunas 
de varios proveedores, de manera que nunca se 
dependió de uno solo y quien no se vacunó fue 
porque no quiso. El sistema de salud no solo salió 
airoso de la crisis sino fortalecido y con mejor 
calificación ciudadana que antes del bicho. La 
cobertura es universal e incluso se extendió a 
650.000 migrantes venezolanos. Se avanzó de 
manera sustantiva en el acuerdo de punto final 
para sanear financieramente el sistema. Los 
ministros Uribe y Ruiz lo hicieron muy bien.

En paralelo, el gobierno consiguió paliar la debacle 
económica causada por los confinamientos 
diseñando y poniendo en marcha los programas de 
ingresos solidario y de apoyo al empleo formal, lo 
que permitió que más de cuatro millones de 
familias vulnerables y que no estaban en el radar 
de la red de asistencia económica del Estado hayan 
tenido unos ingresos mínimos durante la crisis y 
que se salvaran 4,15 millones de puestos de 
trabajo.

El paro y los bloqueos fueron canallas. Una buena 
parte de la inflación que hoy sufrimos se debe a los 
centenares de miles de animales, huevos y 

toneladas de alimentos que se perdieron durante 
e s a s  p r o t e s t a s .  S e  a h o n d ó  l a  p o b r e z a  y 
desaparecieron decenas de miles de empleos que 
se habían salvado durante la pandemia. La 
responsabilidad de la izquierda es enorme. Pero en 
algo también lo es el Gobierno que respondió de 
manera tardía, débil e insuficiente a los bloqueos, 
en particular en el Valle del Cauca. 

Muchos aplausos, en cambio, merece la estrategia 
de recuperación económica. El ministro Restrepo 
la sacó del estadio. Colombia tuvo el año pasado el 
mayor crecimiento económico del que tengamos 
noticia, casi 10,7%, consecuencia del rebote post 
pandemia pero también de las buenas políticas 
contracíclicas que impulsaron el gasto de los 
hogares, el gran motor de la economía. Como 
resultado, se recuperaron todos los empleos 
perdidos durante la pandemia, se proyecta un 
crecimiento del 6,3% para este año y la tasa de 
pobreza multidimensional fue a fin del 2021 del 
16%, la más baja desde el 2010, aunque en materia 
de pobreza monetaria aún queda un trecho por 
recorrer para estar mejor que en el precovid. Los 
resultados comparados con los del resto del 
Continente son sobresalientes. El gran nubarrón 
es la altísima inflación, 10,21% a julio, la mayor en 
22 años. Aunque es un fenómeno global y hay 
factores externos incontrolables, también hay 
elementos internos que contribuyen, incluyendo 
el impacto en alimentos de los bloqueos criminales 
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y el aumento extraordinario del salario mínimo del 
año pasado. 

Felicitaciones merecen también los logros en 
materia de infraestructura, la apuesta por las 
energías alternativas y las mayores áreas 
medioambientalmente protegidas, así como la 
reconstrucción de Providencia, que serán objeto 
de otras reflexiones. En cambió la recuperación de 
Mitú quedó inexplicablemente pendiente.

Pero este gobierno quedó debiendo en educación, 
donde no se hizo ninguna de las reformas 
estructurales pendientes y se malgastaron 
billones de pesos (la pensional tampoco se hizo, 
pero era imposible con la situación creada por la 
pandemia), en gestión política y, paradójico en uno 
elegido por el Centro Democrático, en los ajustes 
que eran indispensables al sistema judicial, a lo 
pactado con las Farc, y al combate contra el 
narcotráfico.

Duque gobernó con sus amigos y con los políticos 
de la Unidad Nacional de Santos y no con el partido 
que lo eligió. Las bases y los líderes regionales y 
locales del CD fueron maltratados. Se aisló en 
Palacio y su estrategia de comunicación fue

 desastrosa. Aunque algunas cosas positivas se 
hicieron en materia de lucha contra la corrupción, 
en los dos últimos años se aflojó en mermelada y 
en control interno. Ojalá lo de los programas 
OCAD no sea lo que parece. En buena parte por 
todo eso el Centro Democrático recibió la paliza de 
las regionales del 2019 y tuvo los pésimos 
resultados del parlamentarias y presidenciales del 
2022. Para resumir la gestión política en una frase: 
Duque fue quien le cedió el poder a Petro, ni más ni 
menos.

Lo de las drogas ilícitas fue una tragedia. Por hacer 
más de lo mismo que Santos, a pesar de un buen 
ministro como Molano, termina el gobierno con 
tres veces más narcocultivos y cuatro y media 
veces más producción de cocaína que antes de la 
firma del componente de narcotráfico con las Farc. 
Como consecuencia, el conflicto sigue vivo, las 
reincidencias, encabezadas por el jefe negociador 
en La Habana, se devolvieron al monte, el Eln está 
más fuerte que nunca, el clan del Golfo sigue 
poderosísimo a pesar de la captura de Otoniel, y la 
violencia homicida se disparó el año pasado 
alcanzando la tasa de homicidios más alta en siete 
años.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 18



Hoy mi homenaje es a Bogotá, en ocasión a 
su cumpleaños 484. La ciudad que me vio 
nacer, crecer y la que me ha retado tanto.

Empecemos por el inicio; Bogotá es caótica, 
dramática y agobiante. 

Seamos francos, en pocos lugares de la ciudad se 
está realmente tranquilo. Pasa el tiempo y los que 
vivimos en la capital, vamos desarrollando una 
especie de 'delirio de persecución' dado que 
creemos que, o nos están siguiendo para robarnos 
o nos miran para hacernos daño. No creemos 
normal que una persona desconocida esté a 
nuestro lado en una esquina del centro de la 
ciudad, porque partimos del hecho de que tiene 
malas intenciones. Bogotá nos roba la inocencia 
del ser humano con la que llegamos al mundo. 

Pero no hay que ser injustos y hay que ver a Bogotá 
con los ojos del amor, así como miraba la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López a su enamorada 
Angélica Lozano en la posesión del Congreso el 
pasado 20 de julio o también, con los ojos de un 
amor tormentoso, tal como miraba Petro a Uribe 
en su encuentro después de las elecciones 
presidenciales, con amor y odio al mismo tiempo, 
con resentimiento, pero gratitud, un amor 
contradictorio, pero puro. Y es que Bogotá es 
encantadora, te reta, te acoge y no te suelta. 

Bogotá acoge a todo aquel que quiera quedarse en 
el caos, que busque oportunidades y que se resista 
a estar tranquilo pero retado. Bogotá te permite 
ser, con todas las dificultades alrededor, pero 
puedes luchar por ser y hacer lo que quieras en la 
vida. La ciudad fría te da las herramientas y de 
seguro la recompensa a futuro. Como dice el gran 
escritor bogotano, Mario Mendoza: “Bogotá es 
una ciudad que tiene mucho carácter, mucha 
fuerza. Bogotá es una ciudad cosmopolita”. 

Bogotá es el centro de la inconformidad de los 
colombianos, el espacio de desahogo de penas 
políticas, sociales y hasta amorosas. 

En esta mágica ciudad puedes deleitarte con la 
diversidad de microculturas que habitan en ella y 
que parecen ajenas a la realidad de la Colombia 
profunda, pero en realidad, no lo son. Bogotá ya no 
es de rolos puros, Bogotá es de costeños, paisas, 
l laneros,  val lunos,  pastusos,  tol imenses, 
venezolanos y cualquier ciudadano del mundo que 
busque un hogar tan caluroso y a la vez frío como lo 
es Bogotá.

Un día normal en la 'nevera' es empezar la mañana 
con energía y entusiasmo y ver como en menos de 
una hora ya tienes una carga de estrés hasta el 
techo por el transporte público, trancones, 
contaminación auditiva por tanto que pitan, 
angustia por las noticias que escuchas y sueño 
porque seguramente te tocó levantarte con 
muchas horas de anticipación para lograr llegar a 
tu lugar de destino. 

Pero tranquilos, todo se aprende a manejar o 
sencillamente a soltar el control y ver la maravilla 
de ciudad que es Bogotá; una ciudad que te exige, 
que es tan caótica y descontrolada, pero que te 
hace sentir más vivo que nunca. Jamás podrás 
sentirte cómodo y establecerte en una gran zona 
de confort, porque no hace parte de la esencia de 
Bogotá y eso, también es una virtud, pues estás en 
constante evolución. Lo anterior se demostró en la 
Pandemia – Covid 19 en donde hubo un éxtasis de 
creatividad en donde Bogotá se reinventó. 
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Bogotá es un contraste, se pasa del cielo al infierno 
en un instante. Puedes pasar de tener todas las 
comodidades y a la vuelta de la esquina no tener un 
pan que comer. Aquí es el juego del todo o nada en 
donde la clase media sostiene los extremos. Ojalá 
se extingan las clases sociales y el imaginario de 
superioridad o inferioridad de muchos por la 
cantidad de dinero con la que cuentan. 

Finalmente, todos somos hechos de lo mismo, 
como dice la cantante Nina Rodríguez, también 
bogotana. 

Gracias Bogotá porque en medio de tu adversidad, 
logras rescatar el verdadero sentido de la vida y 
haces sentir vivo a quien ya se creía muerto.
 Te debo todo. 
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Termina el  gobierno de Iván Duque 
Márquez. Las opiniones están divididas. 
Algunos medios de comunicaciones lo 

rajan en su paso por la presidencia de Colombia, 
otros valoran muchas fortalezas que logró como 
timonel de nuestro país. Donde más ahondan las 
criticas acidas es en las redes sociales, donde no le 
reconocen es casi nada y lo despiden con los 
peores epítetos que se tenga conocimiento en 
contra de un presidente jamás visto en la historia 
de Colombia. Es normal que al terminar un 
gobierno   democrático como es el nuestro, surjan 
conjeturas de todas las especies y valoraciones de 
su comportamiento ante los colombianos en los 
cuatro años de gobierno. 

Pero para ser justo en esta columna de opinión, con 
el respeto de mis lectores, voy a hacer una 
precisiones de lo que fue su gobierno, valorando 
los puntos positivos como sus fortalezas, puntos 
negativos como sus debilidades, oportunidades 
que se le dieron para dejar un mejor país al 
g o b i e r n o  e n t r a n t e  y  u n a s  a m e n a z a s 
protocolizadas en unos escándalos de corrupción y 
de violencia jamás vista en los últimos años, como 
ha sido en asesinato de cientos de líderes sociales, 
en especial en el centro y en sur de nuestra amada 
Colombia. 

De una, expreso que Iván Duque no fue tan malo y 
veremos por qué. Duque le deja a Colombia la 
menor tasa de informalidad laboral desde que las 
mediciones se hacen trimestralmente. Duque le 
deja al país la menor tasa de secuestros desde que 
ponderamos ese delito y deja la menor tasa de 
homicidios promedio durante todo su mandato, 
comparativamente con sus siete antecesores. 
Duque deja la mayor red de protección social en la 
historia de Colombia con once millones de hogares 
que reciben transferencias económicas jamás 
vista en la historia de Colombia, como han sido los 
dos principales programas para sectores 
vulnerables: ingreso solidario y devolución del IV. 

Los resultados en infraestructura con la 
culminación de más de 6 vías de última generación 
y las vías rurales, así como las vías 4G. Deja 
inaugurados la mayor cantidad de kilómetros de 
carreteras en la historia de Colombia, superando a 
Rojas Pinilla y a Pedro Nel Ospina. Uno de sus 
mejores logros ha sido sin duda en este renglón, 
donde deja mejor intercomunicado e integrado al 
país de centro a norte y a sur en todos sus aspectos. 
Otro de los aspectos sobresalientes donde Duque 
deja un mejor país ha sido el crecimiento 
económico con las mayores tasas en los últimos 
años, así como las proyecciones de crecimiento del 
PIB.  

Duque otra de sus buenas obras, es que deja la 
matricula gratis en la educación superior pública a 
los jóvenes de extractos 1, 2 y 3, algo sin 
precedentes en la historia de la educación superior 
en nuestro país. Duque también deja la mayor 
entrega de títulos de propiedad rural en la historia 
de Colombia con más de 50.000 títulos. Duque y 
nadie lo puede negar ha sido el presidente que más 
ha aumentado en términos reales el salario 
mínimo en 50 años. Duque le deja a Colombia la 
menor tasa de pobreza multidimensional de 
nuestra historia, desde que se adoptó este 
indicador como medidor real en el país. Ha sido el 
presidente con la mayor asignación en el 
presupuesto del sector educativo. 
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Duque ha sido el presidente que deja la mayor 
transición energética con el mayor índice en 
américa latina. En la modificación y aumento de 
asignación de recursos a las zonas productoras 
mineras, otro de sus puntos fuertes en su 
gobierno. Los resultados en la política de vivienda 
con la entrega de susidios y el programa MI CASA 
YA.  

Duque ha sido uno de los abanderados y mejor 
calificado a nivel internacional en el manejo de la 
pandemia y su asistencia social, de esto no queda 
la menor duda y contó con uno de los mejores 
ministros de salud en América latina. 

Uno de sus puntos débiles fue los recursos y las 
ejecuciones en el ministerio de agricultura. Duque 
en esta área fue un desastre para los productores 
del campo donde no hubo crecimiento si no 
decrecimiento del ramo. Nos volvimos más 
importadores que productores nacionales y no 
hubo el apoyo para el campesinado colombiano, 
producto de no revisar a tiempo los TLC firmado 
con Estados Unidos y otros países europeos. 

Uno de sus grandes talones de Aquiles fue su 
tibiedad en el manejo de la corrupción. Casos de 
c o r r u p c i ó n  q u e  n o s  a v e r g ü e n z a  a  n i v e l 
internacional y mundial, como los 70 mil millones 
que se robaron descaradamente del MINI TIC y los 
500 mil millones en coimas con los recursos de paz 
que ha sido lo más escandaloso en gobierno 
alguno. Otro de los casos alarmantes de su 
gobierno fue el asesinato de cientos de líderes 
sociales y firmantes de la paz que lo dejan muy mal 
parados ante los derechos humanos del mundo 
entero. 

Finalmente, el manejo político fue otro de los 
desaciertos de Iván Duque Márquez como 
presidente de los colombianos, donde prefirió 
gobernar con sus amigos de universidad y de 
formación de posgrado en el plano nacional e 
internacional que dicho sea la verdad fue un 
desastre como político y cabeza de quien lo llevara 
a la presidencia de Colombia como el movimiento 
político centro democrático.     
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¿Se acuerdan de los niños wayuu? Pregunto 
porque siempre he logrado apreciar que se 
nos olvidan las cosas, al parecer sufrimos de 

alguna clase o especie de amnesia colectiva, se las 
voy a refrescar por si se les olvidó, por allá en el 
2014 cuando estalló el escándalo nacional e 
internacional sobre la muerte de niños indígenas 
wayuu por enfermedades asociadas con la 
desnutrición que se estaban muriendo de física 
hambre (aún se están muriendo de hambre) para 
ese entonces según informes periodísticos e 
institucionales en un periodo de 6 años habían 
muerto alrededor de 4 mil niños por las razones 
antes mencionadas, inmediatamente se iniciaron 
las campañas de organismos multilaterales, 
Gobierno Nacional,  Estado colombiano y 
organizaciones no gubernamentales, luego al 
cabo de poco tiempo, paso el tema de medios al 
olvido y como siempre ocurre, todo quedó ahí, ya 
nadie habla de ello.

¿Entonces los niños ya no se están muriendo? 
Luego de que la comunidad internacional tuviera 
conocimiento de la situación, La Comisión 
interamericana de Derechos Humanos le otorga 
medidas cautelares a la nación wayuu (resolución 
número 60) exhorta al Gobierno Nacional a que 
desarrolle medidas integrales para ayudar a 
mitigar la situación, desafortunadamente esto no 
sirvió de mucho, luego en el 2017 la Corte 
Constitucional declaró al pueblo indígena Wayuu 
estado de cosas inconstitucionales y ordenó al 
Estado Colombiano a que concentrara todas sus 
instituciones en pro de la nación Wayuu (sentencia 
t-302) y desarrollará planes a corto, mediano y 
largo plazo para ayudar a superar la situación.

¿Que ha paso desde 2017? Increíble, desde 
entonces el Gobierno Nacional ha solicitado dos 
prórrogas para la presentación del plan de acción, 
ya han pasado casi 5 años y aún la sentencia no se 
ha cumplido, de momento es letra muerta, pero lo 
más impresionante de todo esto es que el Tribunal 
de Riohacha ha concedido las prórrogas, pero 

como si esto fuera poco, este mismo Tribunal está 
de momento estudiando la posibilidad de una 
nueva prórroga, increíble, mientras todos estos 
estudios se hacen oficialmente han muerto más de 
60 niños (año 2020), esto sin incluir los su registros 
(niños muertos por la misma situación y que no 
fueron reportados),  el  problema en este 
departamento no es reciente, ni es coyuntural. 
Más allá de las diferencias relacionadas con las 
cifras de mortalidad por desnutrición y las 
polémicas relacionadas con el motivo de las 
muertes de niños en el departamento, la realidad 
es que existe una tragedia humanitaria que afecta 
a la etnia en particular, que se traduce en 
sufrimiento humano y que resulta como muchos 
han afirmado, en una vergüenza para un Estado 
Social de Derecho, como está declarado el Estado 
colombiano. La problemática es compleja y reviste 
su suprema gravedad.

El estado colombiano en representación de su 
gobierno nacional en vez de iniciar de verdad una 
apuesta para el desarrollo socioeconómico de esta 
región tan golpeada por diversos fenómenos, 
promulgó persecuciones políticas en contra de 
gobernantes departamentales para crear una 
cortina de humo y hacer creer a la comunidad 
internacional que estaba acatando la sentencia de 
la corte interamericana de derechos humanos, de 
la manera más descarada interfirió los sectores de 
educación, salud y agua para impresionar y hacer 
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pensar a la sociedad colombiana que tal actuar era 
la solución, años después todos los componentes 
de ese show quedaron al descubierto mostrando 
que la afectación a dichos fenómenos siguen 
intactos, la infraestructura educativa en un 
deterioro mayor, el empeoramiento representado 
por la continuidad de la muerte en los niños Wayuu 
y la escasez del agua acta para el consumo humano 
una realidad cada vez más notoria.

LA  SOLUCIÓN
En muchas ocasiones hemos dejado por entendido 
q u e  n u e s t r o  p r o b l e m a  e s  m e r a m e n t e 
socioeconómico, la presencia de la pobreza es 
dada por falta de la llegada de recursos escasos a la 
mayoría de la población, la falta de empleo, 
emprendimientos y demás activadores. de 
nuestra economía son causantes de lo ocurrido, al 
hacer presencia todos estos factores el hambre en 
los hogares más vulnerables es inevitable, si 
mejoramos nuestra economía mejora la situación 
en los hogares, para tal propósito es necesario 
desarrollar créditos a madres cabeza de hogar, 
jóvenes emprendedores y microempresarios, pero 
es más necesario aún que el fondo de la inversión 
destinada a los créditos sea alta pues la única 
forma de generar impacto social notable es que se 
destine con tal iniciativa. Por otro lado, teniendo 
en cuenta que parte de la solución está en la 
diversificación de alternativas, la activación de 
sectores comerciales como la de sectores 
tradicionales, pesca, restaurantes, hostales u 
hospedajes y demás emprendimientos con 
características parecidas pues son estos quienes 
tiene capacidad de generación de empleo. 
Gestionar la posibilidad de ampliar la zona 
territorial especial aduanera y priorización de 
beneficios por experiencia de antigüedad a 
microempresarios del sector turístico.

¿Pero qué tan integrada está la sentencia T-302 en 
los planes territoriales de las alcaldías de 
Riohacha, Uribía, Maicao y Manaure? Más que 
todo Uribía por ser un municipio compuesto por un 
90% de indígenas en su densidad poblacional 
¿Cuáles han sido los avances sobre este tema? La 
socialización de la sentencia está atrasada, el 
suministro de agua solamente ha podido 
aumentar de un 4% a un 9%, se estima que solo un 
tercio de la población wayuu tiene conocimiento 
sobre el mandato de la Corte, Human Rights Watch 
estima que al menos un niño wayuu muere a la 
semana por desnutrición, de los 29 pozos súper 
profundos que construyeron para darle agua a las 
comunidades solo funcionan 3, ¿Quien responde? 
¿Hay pólizas de cumplimiento? ¿Qué dice la 
procuraduría? Vale destacar que a la sentencia T-
302 se le suma una gran variedad de precedentes 
jurisprudenciales que se dieron justamente en 
busca de solucionar o minimizar la situación.

Si a toda esta penosa situación le aunamos la 
llegada del COVID-19 en 2020, la incapacidad de la 
ausente Asunción Temporal en el sector educativo 
y su ineficiente intensión para implementar un 
transporte escolar que le iba garantizar a los niños 
wayuu ser dignos de recibir educación, la 
insostenibilidad de la salud, fácilmente podríamos 
vaticinar un futuro poco promisorio para estos 
niños,  ojalá y por primera vez el  Estado 
colombiano y sus instituciones junto con el 
gobierno nacional entrante le queden bien a estos 
niños y conviertan sus discursos románticos en 
efectivas soluciones notorias, ningún niño merece 
pasar este calvario, hacemos un llamado para que 
se cumpla a cabalidad el mandato de la Corte 
Constitucional sin shows mediáticos que busquen 
a p r e s a r  g o b e r n a d o r e s  s i  n o  i n v e r t i r  e n 
infraestructura en los sectores sociales.
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Sí, La Guajira es verde. En una importante 
proporción de su territorio, el mundo de la 
sierra nevada de Santa Marta nos da 

generosa y abundante agua limpia, cristalina, que 
riega las praderas cultivables y aprovechables en la 
ganadería y que se extienden por todos los 
municipios del sur del departamento, Riohacha y 
Dibulla. Hasta Maicao y Albania alcanzan a recibir 
las bondades de tener su agua.  
 
La Guajira árida, la seca del norte, la Wayúu, como 
todo en la vida, tiene otros beneficios naturales 
que escasean en la verde: La energía del gas, y 
ahora, la del viento, el sol y el hidrógeno verde. 
Barrancas cumple en el puro centro de la península 
su rol de recibir los varios estados de la naturaleza, 
al igual que el de aportar el carbón que buen 
empleo y regalías nos ha dejado. 
 
Esta descripción no pretende nada distinto de 
enmarcar las acciones que quiero proponer para 
que las décadas por delante nos permitan corregir 
errores del pasado y a la vez realizar nuestra propia 
transición de desarrollo, de la mano de la 
transición energética. 
 
Ahora, cuando el mundo se mueve hacia una 
energía ambientalmente limpia, La Guajira tiene 
su significativo y generoso aporte a ese propósito. 
De dar el gas para el consumo local y el carbón para 
la generación internacional, pasaremos a brindar 
un nuevo balance en la canasta energética 
colombiana y una oferta interesante también al 
consumo internacional. 
 
Y de la mano de esa conversión, aparecen unos 
nuevos actores empresariales que buscan 
permanecer en la región por un largo tiempo. Ya El 
Cerrejón y Promigas no son las únicas fuentes de 
ingresos y empleo para nosotros. En la medida en 
que se consoliden los parques eólicos, previo 
cumplimiento de todos los beneficios que las 
comunidades dueñas ancestrales del territorio 
requieren, habrá unos interlocutores adicionales 

muy atentos a los nuevos rumbos de lo que se 
denomina Responsabilidad Social Empresarial -
RSE-, es decir, esa actividad que las organizaciones 
realizan en el entendido de que el lucro propio sin 
beneficio colectivo se vuelve la peor expresión de 
egoísmo y en últimas se devuelve contra la misma 
subsistencia de la empresa. 
 
La transición energética que se da en el mundo 
sucede en pequeño en La Guajira, pero debe 
ocurrir en grande para nuestro beneficio social. 
Invito a esos actores a que, junto con los 
tradicionales, favorecidos hoy por unos precios 
desbordados del carbón que les brindan unos 
excedentes de liquidez sin precedentes, puedan 
g e s t a r,  a  s e m e j a n z a  d e  l o  s u c e d i d o  e n 
d e p a r t a m e n t o s  g r a n d e s  c o n  i n d u s t r i a s 
c o n s o l i d a d a s ,  u n a  o r g a n i z a c i ó n  n o 
gubernamental -ONG-, que me atrevo a proponer 
con el nombre de PROGUAJIRA, para que sirva de 
faro en la exitosa transformación indispensable 
que tendremos. La meta del 2050, como fruto de 
las Conferencias de las partes -COP-, puede igual 
servirnos de horizonte en la pretensión de darnos 
un nuevo aire, el aire verde de los vientos que 
soplan en nuestro porvenir. Ese sería el verdadero 
compromiso social de las varias gigantescas 
empresas que arribaron para quedarse y a quienes 
les sorprenderá el descomunal cúmulo de 
necesidades insatisfechas de nuestra península 
adorada. 
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No lo miremos como un acto de desprendimiento. 
En realidad, es una tarea necesaria que armonice la 
vida empresarial con la comunitaria, que impulse 
la gestación de pequeñas y medianas empresas, 
que ayude a concentrarnos en una visión de largo 
plazo frente a la inestabilidad de los gobiernos

 regionales, y evite que la macrocefalia del sector 
público departamental termine dilapidando lo que 
la naturaleza con tanta generosidad nos ha 
regalado: la verdadera oportunidad verde para 
toda La Guajira.  
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Hoy en día en las ciudades de la región 
Caribe para arrendar una vivienda, tan 
importante como el valor del alquiler es 

conocer el monto mensual aproximado del 
servicio de energía en dicho inmueble. Muchos 
buscan hoy cambiar de estrato social para pagar 
una factura menor. La marcha de Electricaribe, la 
empresa encargada del suministro de energía en la 
región fue vista por sus sufridos usuarios con 
alborozo y los operadores que lo reemplazaron, 
Afinia y Air - e, fueron recibidos con esperanza. 
Pero esta ilusión se ha ido convirtiendo primero en 
una extendida frustración y luego rápidamente en 
una indignación generalizada. Los plantones, las 
marchas con antorchas, las desconexiones de 
contadores y los bloqueos de vías públicas se han 
presentado en varias ciudades de la región como 
una forma de expresar el descontento social sobre 
el servicio. 

En general, los usuarios se quejan de las frecuentes 
i n t e r r u p c i o n e s  d e l  s e r v i c i o  q u e  a f e c t a n 
gravemente sus hogares y sus actividades 
e c o n ó m i c a s ,  l a  f a l t a  d e  c l a r i d a d  e n  e l 
procedimiento de cobro y del brusco incremento 
en las tarifas que deben pagar. No importan las 
medidas de austeridad en el consumo por parte de 
los usuarios o si su familia se va de vacaciones.  El 
recibo siempre vendrá incrementándose de una 
manera alarmante y arbitraria. No se trata solo de 
los hogares sino de los empresarios que ven cómo 
sus negocios se vuelven inviables ante los 
extraordinarios costos del servicio de energía y la 
complaciente inacción de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 

L a  e m p r e s a  A i r  -  e ,  q u e  o p e r a  e n  l o s 
departamentos del Atlántico, Magdalena y La 
Guajira, argumenta haber recibido un catastrófico 
legado de parte de Electricaribe, cuyo servicio era 
tan malo que los apagones ocurrían con una 
frecuencia tres veces superior al promedio 
nacional. La infraestructura heredada como 
circuitos, líneas de transmisión y transformadores 

estaba al límite, lo que la ha llevado a realizar 
inversiones billonarias para garantizar un eficiente 
servicio. Esta empresa informa que ha reducido las 
horas sin luz hasta la mitad de las veces en 
comparación con lo que sucedía en la época de su 
antecesora. 

Autoridades en el tema como el exministro 
Amylkar Acosta consideran que las quejas de los 
gobernantes y los usuarios por el alto incremento 
de la energía eléctrica en el Caribe colombiano 
estaban cantadas desde hace varios años.  En la 
Resolución 012 de 2020 de la CREG se dispuso 
diferir en el tiempo los reajustes en las tarifas. Los 
reajustes se sienten hoy con mayor fuerza en la 
región Caribe. El incremento en los primeros cinco 
meses de este año fue del 44,55 por ciento en lo 
que corresponde a Air - e.  Esto es muy superior al 
promedio del incremento en el interior del país, 
que está en un rango entre 20 y 25 por ciento.

Un tema clave son las pérdidas técnicas durante la 
transmisión y las generadas por fraudes de los 
usuarios cuya tendencia Air - e declara haber 
revertido hasta en un 29,97 por ciento. Sin 
embargo, la indignación en los habitantes de los 
siete departamentos del Caribe colombiano se 
deriva de que las pérdidas técnicas y las de carácter 
f r a u d u l e n t o  s e  e s t á n  t r a s l a d a n d o  a  l o s 
consumidores que pagan sus recibos con 
puntualidad. 
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Esto se hace a través de las altas tarifas y de los 
racionamientos del servicio disimulados como 
tareas de mantenimiento de la infraestructura 
eléctrica.  El lo constituye, a juicio de los 
ciudadanos, un traspaso de los costos de 
ineficiencia de las empresas operadoras a los 
usuarios.     
Un contrato de servicios es también un acuerdo 
basado en la confianza y la transparencia. 

Estas conductas de las empresas como Air - e, 
surten sobre el árbol de la confianza colectiva los 
mismos efectos que la actividad de los comejenes 
sobre la madera.  La confianza es una apuesta a 
futuro basada en la palabra del otro. Las normas de 
una sociedad están hechas precisamente para 
reducir el riesgo y la incertidumbre, por lo que 
deben ser asumidas como un prerrequisito para 
mantener el orden social.    
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Para analizar el impacto de la apreciación del 
dólar con respecto al peso colombiano 
pongámoslo en contexto. Empecemos por 

decir que desde 1991 el Banco de la República es el 
responsable del manejo de la política cambiaria, 
después de muchos años que estuvo en manos de 
la Junta monetaria, sujeta al Decreto – ley 444 de 
1967. Hasta el mes de septiembre de 1999 se 
mantuvo por parte del Emisor la conocida “banda 
cambiaria” creada en la administración de Cesar 
Gaviria en enero de 1994, dentro de la cual se 
movía la tasa representativa del mercado (TRM). 
Al abandonarla se optó por un sistema de libre 
flotación, que se ha mantenido desde entonces 
hasta el presente, sin renunciar el Banco de la 
República a su intervención del mercado 
cambiario cuando las circunstancias así lo 
ameriten. 

El peso colombiano pasó de ser una de las 
monedas más fuertes del mundo hasta el mes de 
mayo de este año, aupada por la espiral alcista de 
los precios del petróleo y el carbón, que llegó a 
cotizarse por encima de los US $300 la tonelada, al 
fin y al cabo, lo que por agua viene por agua se va, a 
ser en este momento la más devaluada después 
del rublo ruso. La tasa de cambio ya superó los 
$4.600, el máximo histórico, acumulando una 
devaluación superior al 15%, atizando aún más la 
inflación interna. Ello no es nuevo, si por algo se ha 
caracterizado Colombia es porque cuando 
sobreviene la revaluación de la moneda con 
respecto al dólar el peso es de las más revaluadas 
del mundo y cuando se da la devaluación es 
también de las más devaluadas. En ello influye su 
gran vulnerabilidad, atribuible en gran medida al 
déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos 
que ya bordea el 6% del PIB, el más alto de 
Latinoamérica. 

El Presidente de la República Iván Duque atribuye 
la gran devaluación que acusa el peso en la actual 
coyuntura a lo que podría denominarse el “efecto 
Petro”. En su concepto, “cuando hay mensajes que 

generan incertidumbre frente a la inversión de 
largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los 
regímenes que tienen que ver con la inversión en el 
campo y demás, pues yo creo que esas cosas 
empiezan a generar esta situación”. Desde luego 
que el cambio extremo de un gobierno de derecha 
a otro de izquierda entraña incertidumbre, pero 
este no es el factor determinante del curso que ha 
tomado la tasa de cambio en medio de la 
turbulencia en la que se debate la economía global. 
Cabe recordar que la tasa de cambio el 7 de agosto 
de 2018 fue de $2.898.86 y cerró en enero de este 
año en $4.043, registrándose una devaluación del 
40% (¡!) en este cuatrienio que está a punto de 
concluir.

Así como no ha escapado Colombia a la ola 
inflacionista global, tampoco está exenta del 
impacto de la revaluación del dólar, empezando 
por el encarecimiento de los bienes importados 
que hoy por hoy tienen un peso del 15% en la 
canasta familiar. Según el Presidente de ANALDEX 
Javier Díaz “en teoría el alto precio del dólar 
beneficia a los exportadores; sin embargo, es 
relativo, pues buena parte de los productos 
exportados requieren insumos o materias primas 
importadas que ahora son más costosos. Los 
productores nacionales que compiten con 
importados también son beneficiados, pues los 
bienes provenientes del exterior son más 
costosos”. 
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Definitivamente no hay dicha completa. Ello lo que 
pone de manifiesto es lo deleznable de la 
competitividad basada en la tasa de cambio y no 
en la productividad, en la cual la economía 
colombiana tiene grandes falencias. 

También la deuda externa, denominada en 
dólares, tanto la del Gobierno como la del sector 
privado (a marzo US $175.106 millones, 49.4% del 
PIB), se verán afectadas por esta devaluación, 
encareciéndola. Ello alterará las previsiones del 
Gobierno actual consignadas en el Marco Fscal de 
Mediano Plazo (MFMP). En efecto, mientras en el 
mismo se proyecta una tasa de cambio de $3.924 
en 2022 y el servicio de la deuda para lo que resta 
de este año por valor de $7.8 billones, si dicha tasa 
supera, como en efecto ya ha superado los $4.600, 
dicha suma sobrepasará los $9 billones, $1.2

 billones más. Ello se traducirá en un déficit fiscal 
superior al 5.6% del PIB para este año estimado en 
el MFMP y aleja la posibilidad de alcanzar el 
superávit fiscal en 2023, como lo promete el actual 
gobierno. 

Como es bien sabido el endeudamiento ya de por sí 
se había tornado más costoso, tanto por el 
aumento de las tasas de interés como por los 
mayores riesgos que tiene Colombia debido a la 
pérdida del “grado de inversión”. Es así cómo 
después que en 2020 la tasa para un bono 
colombiano de diez años era de 3.5%, hoy es del 
7%, el doble (!). debido a ello y al aumento de tasas 
de interés por parte del banco emisor, el servicio de 
la deuda pública está aumentando fuertemente, 
restándole espacio fiscal a la inversión y al gasto 
social.
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He pospuesto el tema prometido del papel 
del Estado frente a la tierra, pues 
h a b i e n d o  e s t a b l e c i d o  q u e , 

efectivamente, hay más tierra en ganadería que en 
agricultura, aunque no tanta como se afirma y no 
por capricho, sino por falta de condiciones para 
una agricultura expandida, resulta importante 
señalar cuáles son esas condiciones y recordar que, 
detrás de su ausencia, que también afecta a la 
ganadería, está la “competitividad” y, detrás de 
ella, … el mercado.
 
Y, ¿qué es el mercado? Es el conjunto de personas 
que en Colombia y el mundo querrían comprar 
(demanda) lo que producimos (oferta), porque 
nuestro producto es de mejor calidad y menor 
precio, está disponible y es producido con menor 
afectación ambiental y sin vulnerar derechos 
humanos, y tratándose de alimentos, también 
debe ser inocuo, es decir, no afectar la salud. En 
suma, es competitivo.
 
La competitividad de un país es la capacidad de 
aprovechar sus ventajas comparativas, como 
cercanía a los mercados, oferta ambiental, 
disponibilidad de tierras, agua, etc., a partir de la 
generación de condiciones de producción, a cargo 
del Estado, que permitan despegar la iniciativa 
privada. ¿Cuáles son esas condiciones? Veamos 
algunas.
 
De nada sirve ser uno de los siete países del mundo 
con mayor disponibilidad de tierras (FAO 2012), si 
no hay un programa que financie su adecuación y 
permita hacerlas aprovechables. Los 5 millones de 
hectáreas de la Altillanura de Meta y Vichada son, 
en su mayoría, tierras ácidas que exigen una 
inversión multimillonaria o, en su defecto, su 
destinación a ganadería extensiva; y ese 
ganadero, aclaro, no es improductivo; la 
improductiva es la tierra.
 
De nada sirve ser potencia hídrica si no hay agua 
para la producción.

De 18,5 millones de hectáreas con potencial para 
ser irrigadas, solo hay distritos para 1,1 millones, 
que equivalen a 6%, sin mayores avances desde 
hace 20 años.
 
De nada sirven las ventajas comparativas si el 
campo está aislado de los mercados por una red 
vial terciaria para la cual el calificativo de 
vergonzosa es  insuficiente.  Son 142.000 
kilómetros, el 96% en mal estado, solo 8.000 
kilómetros pavimentados, un lujo rural, pero 
apenas la tercera parte en buenas condiciones.
 
Las potencias productoras de alimentos cuentan 
con sistemas de asistencia técnica permanente y 
soportada en la Academia y los centros de 
investigación. Aquí también existe, pero en el 
papel de una ley. Nuestro rezago frente a ellas en 
Formación Bruta de Capital Fijo es también 
alarmante, un indicador que se traduce en 
tractores, sembradoras, cosechadoras, tanques 
de frío, etc.
 
Los pequeños productores, que sufren estas 
carencias y las de una precaria inversión social 
(salud, educación, vivienda, etc.), tampoco 
cuentan con una política de asociatividad que los 
convierta en medianos o grandes frente a los 
mercados.
 
Crédito de fomento, seguros, conectividad, 
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energía, insumos, etc.; no me alcanza el espacio 
para  reseñar  esa ausencia  dramática  de 
condiciones para la producción, frente a la cual el 
mercado reacciona con su racionalidad, que es 
económica, porque es la del bolsillo de los 
demandantes.
Si un ganadero de la altillanura no sale de su 

ganadería extensiva no es por capricho; es porque 
su tierra no es competitiva para maíz amarillo, por 
ejemplo. Y quién se lo dice, pues el mercado, que 
t a m b i é n  l e s  d i c e  a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e 
concentrados que el de Estados Unidos es mejor y 
m á s  b a r a t o ,  ¿ p o r  q u é ? ,  p o r  l a s  ó p t i m a s 
condiciones de producción en ese país.
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Les contaba en la anterior columna, la 
necesidad de hacer varios cambios al actual 
sistema de crédito agropecuario, para 

lograr una mayor cobertura y mejor equilibrio en el 
financiamiento agrícola y rural del país. Reformas, 
que fueron planteadas hace 8 años por la “Misión 
para la Transformación del Campo”, liderada por el 
designado ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo. Las vueltas que da la vida. 

Celebro que este reto de la transformación del 
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, le haya 
tocado a la nueva ministra de agricultura, Cecilia 
López. Su experiencia y trayectoria en el sector 
público, permitirá que este proceso tenga victorias 
tempranas.  Comenzando por  e l  reajuste 
institucional a este sistema de crédito, para que, 
además de Finagro y el Banco Agrario, lo integren 
las entidades agrupadas en el holding financiero 
“Bicentenario” y demás entidades de crédito. De 
igual manera, hacer el reajuste a Finagro, para 
ampliar sus fuentes de fondeo y nuevos esquemas 
de servicios financieros en alianza con la Bolsa 
Mercantil, Fondos de Inversión privados y 
Fintechs, para tener un financiamiento ágil y 
o p o r t u n o ,  d i s t i n t o  a  l o s  i n s t r u m e n t o s 
estandarizados que Finagro, el Banco Agrario y la 
banca tradicional, están ofreciendo. 

En esa misma línea de reformas, es recomendable 
replantear la inversión obligatoria en los Títulos de 
Desarrollo Agropecuario (TDA) clase “A” y “B” y su 
validación, para lograr mayor fondeo de recursos 
de crédito en la producción de alimentos y 
materias primas, sistemas de riego, biotecnología, 
equipos, mecanización de cultivos, infraestructura 
d e  t r a n s f o r m a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o . 
Igualmente, es perentorio replantear todos los 
instrumentos de subsidios, incentivos, respaldo de 
garantías, seguros agrícolas y coberturas de 
precios, para optimizar los recursos públicos y 
lograr un mayor impacto en la productividad, 
competitividad y rentabilidad de los agro 
negocios.

Otra modificación que no da espera al sistema de 
crédito agropecuario, es la absurda clasificación de 
los tipos de productores del campo y de las líneas 
de crédito. Finagro, los clasifica de acuerdo al 
monto total de sus activos, raza, sexo o condición 
social. Los scoring de la banca solo entienden de 
ingresos anuales, nivel de endeudamiento, flujo de 
caja del proyecto productivo, garantías, nivel de 
tecnificación y fuente de pago del crédito. Si los 
productores estan integrados a una cooperativa 
agrícola o núcleo agroindustrial, la probabilidad de 
que le aprueben el crédito es mucho mayor. 
Finalmente, es necesario que la Superfinanciera 
reduzca la provisión sobre la cartera agropecuaria 
y que Finagro, libere la cobertura de la garantía 
FAG y mejore el margen del spread en las líneas de 
redescuento para incentivar la oferta de créditos 
en el sector agropecuario y rural. 

Cuando las cosas no están saliendo bien, hay que 
ser creativos y cambiar de estrategia. Los 
productores o las empresas del agro, son como un 
organismo vivo, donde el flujo de dinero generado 
por su actividad, forma un sistema sanguíneo, en el 
cual, la financiación, como el corazón, debe actuar 
p e r f e c t a m e n t e  s i  s e  q u i e r e  u n  c o r r e c t o 
funcionamiento de la misma. Lo esencial del 
préstamo es su carácter de permanencia y no su 
duración. Una reflexión final. No hay cosa más 
peligrosa que ponerle a un carro nuevo, un mal 
chofer. Lo acaba enseguida. 
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Nuccio Ordine en el ensayo «La utilidad de 
lo inútil» aborda diferentes temas, entre 
ellos: la prisa y la importancia de disfrutar 

el viaje y no la meta. La prisa moderna desborona 
el diálogo, acorta la longitud del aprecio, 
cubriendo de inmediatez su reciprocidad para 
ocupar, en instantes eternos, el molde infinito del 
tiempo humano. Por ello, los ciudadanos debemos 
crear lazos además para cultivar relaciones de 
competencia, y dependencia mutua cubierta de 
singularidad atención (tiempo) y cercanía 
(espacio) en las relaciones humanas, de por sí 
amenazadas por la rapidez. Surgen entonces 
amarres para esos lazos, los llamados nudos de la 
e s e n c i a :  l a  p a c i e n c i a ,  e l  s i l e n c i o  y  l a 
contemplación,  r i tuales  necesar ios  para 
redescubrir la felicidad ocultada por la invisible 
fugacidad. 

«Solo se conocen las cosas que se domestican» le 
dijo el zorro a El Principito, y sustentó su 
afirmación «los hombres no tienen tiempo, por eso 
compran cosas hechas por los mercaderes; pero 
como no existen mercaderes de amigos, los 
hombres ya no tienen amigos» y tampoco tienen 
muchas de las cosas que la prisa y el dinero no 
pueden comprar. No los pueden adquirir porque 
los saberes esenciales son del todo ajenos a 
cualquier finalidad utilitarista y a la lógica del 
beneficio. 

Dice Ordine «La cultura y la educación sirven para 
formar ciudadanos libres, hombres y mujeres 
capaces de razonar con su propia cabeza». Y 
recurre al poema Ítaca de Kavafis para mostrarnos 
que en la vida lo importante no es llegar al destino, 
lo que cuenta es la experiencia que tenemos 
durante el viaje. Es esa experiencia la que 
enriquece el alma y nos hace mejores. La 
verdadera Ítaca está en el viaje mismo, en las 
aventuras, en las cóleras de Poseidón, en lo largo 

del camino, en conocer puertos, enfrentar 
cíclopes, hacerse con hermosas mercancías y toda 
suerte de perfumes sensuales. Sin embargo, 
debemos tener siempre presente en la mente que 
es mejor que el viaje dure muchos años y 
atraquemos viejos en la isla, enriquecidos de 
cuanto ganamos en el camino, porque solo así 
entenderemos el verdadero significado de las 
Ítacas. 

Destaca el filósofo italiano que el viaje debe ser 
lento, en contraposición a la sociedad actual que 
asume que lo rápido es lo mejor, que hay que tener 
prisa, ser agobiante y agobiado y practicar la lógica 
resultadista. Pues, bien lo expresó Nietzsche en su 
libro de aforismos: «la filología es el arte venerable 
que exige ante todo situarse al margen, tomarse 
tiempo, aprender que la calma y la lentitud son el 
arte y el saber del orfebre, la palabra que ha de 
realizar con trabajo dedicado y cuidadoso y el 
apoyo del tiempo y su lentitud». Por estas 
consideraciones, en los tiempos apremiantes de 
transformaciones e ilusiones que vive la nación, es 
recomendable acudir a la pausa para soportar los 
bemoles de Poseidón y las desventuras producidas 
por el carácter de Eolo durante el viaje histórico 
que emprenderemos este domingo hacia la Ítaca 
de 2026. 
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“Yo soy el gallo javao que a ninguno tengo 
miedo, ejecuto mi acordeón con entusiasmo 
y requisito, en la valla de Villanueva o en 

cualquier valla que sea puedo hacer una pelea con 
el gallo más guapito, toco los pitos bonito, toco 
los bajos sabroso, soy el gallo peligroso con la 
espuela y con el pico”

Hoy está en mi mente “El Gallo Javao” una de las 
obras pendencieras y de reto a la oposición que 
hizo seguro de lo que sabía Luis Enrique Martínez a 
la cual corresponde el aparte preliminarmente 
transcrito. 

Nada más oportuno que se supo en Patillal cuando 
en un Acto de justicia fue declarado el 2023 como 
“EL AÑO DEL CENTENARIO DE LUIS ENRIQUE 
MARTINEZ”, por eso cuando  mi amigo Carlos Diaz 
me compartió  la Resolución 0235  calendada 25 de 
julio reciente pasado firmada por la Ministra de La 
Cultura, como dice la Diva de la eterna juventud 
Amparo Grisales me ericé,  porque no es usual que 
los reconocimientos se hagan por méritos sino por 
adulación, acertó el Ministerio   con esa 
conmemoración tan oportuna para el epónimo 
hi jo  de un pueblo que hoy se encuentra 
injustamente atormentado por una inseguridad 
evidentemente importada que nada tiene que ver 
con lo pacifico, generoso y buena gente que son los 
Fonsequeros raizales.

Tienen los Hatiqueros y su cabecera Municipal 
justificadas razones para andar mas orgullosos que 
puerco en tiempo de aguacates, uno de sus 
coterráneos más notables, que brilló con luz propia 
por su inteligencia natural, creadora y melodiosa 
ha dado y seguirá dando cima y altura a su buen 
nombre a nivel nacional e internacional, Luis 
Enrique Martínez con su vida y su obra musical es 
prenda de garantía de su propia inmortalidad, por 
eso lo que se esta haciendo para que nunca se 
olvide es justo y meritorio, en su museo en El 
Hatico esta mi modesto pero significativo aporte 

discografico porque al Pollo Vallenato no se le 
puede dejar morir.

Estamos ante un testimonio de gratitud con el 
hombre que después de haber dado sus primeros 
pasos emulando a sus antecesores generacionales 
Chico Bolaños y Pacho Rada evolucionó, descubrió 
todos los secretos del  acordeón y termino creando 
su propio estilo que ya se constituyo en escuela 
para los  nuevos ejecutores  del  preciado 
instrumento,  y así como dejo buenos ejemplos 
c o n   l o s  p i t o s  y  l o s  b a j o s ,  f u e  c o n  s u 
comportamiento,  un  buen colega, caballero y 
particularmente respetuoso y respetado, decente 
y complaciente con sus amigos, y a pesar de su 
grandeza, nunca perdió la humildad, fue 
andariego y prolífico en la grabación de su música 
pero nunca ambicioso porque lo hacia por placer y 
para alegrar a la gente no en busca de dinero, no 
fue rico porque nunca lo ambicionó, tampoco dio 
lastima porque su dignidad estuvo incólume hasta 
el final de sus días.

Era “El Pollo vallenato” un musico completo que 
comenzó tocando las maracas y el redoblante al 
lado de su padre Santander, uno de los primeros 
acordeoneros que hubo en la región, y terminó 
superando al profesor digitando el Diatónico como 
Dios manda, hacia sus canciones con destreza, 
buenas letras y hermosas melodías y era afinado 
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para el canto, no necesito copiarle nada a nadie 
para imponerse como un revolucionario en el 
toque, con transportes y combinaciones infalibles 
lo que le permitió ser el primero en tocar el 
acordeón de tres hileras, eran  inéditos sus 
arpegios, y renombrados  los interludios 
adornados en dulce juego entre los pitos y los 
bajos, en un dialogo en el cual fu vital su pulso 
sostenido y el buen manejo de sus dedos grandes y 
voluptuosos fogueados por el hacha y las 
hachuelas de su época de aserrador de madera en 
los montes de Fundación durante  su durísima 
primera juventud.

Indudablemente, la exaltación y los actos 
conmemorativos que en cabeza de Luis Enrique a 
la música vallenata habrán de sobrevenir, serán un 
gran aporte para el  impulso de relanzamiento al 
Plan de Salvaguardia de la Música Vallenata 
Tradicional aprobado por el  Consejo Nacional de 
Patrimonio, así será siempre y cuando se asuma el 
tema por todos los sectores sin cálculos 
mezquinos, celos,  egoísmos, o afán de provecho o 
protagonismos individuales, sino es así, júrelo 
terminara el asunto en manos de los sepultureros 
de la misma, que fue declarada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad no por 
capricho si no por lo que todos ya sabíamos, que 
estaba en peligro de desaparecer. 

Se constituyo Luis Enrique Martínez Argote, no 
solo en figura emblemática sino en  referente para 
todos los competidores en los Festivales de Música 
Vallenata, prueba de lo que estoy diciendo es que 
todo el que aspira a coronarse Rey canta y/o toca 
alguna canción de Luis Enrique Martínez, exhibe 
algún arreglo de rebusque de su cosecha o 
rememora un pase característico de su briosa nota 
picada,  cosa que algunos critican pero creo que los 
muchachos no tienen la culpa, lo que pasa es que lo 
bueno nunca se olvida.

El homenajeado fue buen musico, discreto y 
modesto al extremo, dueño de una  inmensa 
capacidad de resiliencia, así quedo establecido 
cuando, como bien lo dijo Luis Francisco Mendoza 
Pitre, El Pollo salió del cuarto Festival Vallenato en 
1971 en las garras del jurado, no se desanimó,  
nunca renegó del Festival, persistió con más fuerza 
y así fue coronado Rey en la Sexta edición en 1973, 
se dio cuenta que seguro mató a confianza y fue 
ganador incontrovertible porque los tiempos de 
Dios son perfectos.

Fueron muchos los que aportaron ideas, e 
impulsaron este gran homenaje, recuerdo que el 
primero que me hablo del tema fue Félix Carrillo 
Hinojoza, ¡debe estar más contento que avispa 
potrocita sobre matica de tomates!
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El 1° de agosto de 1940 nació en Valledupar, 
'La Cacica', quien supo darle el rumbo a la 
música vallenata, para que hoy sea la 

mejor carta de presentación de Colombia ante el 
universo-

'La Cacica', Consuelo Araujonoguera, no solo 
abanderó el nacimiento en 1968 del Festival de la 
Leyenda Vallenata, sino que dejó para la historia su 
gran tesis  laureada sobre los orígenes y 
fundamentos de la auténtica música vallenata al 
escribir su libro 'Vallenatología', (Ediciones Tercer 
Mundo 1973).

Sobre lo anterior muy bien lo sintetizó el sacerdote 
Enrique Iceda: “Consuelo fue una mujer ungida por 
Dios y su vida y su obra serán un ejemplo de 
generación en generación. Ella tuvo grandes 
alegrías, triunfos maravil losos y también 
sufrimientos que le arrancaron la vida. Consuelo 
fue una mujer virtuosa que se entregó a la causa de 
la música vallenata escribiendo un maravilloso 
libro, y supo darle la altura necesaria a este bello 
folclor que hoy recorre el mundo”.

Respecto del libro, cuya investigación duró más de 
15 años, Consuelo Araujonoguera al publicarlo 
indicó. “Se acepta como verdad común que los 
primeros acordeones ingresaron al país por vía de 
Riohacha, en manos de marinos europeos, más 
posiblemente alemanes o italianos que españoles. 
Se basa esta apreciación en el comprobado origen 
del instrumento inventado por Cyrill Demian (1772-
1847) en el año de 1829 - esto es 337 años después 
del descubrimiento de América”.

Seguidamente hizo una anotación sobre el porqué 
no se quedó el acordeón en la capital de La Guajira. 
“Cuando los acordeones llegaron a la Alta Guajira, 
presumiblemente a mediados del siglo pasado 
(1850 o 1854), ya los guajiros contaban con sus 
propios medios de expresión musical, y por lo 
tanto es probable que rechazaran un instrumento 
foráneo como el acordeón, el cual siguió su paso 

hacía otras regiones como las que ahora se llaman 
media y baja Guajira, y más concretamente hacía 
la provincia de Valledupar donde se asentó y se 
quedó definitivamente”.

Consuelo Araujonoguera, también citó en su libro 
a los primeros acordeoneros que tuvo esta amplia 
zona del país y en su orden aparecen: José León 
Carrillo, Cristóbal Lúquez, Abraham Maestre, 
Agustín Montero, Francisco Moscote (Francisco El 
Hombre), Eusebio Zequeira, Ramón Zuleta, 
Fortunato 'Fruto' Peñaranda, Francisco 'Chico' 
Sarmiento, Luis Pitre, Francisco 'Chico' Bolaño, 
Juancito López, Fortunato Fernández, Fulgencio 
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Martínez, Juan Muñoz, Eusebio 'El Negro' Ayala, 
Francisco 'Pacho' Rada y Carlos Araque. “A partir 
d e  a q u í  c o m i e n z a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l o s 
costumbristas que tuvo sus precursores en 
Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales”.

En la última página de su libro publicado hace 49 
años, y donde narra en detalle el nacimiento de la 
música vallenata expresa. “Del vallenato bien 
puede decirse que, como la Santísima Trinidad 
(Tres personas distintas y un solo Dios verdadero), 
es también uno solo verdadero, donde quiera que 
nazca y se mantenga. Y, cuando digo nazca, 
empleo la palabra más apropiada, tal vez la única 
exacta, para aplicar a los cantos vallenatos, porque 
ahora con el auge y renombre que ha adquirido 
nuestra música, están proliferando - con la 
abundancia de la verdolaga en tiempos de invierno 
- los “fabricantes” de vallenatos que los preparan, 
los trazan, los cortan y los manufacturan hasta por 
encargo. Estos no son vallenatos. El vallenato 
nace, brota, surge, viene corriendo incontenible a 
través de la inspiración, llega a los labios del 
afortunado que la posee…Y salta. Después sin que 
nadie se haya preocupado de encerrarlo entre 
unas letras y un papel, sin que su mismo autor 
piense que debe perpetuarlo, penetra y se queda 
para siempre convertido por derecho propio en 
parte esencial de nuestra mejor riqueza anímica”.

´La Cacica' fue muy celosa con la música vallenata 
a la que defendió a capa y espada en distintos 
escenarios, incluso cuando fue Ministra de Cultura, 
dejando su impronta en esta memorable frase: “Yo 
quiero que se mantenga viva y perenne la lámpara 

votiva de la fe en nuestra música vallenata, en 
nuestros  valores,  en nuestro sentido de 
pertenencia para que cuando pasen los años 
podamos decirle a Valledupar como Gustavo 
Gutiérrez Cabello: Rumores de viejas voces, de tu 
ambiente regional, no dejes que otros te cambien, 
el sentido musical”.

Así mismo en el registro quedaron las palabras del 
expresidente de Colombia Andrés Pastrana 
Arango, quien la había nombrado como su 
Ministra de Cultura.
“Nadie como ella amó el vallenato; nadie como ella 
lo estudió con tanta dedicación, ni lo difundió con 
tanta pasión por el mundo entero. Por eso su 
legado es un legado histórico que estamos en la 
obligación de rescatar como la más bella herencia 
d e  u n a  m u j e r  p a r a  s u  p u e b l o .  S u  l i b r o 
'Vallenatología' es, sin ninguna exageración, la 
verdadera Biblia del Vallenato. En sus páginas 
sentimos como si se escaparan las notas infinitas 
del acordeón, como si nos llegara el aroma de 
mango de Valledupar, como si nos envolvieran el 
calor de la Sabana o los sonidos ocultos de la Sierra 
Nevada”.

El tiempo sigue avanzando y el nombre de 
Consuelo Araujonoguera quedó enmarcado en 
Valledupar, por su valiosa gesta folclórica y por 
haber dejado el primer libro sobre música 
vallenata. En esa obra se explica en detalle sobre 
las gestas de los juglares y sus hazañas victoriosas 
con un acordeón, una caja, una guacharaca, los 
versos y cantos de las realidades cotidianas que 
giraban a su alrededor.
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Juan Bautista Herrera Mejía era el abuelo 
paterno de Efraín Herrera Argote, conocido 
por sus amistades como "Pepe", que es el 

mismo que mantiene viva su página de Facebook 
bautizada como "San Juan del Cesar, personajes 
del pasado, memorias fotográficas". 
En una de las frecuentes conversaciones que tengo 
con él se refirió a su abuelo resaltando algunas 
cosas interesantes que me parecieron dignas de 
mencionar en una nota. Entonces nos pusimos de 
acuerdo para escribirla. Algo que nos permitiera 
viajar a través del tiempo con nuestros familiares. 

Decíamos:

En esa época, no existían los computadores y las 
máquinas de escribir eran un lujo costoso en las 
oficinas públicas y despachos judiciales de los 
pueblos. No obstante, las administraciones 
municipales no se varaban, llevaban sus libros bien 
tenidos con secretarios eficientes y preparados. 
Esto les permitía guardar el orden debido en los 
archivos. 
Esos dones fueron los que le permitieron a Juan 
Bautista Herrera, permanecer en el cargo de 
Secretario de la alcaldía de San Juan del Cesar, por 
muchos períodos, sin importar el cambio de 
alcalde ni la afiliación política del mandatario de 
turno. 
Su preparación era el mayor aval para permanecer 
ejerciendo. Era un artesano de zapatos de tela y 
cuero, como se usaban en la época, bastante 
ilustrado, con mucha fluidez gramatical y 
excelente caligrafía. Se casó con Caridad Suárez y 
tuvieron 5 hijos. 
Se tiene evidencia del facsímil del acta de posesión 
del señor Rafael Manjarrez Labarse, como 
inspector de rentas del municipio, cuando José 
Antonio Manjarrés era el alcalde del pueblo y Juan 
Bautista Herrera oficiaba como secretario del 
despacho. 
En 1937, "Toño" Manjarrés estaba soltero y 
dedicaba todo su tiempo a administrar los 
intereses del pueblo con total honestidad. Luego 
fue nombrado dos veces más como alcalde de San 

Juan del Cesar, en 1943 y 1958, cuando ya era un 
hombre casado y con hijos. Poseía un expendio de 
carnes en el viejo mercado público que le proveía el 
sustento para su hogar. En la administración del 
expendio él atendía la caja y su empleada Pachita 
Orozco, cortaba y pesaba. 
En su tercera administración sus hijos ya 
mayorcitos tenían que turnarse para ir al expendio 
a reemplazar a su padre, quien tenía que salir para 
la alcaldía a atender los asuntos del despacho. Nos 
cuenta Manuel "Mane" Manjarrés, su hijo 
intermedio, que varias veces cuando iba al 
expendio muchas personas conocidas le pedían 
que ejerciera su influencia para que las atendieran 
antes de que se acabara la carne. "Mane" le decía a 
la despachadora, pero ella hacía caso omiso y le 
contestaba:

"Mierda pa' vo" 

Acto seguido despachaba a las personas de sus 
preferencias, tal como lo recordaba Isaac "Tijito" 
Carrillo, en un disfraz legendario que se llamaba 
"Pachita, vendeme la carne". 
Su otro hijo, de los menores, "Teo" Manjarrés,
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 en uno de sus regresos a casa después de un viaje, 
se apareció con la foto de su papá enmarcada, con 
un poema de Jorge Robledo Ortiz grabado sobre su 
figura patriarcal. Éste es el poema. 

Mi Abuelo

"Mi abuelo era de acero
¡ Qué abuelo aquel, carajo ! 
Su estampa castellana de bizarra
hidalguía 
Cuando murió una noche, ya muerto
parecía
Un roble derribado por Dios de un solo tajo
Nunca supo del dolor ni conoció el 
atajo
Que crucifica el alma sobre la
cobardía 
Casi ya con cien años mi abuelo
aún podía 
Desafiar el futuro de pies sobre el
trabajo. 

! Qué macho era ese viejo ¡
Cuando llegó la muerte lo encontró 
tan resuelto, tan viril y tan fuerte
que tuvo que estrellarse contra su corazón 
Sin pavor en los ojos mi abuelo emprendió el viaje
Pues ya tenía su último equipaje
Y mi abuelo era exacto para una obligación". 

Volviendo al señor Herrera, además de sus 
habilidades intelectuales y manuales era una 
persona muy colaboradora, dispuesta a prestar 
cualquier servicio donde la comunidad sanjuanera 
lo solicitara, sin esperar más que las gracias como 
retribución. 
Se levantaba de madrugada para estar listo a las 
cinco de la mañana, cuando le tocaba empezar con 
el ritual de convocar a la misa de 6 am, repicando 
las campanas del templo. Así le colaboraba 
diariamente al padre Dávila con el bendito "Tin-
Tan" que servía de despertador de los fieles. 
Después del santo oficio se tomaba un tinto en la 
vecindad y se iba a cumplir con su deber en la 
alcaldía. 
Las del templo eran unas campanas sonoras, que 
emitían sus ondas auditivas hasta los confines del 
pueblo. Muchos de las viejas generaciones 
recuerdan su eco ondulante. La gente de antaño 
decía que nadie las tocaba como Juan Bautista 
Herrera, por eso le pusieron el sobrenombre de 
"Campanero Mayor". 
Por su buena amistad no se descarta que el padre

 Manuel Antonio Dávila, influyera para que 
permaneciera en el cargo de "Secretario" de la 
alcaldía, dado que en San Juan del Cesar no se 
movía una hoja del árbol de la sociedad sin el 
consentimiento del presbítero. 
Su fino humor y su ingenio le ayudaron para 
componer unos versos a un incidente que tuvo en 
el campanario de la iglesia de San Juan del Cesar, 
que se volvieron famosos en aquella época. 

Decían:

"Juan Herrera se cayó 
De la Torre de la iglesia
No le pasó na' en los pies
Porque cayó de cabeza. 

Adiós a mis amistades
Se va Juan Bautista Herrera
Adiós Caridad Suárez 
Para tierra extranjeras" 

Este par de estrofas estuvieron de boca en boca en 
el pueblo y la memoria colectiva las hizo 
imborrables. A mí me interesaron mucho cuando 
me las recordó su nieto "Pepe" Herrera, porque me 
hizo evocar a mi madre Celinda Molina, quien las 
repetía a cada rato cuando éramos niños. 
A mi madre le gustaban los versos y hasta tejía 
algunos cuando las circunstancias lo ameritaban. 
Recuerdo unos que me aprendí de memoria 
cuando ya estaba mayorcito. Se los hizo a Jaime 
Zucchini, cuando lo escogió como mi padrino de 
bautizo. 

Dicen así dos de las muchas estrofas que hizo:

"Mi padrino si es bonito
Para mí parece un santo
La niña Rosa y que dice
Es el hijo de su encanto

Mi padrino si es bonito
Y de cierta categoría 
Se parece un doctorcito
Jaime el de Rosa María".

Así, entre versos de sonetos y poemas volvimos a 
acercarnos al alma de nuestros mayores, ya idos. Y 
hemos cumplido el deber moral de recordarlos, 
haciendo que su recuerdo viva entre nosotros 
como si les estuviéramos dando la segunda 
oportunidad sobre la tierra, como dice Gabriel 
García Márquez, en su libro mayor.
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Habacuc  Capítulo 2

Pero todas las naciones conquistadas se burlarán 
del que las conquistó, cantándole: «¡Ay de ti, que te 
haces rico con lo que no te pertenece! ¿Hasta 
cuándo seguirás amontonando las riquezas que 
tomaste prestadas?» Cuando menos lo esperes, 
llegarán tus acreedores, despertarán los que te 
atormentan y te dejarán desnudo. ¡Ay de ti, que 
has llenado tu casa con el producto de tus robos, 
para ponerte a salvo de todo peligro! ¡Ay de ti, que 
construyes tus ciudades sobre la base del crimen y 
la injusticia! ¡Ay de ti, que emborrachas a tus 
vecinos dándoles vino mezclado con drogas, para 
humillarlos contemplando su desnudez! 

Habacuc 2:6-7, 9, 12, 15 DHH94PC

A  p e s a r  d e  q u e  e s t e  l i b r o  f u e  e s c r i t o 
aproximadamente entre mediados y finales del 
siglo VII antes de Cristo, al leer este texto no puedo 
dejar de pensar en la semejanza que tiene con la 
época actual. Estos ayes o advertencias hacen 
alusión a situaciones que lastimosamente hoy 
también vemos, en donde muchas personas para 
escalar, cumplir sus metas, sueños, planes, 
proyectos de vida o propósitos, pisotean o 
denigran a otros; es decir, llegan a la cima a costa 
del dolor ajeno y dignidad de los demás.

El hecho de vivir en una sociedad donde se nos 
exige ser competitivos y donde ser grande es casi 
una obligación, nos empuja a querer alcanzar los 
mejores resultados a como dé lugar y no es que 
esté mal esforzarse por lograr las metas o para 
tener mejores condiciones de vida; lo que no 
debería ser lícito es usando juegos sucios que 
implican mentiras, deshonestidad, egoísmo, 
avaricia y arruinar la vida de otros. 

Pero ¿Por qué suceden estas cosas?, la respuesta 
está en el libro de Mateo 24:12 La gente será tan 
mala que la mayoría dejará de amarse.

El amor de muchos se ha enfriado, muchos han 
dejado de considerar al otro como su semejante, 
se enfocan tanto en lo propio, que todo lo demás 
no importa.

Hoy vemos como, existen personas que no 
muestran ninguna clase de remordimiento a la 
hora de utilizar a los demás para su propio 
beneficio, capaces de pasar por encima de las 
buenas intenciones, los derechos de otros, al nivel 
de denigrarlos en público, burlarse de sus logros, 
humillarlos o criticarlos, robarle sus ideas y 
presentarlas a otros como suyas,  se han 
embolsillado el dinero ajeno, hablando mal de otro 
o dañando su imagen para conseguir un ascenso, 
un aumento, un contrato millonario o una 
palmadita en la espalda. Esto me lleva a recordar 
que una de las cosas con las que el diablo tentó a 
Jesús en el desierto, precisamente tiene que ver 
con el poder, la fama, el reconocimiento, el 
dominio, la gloria o la aceptación.
 
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares.  Mateo 4:8-9

Paradójicamente es lo mismo que todo el mundo 
quiere hoy, en nuestro interior habita una 
necesidad permanente de hacernos notar, vivimos 
comparando nuestra vida con las de otros y 
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empezamos a desesperarnos por tener, por 
atesorar, por vivir un estilo de vida con estándares 
más elevados de los que tenemos, y esto en 
ocasiones podrían hacernos tomar el camino 
equivocado.  

Mi intención hoy no es que dejemos de soñar o 
esforzarnos por ser y estar mejor, sino que seamos 
sensatos… llegar rápido a la cima no garantiza la 
felicidad. Y en este reflexionar me encontré con 
esta frase de un señor llamado Pedro Lalanda: “El 
énfasis en alcanzar rápida altura a cualquier precio 
es absurdo: el coste de la caída será mayor. Y 
mientras tanto, la grandeza se consolida lenta, 
segura y firme desde abajo. El hombre prudente 
camina pisando el suelo: y casi nunca se cae.”

Te preguntarás ¿esto que tiene que ver contigo?, te 
invito a meditar por un momento si los planes, 
decisiones o pasos que estás pensando dar ¿están 
alineados con el propósito de Dios? ¿Por qué 
debemos preguntarnos esto? Sencillamente 
porque en el trasegar de la vida también para 
alcanzar nuestros sueños, metas, planes o 
propósitos habrá algunas situaciones colaterales 
que indiscutiblemente afectarán a otros o incluso a 
nosotros mismos (dado que es posible que 
también tú te sientas pisoteado en algún 
momento de ese camino), pero cuando estamos 
seguros de que caminamos con el respaldo de 
Dios, aún esas situaciones colaterales estarán bajo 
el control de Dios, porque el todo lo ha calculado 
antes que ocurra.

En este sentido, la biblia nos muestra varios 
ejemplos de esto, uno de los que se viene a mi 
mente es el Rey David, un cuidador de ovejas que 
fue seleccionado por Dios para ser rey como lo dice 
en 1 Samuel 16:12 

Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel 
morena, ojos brillantes y muy bien parecido. 
Entonces Dios le dijo a Samuel: «Levántate y 
échale aceite en la cabeza, porque él es mi 
elegido». 

Y en este camino de ascenso ¿Quién crees que salió 
afectado?, en primer lugar, El rey Saúl quien 
seguramente sintió que le fue arrebatado su 
reinado. Pero David aun sabiendo que su 
asignación era ser rey nunca utilizó eso como 
e x c u s a  p a r a  d e s h a c e r s e  d e  S a ú l  y  é s t a 
definitivamente es la gran diferencia, entre 

quienes llegan a la cima en sus propias fuerzas, 
voluntad y actúan con dolo haciendo daño a otros 
de manera consciente; y aquellos que actúan bajo 
el respaldo de Dios.

En segundo lugar, probablemente los hermanos 
de David se sintieron decepcionados de que el 
profeta no los eligiera a ellos sino al menor de sus 
hermanos, al que aparentemente estaba menos 
preparado para ser rey, hasta el mismo profeta y el 
padre de David estaban convencidos que era 
alguno de los hermanos mayores a quien Dios 
había elegido, por ello no había mandado a llamar 
a David.

Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: 
«Estoy seguro de que Dios ha elegido a este 
joven». Pero Dios le dijo: «Samuel, no te fijes en su 
apariencia ni en su gran estatura. Éste no es mi 
elegido. Yo no me fijo en las apariencias; yo me fijo 
en el corazón» Jesé llamó entonces a Abinadab, y 
se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo: 
«Tampoco a éste lo ha elegido Dios». Luego Jesé 
llamó a Samá, pero Samuel le dijo: «Tampoco a 
éste lo ha elegido Dios». Jesé le presentó a Samuel 
siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno 
de ellos era el elegido de Dios.  Finalmente, le 
preguntó a Jesé: —¿Ya no tienes más hijos? Y Jesé 
le contestó: —Tengo otro, que es el más joven. Está 
cuidando las ovejas. Samuel le dijo: —Manda a 
llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él 
venga. 1 Samuel 16:6-11

Cuando es Dios quien te acompaña en el camino de 
ascenso, cuando haces las cosas sin pasar por 
encima de los demás, todo lo que ocurra en el 
camino, tendrá propósito. Alinear nuestros planes 
con los de Dios siempre será la garantía del camino 
al éxito.

Tenemos un gran ejemplo en la cruz, donde Jesús 
decidió cumplir el plan supremo de Dios, 
asumiendo los errores de otros, considerando el 
plan de Dios como más importante que cualquier 
plan que el pudiera tener, porque era lo que le daba 
sentido a su vida. Lucas 22:4 Y estando en agonía, 
oraba con mucho fervor; y su sudor se volvió como 
gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra.

Este sudor al que se refiere este pasaje es una 
afección muy poco frecuente,  pero bien 
documentada. De acuerdo con el catedrático de 
Fisiología de la Universidad de Navarra, Santiago 
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Santidrián, quien describe este hecho como 
dolencia causada por una «intensa descarga 
nerviosa» que estresa el organismo y que provoca 
una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean 
las glándulas sudoríparas.

Jesús antepuso la necesidad de salvación de la 
humanidad antes que su deseo de no ir a la cruz, se 
alineo con el plan superior de Dios y aquí 
pudiéramos pensar que el daño colateral fue él 
mismo, pero no fue así… todo hacia parte del 
propósito eterno. Mateo 26:39 Jesús se alejó un 
poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la 
frente, y oró a Dios: «Padre, ¡cómo deseo que me 
libres de este sufrimiento! Pero no será lo que yo 
quiera, sino lo que quieras tú.

Hoy el llamado es a abandonarnos en Dios, a dejar 
de ser esclavos de las angustias y preocupaciones, 
que produce el pensar en ¿cómo darles solución a 
los problemas?, ¿cómo llegar a la cima?, ¿cómo 
tener el nivel de vida que quiero?, ¿Cómo alcanzar 
el éxito?, tal vez a causa de esto hoy la frustración y 
el desaliento han tocado nuestro corazón por no 
ver aquello que tanto hemos esperado que suceda. 
Alineemos nuestros planes con los de Dios, con su

 propósito supremo a El nada lo toma por sorpresa. 
Él ha sido claro en su palabra al decirnos: No se 
inquieten por lo que van a comer o lo que van a 
beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas 
dominan el pensamiento de los incrédulos en todo 
e l  m u n d o ,  p e r o  s u  P a d r e  y a  c o n o c e  s u s 
necesidades. Busquen el reino de Dios por encima 
de todo lo demás, y él les dará TODO LO QUE 
NECESITEN. Lucas 12:29-31.

Pidamos hoy a Dios que nos enseñe amar como El 
ama, a apreciar a las personas que se encuentran a 
nuestro lado, como parte de un plan superior, si las 
aplastamos para conseguir nuestros objetivos, nos 
estaremos perdiendo el privilegio de aprender de 
ellas, de vivir grandes aventuras y participar 
también de sus conquistas. Pidamos a Dios que 
nos ayude realmente a creer que Él ya tiene 
nuestras necesidades resueltas y seguramente en 
nuestro camino de ascenso ayudaremos a otros a 
ascender, porque no solo se trata de nosotros, se 
trata de Dios y de su plan que siempre será superior 
a lo que nosotros podemos concebir y entender.
Jeremías 29:11 Mis planes para ustedes solamente 
yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. 
Voy a darles un futuro lleno de bienestar.
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